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NOTA EDITORIAL

NOTA EDITORIAL NÚMERO 22

Mientras en todo el planeta se dirimen nuevas formas para afrontar 
y vivir una pandemia tan compleja como la que nos toca con el Covid-19, 
desde Kula Antropología y Ciencias Sociales, nos preparamos para lanzar 
un número más. No podemos por ello dejar pasar la situación coyuntural 
que apremia a la humanidad. En ese sentido la Antropología y el conjunto 
de las Ciencias Sociales ofrecen sus diversas herramientas para ayudar a 
develar las infinitas problemáticas y los insistentes intereses políticos y 
económicos emergentes en la situación actual. Es que la vida humana 
presenta múltiples incertidumbres, provocadas por la salud de miles de 
millones de individuos que habitan la tierra. En paralelo a esta condición 
surgieron, y se agudizaron aún más, tensiones y problemáticas en todas 
las sociedades. Expresiones de xenofobia, racismos marcados, estereotipos 
clasistas y culturales, se intensifican y reproducen a diario, debido a la 
existencia de este virus. Mientras tanto, un proceso de recesión económica 
profunda avizora un panorama que, a mediano plazo, acentuará la brecha 
de las desigualdades sociales preexistentes. Por su parte, la vulnerabilidad 
emergente, debida a esta experiencia de control y aislamiento social sin 
precedentes para nuestras generaciones, puso en tela de juicio las normas 
básicas de respeto y cuidado de la alteridad.      

En este contexto, nuestras trayectorias individuales, a instancias de 
crecimientos personales, han experimentado también cambios interesantes. 
Algunxs de nosotrxs nos vimos reconfiguradxs y afectadxs en nuestro rol de 
becarixs e investigadorxs-docentes dentro de los ámbitos universitarios y de 
investigación. Estas nuevas condiciones de trabajo nos han posicionado en 
forma crítica sobre tres cuestiones puntuales. La primera, referida a la lucha 
por la recomposición salarial. La segunda, en torno a la imposibilidad de 
acceso al campo y a los espacios de investigación dentro de las instituciones 
que nos albergan. La tercera, vinculada a los cambios en la vida cotidiana 
relacionados con la administración del tiempo y la dedicación a los cuidados 
de hijxs y familiares. Frente a estas problemáticas, mantenemos una lucha 
firme y sólida en contra de la vulnerabilidad de nuestros derechos, que busca 
promover una instancia superadora, donde los contextos laborales para lxs 
científicxs de todas las áreas y disciplinas sean dignificados.

A pesar de los efectos socioeconómicos y culturales de esta pandemia, 
desde Kula hemos seguido apostando y proyectándonos hacia el 
conocimiento diverso de lo humano y la continuidad de espacios académicos 
para investigadorxs en formación. Es por eso que nuestro equipo editorial, 
luego de celebrar sus primeros diez años, logró asumir desafíos que hoy 
contemplamos como pequeños grandes logros. 

En primer lugar, realizamos el pasaje al sistema de publicación continua. 
Esto implica que a medida que los textos enviados para las distintas secciones 
de nuestra revista sean evaluados, corregidos, diseñados en su forma y estilo 
serán automáticamente publicados en nuestra página. Con posterioridad 
tales trabajos pasarán a integrar un nuevo número en el orden editorial. 
Ello permite que el tiempo entre la recepción y publicación del artículo se 
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reduzca, favoreciendo a lxs autorxs.
En segundo lugar, conseguimos consolidar y renovar nuestro comité 

científico, el cual cuenta con prestigiosxs investigadorxs y académicxs de 
diversos espacios institucionales. Nos enorgullece conformar un sólido 
equipo colaborativo junto a referentes que se especializan en múltiples 
temáticas. 

Por lo expresado consideramos que un número más de Kula es 
una apuesta reivindicatoria al conocimiento de lo sociocultural y a la 
posibilidad de seguir apostando a los proyectos colectivos y con horizontes 
transformadores. Kula insiste en aportar y visibilizar las producciones de 
investigadorxs en formación, provenientes de diferentes disciplinas de 
las ciencias sociales y comprometidxs al estudio de amplias temáticas. Los 
trabajos que en esta edición se agrupan, analizan los diferentes intereses y 
expectativas que se muestran en los procesos de activación de lo patrimonial, 
su importancia cultural y su ligazón con valores adicionales. Aquí también 
se piensa sobre la producción referencial del trabajo etnográfico, el fracaso 
escolar y la desigualdad en contextos educativos complejos. Además, 
esta edición propone adentrarse en la problematización de los cuerpos 
masculinos y femeninos, tanto en un deporte recientemente creado como el 
quidditch, o en uno tan tradicional como lo es el fútbol. También recupera 
instancias metodológicas donde se reflexiona sobre los caminos empíricos y 
conceptuales de ingreso al campo, para estudiar los indicios que dan cuenta 
sobre los problemas de inseguridad. Por último, presenta una reseña en 
torno a la socialización masculina.  

Convencidxs una vez más que con nuestro trabajo propiciamos algunas 
de las formas con las cuales las disciplinas antropológicas y las ciencias 
sociales examinan a ciertas expresiones de la realidad, es que nos seguimos 
disponiendo como equipo editorial de Kula a trabajar, a pesar de este 
contexto particular, en pos de despertar perspectivas críticas, que ponderen 
el respeto a la alteridad, apuestas renovadoras y nuevas voces Y que el 
camino siga siendo circular. Porque una vez en el Kula… siempre en el Kula.

Noviembre 2020
Equipo Editorial

NOTA EDITORIAL
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¿FÚTBOL FEMENINO O 
FEMINISTA? DISPUTAS DE 
SENTIDO EN TORNO AL 
GÉNERO Y EL DEPORTE EN 
ARGENTINA
MARTÍN ÁLVAREZ LITKE*
* Profesor de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas. Becario doctoral CONICET 
con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Estudios de Género (IIEGE-UBA)
Correo electrónico: esnowel@hotmail.com
Fecha de recepción: 25/10/19, fecha de aceptación: 28/02/20

Resumen: A medida que aumenta la popularidad del fútbol femenino en la 
Argentina, se convierte en un terreno en disputa, con diversos actores que 
luchan por establecer los sentidos de este deporte. Conviven en este marco 
quienes promueven un fútbol que no vaya en detrimento de la “femineidad 
hegemónica” con quienes proponen un fútbol feminista que cuestione los 
roles de género asignados tradicionalmente. A partir del análisis de fuentes 
periodísticas, publicaciones online, y de experiencias etnográficas llevadas 
a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, este artículo se propone indagar cómo 
se llevan adelante estas disputas a partir de los siguientes interrogantes: 
¿qué sentidos circulan en torno al género en el fútbol femenino? ¿Cómo 
negocian las futbolistas con los discursos dominantes sobre la femineidad 
y el deporte? ¿De qué manera se expresan las discusiones del movimiento 
feminista en el fútbol femenino? ¿Puede el fútbol femenino ser feminista?

Palabras Clave: Fútbol femenino; Género; Feminismo; Fútbol feminista

Abstract: As the popularity of women’s football in Argentina increases, it 
is becoming a disputed field, where various actors struggle to establish the 
meanings of this sport. Actors who promote a type of football that sustains 
hegemonic femininity coexist with those who propose a feminist football 
that questions traditionally assigned gender roles. Based on the analysis 
of journalistic sources, online publications, and ethnographic experiences 
carried out in the City of Buenos Aires, this article investigates how these 
disputes are carried out based on the following questions: what gender 
meanings circulate in women’s football? How do footballers negotiate with 
dominant discourse about femininity and sport? How are the feminist 
movement’s discussions expressed in women’s football? Can women’s 
football be feminist?
Keywords: Women’s football; Gender; Feminism; Feminist football

¿Fútbol femenino o feminista? Disputas de sentido en torno al género y el deporte en Argentina | 
Martín Álvarez Litke

ARTÍCULOS
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¿Fútbol femenino o feminista? Disputas de sentido en torno al género y el 
deporte en Argentina

El fútbol femenino en la Argentina ha atravesado cambios vertiginosos 
en los últimos años. Cuando comencé mi investigación etnográfica en el 
año 2016, la historia de las mujeres futbolistas en el país era prácticamente 
desconocida, el desempeño de la Selección femenina era ignorado por 
el gran público, la cobertura de los medios de comunicación era nula y 
la profesionalización del fútbol femenino era un sueño lejano que sólo 
algunas se atrevían a imaginar. Al mismo tiempo, era difícil de prever 
en ese momento la fuerza que adquiriría el movimiento feminista en la 
Argentina y la visibilidad que tomarían sus reclamos, reproducidos en 
marchas multitudinarias en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del 
país. Hoy, sólo cuatro años después, las noticias sobre el fútbol femenino se 
multiplican en los medios, la historia de las pioneras de este deporte ha sido 
recuperada y divulgada ampliamente, y se está llevando adelante el primer 
torneo profesional de fútbol femenino.

Indudablemente, el auge del movimiento feminista y su cuestionamiento 
a los estereotipos y roles de género tradicionales ha jugado un rol en este 
proceso y ha colaborado en el aumento notorio del número de mujeres y 
niñas que juegan al fútbol en la Argentina, en sintonía con lo que ocurre 
en el resto del mundo donde el fútbol femenino aparece como el deporte 
de mayor crecimiento (“El crecimiento”, 2016). Ahora bien, a medida que 
aumenta la popularidad del fútbol femenino en nuestro país, se convierte 
en un terreno en disputa, donde actores tan diversos como la Asociación de 
Fútbol Argentino, los clubes, el mercado, los medios de comunicación, los 
feminismos y las propias futbolistas luchan por establecer los sentidos de 
este deporte. Conviven en este marco quienes promueven una práctica de 
fútbol que no vaya en detrimento de la hetero-cis-femineidad con quienes 
fomentan la consciencia de género en las deportistas y enmarcan sus 
reclamos en torno a reivindicaciones más amplias por los derechos de las 
mujeres y otras identidades sexo-genéricas.

En este punto es necesario reflexionar respecto de la terminología que 
utilizaremos en este artículo. El término fútbol femenino forma parte de 
la disputa de poder en torno al género y el deporte, y en este sentido su 
utilización en un texto académico es problemática en tanto existe el riesgo 
de cristalizar alguno de sus significados o usos dominantes. Justamente, la 
antropóloga brasileña Carmen Rial evita la utilización del término y opta 
por “fútbol jugado por mujeres” con el objetivo de “enfatizar que el fútbol 
es el mismo juego, ya sea practicado por estas o por los hombres” (2013:114). 
Esta elección se enmarca en un contexto como el brasileño en el cual, 
durante los años ochenta, el Consejo Nacional de Deportes estableció reglas 
diferenciadas para las mujeres para proteger sus cuerpos y la Federación 
de Fútbol de San Pablo incluyó en su reglamento la prohibición del uso de 
cabello corto, con el objetivo explícito de fomentar la femineidad en el fútbol 
(Rial, 2013: 123). En este artículo, sin embargo, utilizaremos fútbol femenino 
en tanto se trata del término nativo utilizado en el contexto argentino 

¿Fútbol femenino o feminista? Disputas de sentido en torno al género y el deporte en Argentina | 
Martín Álvarez Litke
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para dar cuenta de una multiplicidad de prácticas que incluyen pero no 
se circunscriben al fútbol jugado por mujeres. De esta forma, esperamos 
evitar la simplificación y el empobrecimiento del análisis que el uso de la 
categoría mujeres opera respecto de la experiencia de jugadoras lesbianas, 
qué históricamente han ocupado un lugar preponderante en este deporte, 
así como de travestis, trans y no binarias que han encontrado en el fútbol un 
espacio de socialización y participación deportiva. 

Para indagar acerca de la manera en que se llevan adelante las disputas en 
torno al fútbol femenino, partiremos de los siguientes interrogantes: ¿qué 
sentidos circulan en torno al género en el fútbol femenino en Argentina? 
¿Cómo negocian las futbolistas con los discursos dominantes sobre la 
femineidad y el deporte? ¿De qué manera se expresan las discusiones del 
movimiento feminista en el fútbol femenino en sus distintas modalidades? 
¿Puede el fútbol femenino ser feminista? Para esbozar algunas respuestas 
a estos interrogantes, recurriremos al análisis de fuentes periodísticas, 
publicaciones online, y de una serie de experiencias etnográficas llevadas 
a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, y exploraremos cómo se dan estas 
discusiones en distintas modalidades de la práctica del fútbol, a saber: el 
fútbol recreativo, jugado en momentos de ocio en espacios arancelados; 
el fútbol comunitario y feminista de la Asociación Civil La Nuestra en la 
Villa 31; y el fútbol competitivo representado en su máxima expresión por 
la Selección Femenina y el torneo profesional de primera división. Cabe 
aclarar que esta división entre fútbol recreativo, comunitario y competitivo 
es analítica y arbitraria, en tanto las tres instancias comparten elementos 
lúdicos y competitivos y son atravesadas, de distintas maneras, por los 
discursos en torno al género y el feminismo.

Género en el fútbol recreativo

Comenzaremos por analizar los sentidos en disputa en el fútbol que 
denominaremos “recreativo”, en tanto se trata de instancias en las cuales 
el principal objetivo es el esparcimiento, generalmente llevado a cabo junto 
a un grupo de amigas. Esta modalidad de fútbol femenino comprende los 
torneos en cancha reducida y las escuelitas de fútbol donde se enseñan los 
principios básicos de este deporte a mujeres y niñas, además de realizar 
un entrenamiento físico. Tal como han planteado Garton e Hijós (2018), 
cuando los medios de comunicación hablan del boom del fútbol femenino 
en la Argentina (“Cada vez más mujeres”, 2016; Rudich, 2017), se refieren 
a esta modalidad recreativa de fútbol, reflejando un “flamante interés por 
parte de las mujeres y las jóvenes de los sectores medios y altos, manifestado 
en aumentos en las demandas del alquiler de canchas en zonas de afluencia, 
en los pedidos de indumentaria femenina para los equipos recreativos, en la 
búsqueda de espacios de formación y entrenamiento” (Garton e Hijós, 2018: 
33). Ante la aparición de este nuevo nicho de mercado, alrededor del año 
2006 comenzaron a surgir espacios que responden a esta nueva demanda, 
organizando entrenamientos y torneos de fútbol para mujeres, y su número 
aumentó en los últimos años a medida que la práctica adquiere mayor 

¿Fútbol femenino o feminista? Disputas de sentido en torno al género y el deporte en Argentina | 
Martín Álvarez Litke
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visibilidad y legitimidad.
El rol que cumple el mercado en este sentido aparece como contradictorio: 

por un lado, se llevan adelante estrategias de marketing para presentar un 
fútbol femenino socialmente aceptable, ajustándolo al ideal heteronormativo 
de feminidad y de belleza. Este giro en la imagen del fútbol femenino es 
la contracara de un proceso histórico de construcción del fútbol como un 
deporte masculino, que implicaba para las mujeres que lo practicaban 
un desafío a las fronteras de género y una condena social cristalizada en 
epítetos como machona o marimacho. Por ese motivo, se utilizan una serie 
de estrategias para desactivar esta imagen y hacer el fútbol más atractivo 
para mujeres de clase media, entre las cuales podemos destacar el uso de 
logos identificatorios de torneos y escuelitas que incorporan elementos 
estereotípicamente femeninos, tales como zapatos de taco alto, o siluetas 
curvilíneas coronadas con el cabello largo atado en una colita o trenza 
(ahuyentando el fantasma de la estereotípica lesbiana de pelo corto). Pero 
sin dudas el más ubicuo símbolo de femineidad utilizado en el fútbol jugado 
por mujeres es el de las camisetas rosas.

Ahora bien, las iniciativas mercantiles que plantean un fútbol feminizado, 
simultáneamente están proporcionando un espacio para que las mujeres 
(que cuentan con los recursos económicos necesarios) jueguen, y para que 
practiquen un deporte tradicionalmente reservado a los hombres1, poniendo 
su cuerpo en movimiento en formas históricamente vedadas para ellas por 
la sociedad patriarcal. En este sentido, entonces, el mercado contribuye a 
modificar las fronteras de género, posibilitando que determinados cuerpos 
atléticos y entrenados sean aceptados socialmente (siempre y cuando no 
sean demasiado atléticos o musculosos). 

Para ilustrar este punto, mencionaremos algunos ejemplos de la Ciudad 
de Buenos Aires y sus alrededores, como el caso de la escuela de fútbol 
llamada Fútbol a lo femenino, que en su página web2 en 2016 se publicitaba de 
la siguiente manera: Un Concepto Diferente. Fútbol sin perder la Feminidad!!!! En 
Fútbol a lo Femenino priorizamos la enseñanza, adaptada para mujeres femeninas. 
Nuestra imagen de marca, camisetas, medias, escudo, etc., son rosa chicle para 
alinearnos más a la parte femenina. A su vez, en su página de Facebook3, podemos 
encontrar una serie de publicaciones que explican los beneficios del fútbol 
femenino para la salud de las mujeres, especialmente para quemar grasas y 
combatir la flacidez, de manera que la práctica del fútbol sería adecuada si 
tu ideal es perder peso. La idea subyacente es que para que la actividad física 
de las mujeres esté justificada, no basta con que esté orientada a lo lúdico 
o lo competitivo, sino que es necesario que tenga utilidad para moldear o 
conservar un cuerpo acorde a los ideales de belleza femeninos imperantes.

Otro caso similar es el de Pasión Eventos4, empresa que se dedica a organizar 
torneos de fútbol. Cuando prestamos atención a los nombres de estos 
torneos, descubrimos que sostienen una lógica binaria y heteronormativa. 
Así, para los torneos de fútbol masculino se han utilizado nombres de árboles 
que transmitirían una idea de fuerza, solidez, y robustez: Cedros, Cipreses, 
Robles, Olivos y Ceibos. En cambio, los torneos de fútbol femenino remiten a 
imágenes asociadas a la belleza: Diosas, Reinas, Divas, Divinas, Guapas. Con el 
sólo acto de nombrar sus torneos, esta institución reproduce y refuerza los 
estereotipos culturales respecto a lo masculino y femenino.

1 El análisis de la experiencia de 
los varones en el fútbol excede 
los objetivos de este trabajo. 
Sin embargo, es necesario 
resaltar que el fútbol no ha 
sido patrimonio de todos los 
varones, sino de aquellos que 
encarnan la masculinidad 
hegemónica. Aquellos que no se 
ajustan a este modelo han sido 
sistemáticamente excluidos o 
expulsados del fútbol.
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futbolalofemenino.com.ar 
(consultada el 17 de agosto de 
2016)

3 Fuente: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
F u t b o l a l o F e m e n i n o / 
(consultada el 18 de octubre de 
2019)

4 Fuente: http://www.
pasioneventos.com.ar/ 
(consultada el 18 de octubre de 
2019)
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Ahora bien, si prestamos atención a los nombres que las propias jugadoras 
eligen para sus equipos en los torneos organizados por esta y otras 
empresas, podemos ver que muchas veces no siguen la misma lógica y de 
hecho transgreden muchas de las normas respecto a lo que se considera 
socialmente adecuado para una mujer. Los nombres elegidos suelen tener 
un tono humorístico y carnavalesco, jugando con referencias a clubes de 
fútbol profesional o a sucesos futbolísticos, cuyo conocimiento es necesario 
para comprender el sentido paródico de las identificaciones. Reelaborando 
estos elementos, cada grupo de jugadoras expresa su propia identidad y la 
relación que construye con el fútbol. Explorando los nombres de los equipos, 
encontramos referencias al consumo de alcohol y drogas –Real Barril, ¼ de 
Pepa, Damas Juanas, Caipiroska F.C., La Vinotinto F.C., Otra Pinta F.C., Vodka 
Juniors-; a platos de comida –Shaguarma, Lasagnas, Real Caucil, Bondiola F.C., 
Noble Repulgue-; a la vida nocturna –Inventaron el Bar, After United-; a cuerpos 
no hegemónicos –Gordas Virgas, El Ganado, Reduce Fat Fast-; así como burlas 
al propio equipo y sus habilidades –Improvisadas F.C., Es lo que hay, Las 
Suplentes, Que corra tu vieja, Toco y no voy, Farça F.C.-; o referencias a prendas 
íntimas y zonas erotizadas del cuerpo que estarían expresando la potencia 
sexual de las jugadoras –Tanga Feroz, Lucila Tanga, Arsenalga F.C., Cometrapo-. 
Como vemos, muchos de estos nombres remiten a clubes de fútbol famosos 
(Real Madrid, Boca Juniors, Manchester United, Arsenal, entre otros) y 
realizan un diálogo intertextual con elementos de la cultura futbolística, 
como ocurre con otros nombres que mixturan elementos del universo 
femenino con referencias futboleras (La Mano de Dior) o de combate (Barbies 
Guerreras). Incluso, encontramos nombres que remiten específicamente a la 
lucha feminista: El Matriarcado, Femininjas, Que Sea Ley. 

A partir de esta selección de equipos, podemos ver cómo desde el 
simple acto de nombrarse, las jugadoras pueden reelaborar sentidos 
atribuidos a lo deportivo y lo femenino, e incluso expresarse en oposición 
al disciplinamiento del cuerpo y a un modelo ideal de mujer deportista, 
sustentados en un discurso ascético que establece el cumplimiento de una 
dieta y de un patrón de conducta. Lo que predomina en los nombres que 
eligen las jugadoras para sus equipos es el aspecto lúdico simbolizado en 
las referencias humorísticas, así como una celebración de la grupalidad y la 
sociabilidad representada por las referencias a la comensalidad, el consumo 
de drogas y la vida nocturna. Las jugadoras son atravesadas por los discursos 
del mercado respecto de su práctica, pero no son consumidoras pasivas 
sino que negocian con estos sentidos. En efecto, como hemos analizado, 
los significados que le otorgan las jugadoras a su propia práctica pueden 
incluso ser opuestos a los que proponen quienes organizan los torneos en 
los que participan.

Fútbol feminista, comunitario y villero: el caso de “La Nuestra”

En un contexto socioeconómico diametralmente opuesto al de las 
iniciativas comerciales de fútbol recreativo, la Asociación Civil La Nuestra 
Fútbol Femenino lleva adelante entrenamientos de fútbol para mujeres y 
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niñas de forma totalmente gratuita en la cancha Güemes del barrio Padre 
Carlos Mujica de la Villa 31 en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el año 
2007, Mónica Santino5, ex jugadora de fútbol y Directora Técnica, con una 
larga trayectoria de militancia lesbiana y feminista6, está a cargo de sus 
entrenamientos, junto a otras entrenadoras y educadoras populares que se 
fueron sumando al proyecto a medida que fue creciendo. La particularidad 
de esta organización es que su objetivo no reside meramente en la enseñanza 
de los aspectos técnicos y tácticos de la práctica del fútbol para las mujeres, 
sino que se plantea generar una reflexión sobre la práctica deportiva y sobre 
las problemáticas de las mujeres que participan de la misma. Esto se lleva a 
cabo a través de un espacio grupal complementario a los entrenamientos, 
que constituye “un espacio de contención, de construcción colectiva y de 
pertenencia” (La Nuestra y Co.Co.In., 2017: 262). Además, La Nuestra 
organizó en el 2016 el primer Festival Latinoamericano de Fútbol Femenino 
y Derechos de las Mujeres, y participa del Encuentro Nacional de Mujeres 
desde el año 2014.  

Desde el 2016 llevo adelante una etnografía con este grupo, acompañándolas 
en entrenamientos, partidos, torneos y festivales. En mi primera visita a un 
entrenamiento de La Nuestra, Meli, una de sus entrenadoras, me relató el 
proceso que atravesó la organización: De a poco nos fuimos ganando un espacio 
en el barrio. Al principio, los hombres no nos querían dejar jugar, nos gritaban cosas 
como “¡Andá a lavar los platos!”. Pero de a poco fuimos logrando que se acepte. Y 
cuando las otras chicas se daban cuenta que ya no les gritaban cosas, que ya no se 
burlaban, también quisieron jugar. En este sentido, una de las principales luchas 
de La Nuestra fue por el acceso a la cancha y permanencia en la misma, ya 
que debieron afrontar “interrupciones de los entrenamientos, cortes de 
luz, circulación de discursos contra las jugadoras o enfrentamientos físicos 
directos con las mismas” (La Nuestra y Co.Co.In., 2017: 269). La resistencia 
sostenida de las mujeres a estas acciones que buscaban devolverlas a los 
roles tradicionalmente asignados desembocó finalmente en un proceso de 
aceptación y legitimación de su práctica, simbolizado en “la entrega de la 
llave de la caja de luz de la cancha Güemes” (p.270). Eso, como me explicó 
Meli, significaba que finalmente las habían aceptado, o más bien que, como 
sentenció una de las futbolistas: “ahora todos saben que la cancha es de las 
mujeres” (p.269).

En aquella primera visita al barrio, Meli también me explicó la importancia 
del espacio grupal, en tanto allí era donde las jugadoras podían reflexionar 
sobre los motivos de las burlas que recibían y sobre los roles impuestos, 
para preguntarse por qué eran ellas quienes debían lavar los platos y cuidar 
a los niños. Con orgullo, Meli me explicó cómo a partir de este trabajo en 
conjunto, comenzaron a observar cambios en la organización doméstica de 
las mujeres del equipo, producto de negociaciones que se dieron al interior 
de sus familias, que les permitieron asistir a los entrenamientos mientras 
otras personas quedaban a cargo de las tareas del hogar y el cuidado de los 
niños. Meli ilustraba este punto de la siguiente manera: “al principio, teníamos 
que hacer de entrenadoras niñeras, cuidar a los hijos de las que venían a jugar o 
a sus hermanitos, y eso dificultaba mucho la tarea. Y ahora ya no es tan así”. En 
este sentido, el testimonio de Emma, arquera de La Nuestra, es sumamente 
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5 En este trabajo utilizaremos 
nombres ficticios para 
resguardar la identidad de las 
protagonistas. Sin embargo, 
mantendremos los nombres 
reales de aquellas personas cuya 
trascendencia como figuras 
públicas así lo amerite.

6 Entre 1989 y 1996, Mónica 
Santino militó en la 
Comunidad Homosexual 
Argentina, ocupándose de 
tareas de relaciones públicas 
y contacto con la prensa, y 
llegó a ser vicepresidenta de la 
organización.
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ilustrativo: 

Yo empecé en La Nuestra hace 9 años. Al principio no me animaba, me daba 
vergüenza porque tenía metido en la cabeza eso del machismo, en mi misma, 
de “¿cómo voy a jugar?”, si era para varones. Pero viendo a mis hijas, llevando 
a mis hijas, como que me empezó a llamar, a llamar, a llamar, hasta que un 
día me animé, me metí a jugar. […] Empecé a jugar y hasta el día de hoy no 
paré nunca. Siempre en el mismo lugar, con La Nuestra en todos lados. Y 
nada, la verdad que el fútbol es… me ayudó a cambiarme a mí físicamente, 
mentalmente… cambió el machismo mío, el machismo de mi pareja actual, 
que es mi compañero y ahora es hincha mío, me dice “no te olvides que tenés 
que jugar” y cosas así. Nada, estoy ahí, juego junto con mis hijas, somos del 
mismo equipo. Y está muy bueno porque es una herramienta de unión con 
mis hijas, tenemos una unión zarpada con el fútbol, adentro y afuera de la 
cancha tenemos una linda relación, y todo eso lo dio el fútbol, y la pelota. 
(Registro de campo, 14 de septiembre de 2019).

Emma explica cómo jugar en La Nuestra le permitió romper con los 
prejuicios machistas que tenía respecto del fútbol, e incluso modificó la 
relación con su pareja. Por otro lado, Emma también encuentra un grupo 
de pertenencia en La Nuestra, y un espacio en el que puede suspender 
momentáneamente los roles que cumple en su vida cotidiana:

Es esperar que llegue el martes y el jueves, todos los días. […] Somos un 
equipo, somos una familia. Siempre pienso en mis compañeras, así que es 
ir a trabajar, mandar a mis hijas al colegio, salir corriendo de mi trabajo, 
cambiarme, ir para la cancha todos los martes, todos los jueves, responder 
a mi equipo porque sé que soy la arquera, la que tengo que estar ahí, así que 
nada. Es re lindo, re lindo esperar ese momento para entrar a la cancha, para 
olvidarme de que soy madre, de que soy esposa, de que soy trabajadora. En 
ese momento soy yo. (Registro de campo, 14 de septiembre de 2019).

Estos fragmentos de mi trabajo de campo en La Nuestra sirven para 
ilustrar cómo a través de la práctica del fútbol las mujeres pueden resistir 
a los roles que les asigna la sociedad patriarcal y construir nuevas maneras 
de relacionarse entre ellas y con otros actores de su comunidad. Tal como 
plantean La Nuestra y Co.Co.In7(2017) en una sistematización de su 
experiencia: “a través de la práctica del deporte y la conformación de equipos 
de fútbol las mujeres no solo cuestionan un espacio ocupado históricamente 
por hombres sino que se constituyen como sujetos activos de cambio, 
ejerciendo poder y accionando sobre la realidad de su contexto. Así, a través 
del fútbol se intervienen las relaciones de poder y se las transforma” (260).

En este sentido, nos parece interesante reflexionar sobre el hecho de que 
a partir del año 2018, la organización comenzó a nombrarse a sí misma 
como La Nuestra Fútbol Feminista. Este cambio en la forma de identificarse 
está sustentado en un rechazo al fútbol femenino entendido como aquel que 
promueve una feminidad hegemónica que no pone en riesgo la construcción 
social de la heteronormatividad, donde los cuerpos se mantienen dentro de 
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un colectivo feminista de 
educación popular. En el año 
2014 fueron convocadas por 
La Nuestra para colaborar 
en la sistematización de su 
experiencia. En la actualidad, 
dos de sus integrantes 
continúan formando parte de 
La Nuestra.
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las fronteras de género establecidas. Las entrenadoras me manifestaron en 
reiteradas oportunidades su rechazo hacia iniciativas que buscan reforzar 
la femineidad de las jugadoras, y esto fue expresado en forma coloquial por 
Meli durante una charla en la que se quejó: es una cagada que sea todo rosa. 

Además de un distanciamiento respecto de un fútbol feminizado, el 
cambio de nombre obedeció a un posicionamiento estratégico. Así me lo 
explicó Marian, una educadora popular que integra La Nuestra: nosotras 
pensábamos que nuestras prácticas ya eran feministas, y a principios del 2018 
cuando estaba empezando el debate por el aborto pensamos: si hay un momento 
para posicionarse como feministas, es este. Y entonces cambiamos el nombre de la 
organización en todos los espacios que pudimos. El nombrarse como agrupación 
feminista fue producto de un proceso pero también obedeció a un cambio en 
la forma en que esta identificación podía ser percibida por otras personas. 
Durante el Primer Festival de Fútbol Femenino organizado por La Nuestra 
en 2016, una de las participantes expresaba: si vas a las mujeres y les hablas 
de feminismo no les interesa. Pero si les decís “vamos a jugar al fútbol” se acercan 
todas. En ese momento, identificarse abiertamente como feministas podía 
ser contraproducente para interpelar a las jugadoras, pero dos años después 
de aquella situación, al calor de las múltiples movilizaciones feministas 
reclamando el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el contexto se 
presentó propició para modificar el nombre de la organización. Este cambio, 
según Marian, también obedeció a la necesidad de diferenciarse de otras 
agrupaciones:

Llamarse fútbol feminista fue un posicionamiento, fue plantarse un poco 
narcisísticamente [se ríe]. Como que a partir de todo el debate por el aborto, 
explotó el tema del fútbol feminista, las agrupaciones que se llaman fútbol 
feminista, y no todas plantean lo mismo. Por eso apareció la necesidad de 
plantarse como “fútbol feminista, comunitario y villero”. […] Son distintas 
formas de plantear el fútbol feminista, el problema es cuando se quiere 
imponer una forma, un fútbol feminista, sin reconocer la historia de estos 
procesos. (Registro de campo, 8 de octubre de 2019).

Justamente a raíz de estas disputas de sentido en torno a lo que constituye 
un fútbol feminista, La Nuestra organizó un conversatorio el día 12 de Agosto 
de 2019 para reflexionar sobre el tema, donde participaron futbolistas, 
periodistas, investigadoras y organizaciones de Argentina, Brasil y Uruguay. 
Allí las integrantes de La Nuestra explicitaron cuál era su postura respecto 
al significado del fútbol feminista. Así, Juana explicó: La Nuestra decantó en 
feminista, no nos quedó otra. Entendíamos que nuestras prácticas eran feministas, 
por crear un lenguaje propio, sin imitar al fútbol jugado por varones y todo lo que 
trae detrás, la industria… Pero sin cambiar las reglas, respetando las reglas. El fútbol 
es hermoso, y no queremos dejar de jugarlo como es. Por su parte, Cecilia agregó:

Hay tantos feminismos como mujeres hay. Yo personalmente no concibo 
el fútbol como no contar los goles, o meter un codazo si lo tengo que meter, 
o una patada. Nos enseñaron históricamente que somos dulces y buenas, y 
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que ser agresivas está mal. Y nosotras queremos recuperar la agresividad, 
que sin ella no hubiéramos conseguido la cancha. Por eso buscamos 
construir con las pibas en el barrio, sin tener la verdad. (Registro de campo, 
12 de agosto de 2019). 

Estas alocuciones son relevantes ya que muestran qué en La Nuestra existe 
un consenso respecto de que el fútbol puede ser feminista manteniendo 
determinadas características asociadas tradicionalmente al fútbol 
masculino, tales como la agresividad y la competitividad, pero desechando 
otras. Esto da cuenta de una disputa con otros sectores del feminismo que 
entienden esas características como patriarcales. En este sentido, es evidente 
la intención de La Nuestra de diferenciarse de esta postura y de denunciar lo 
que ellas consideran el intento de imposición de una única manera posible 
de entender el fútbol feminista. Por ello Cecilia plantea la experiencia de La 
Nuestra como situada en un territorio, construyendo con las pibas en el barrio 
y sin tener la verdad. 

Por último, Meli resaltó la importancia de asistir a los Encuentros de Mujeres 
(ENM) para construir la mirada de La Nuestra respecto del fútbol feminista: 
fue importante la articulación en el Encuentro, pensar que en los Encuentros nuestro 
deseo no estaba representado. Había talleres que decían “nosotras hacemos deporte 
porque queremos perder peso”. Nosotras no pensamos el deporte así. ¿Cómo hacemos 
que el feminismo deje de banalizar el deporte y vea su potencia transformadora? En 
este sentido, las integrantes de La Nuestra fueron protagonistas del proceso 
de construcción de la articulación entre feminismo y fútbol, organizando 
el Encuentro de Mujeres que Juegan Fútbol en paralelo a los Encuentros 
de Mujeres desde el 28º ENM, hasta que en el 33º ENM en Trelew el fútbol 
finalmente fue incorporado a los talleres oficiales del Encuentro. Allí se creó 
la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, conformada por clubes, 
organizaciones, colectivos, jugadoras, entrenadoras, periodistas, hinchas, y 
árbitras con el objetivo de articular las distintas experiencias, promover y 
visibilizar el fútbol feminista, así como denunciar las problemáticas y los 
obstáculos de las mujeres en el fútbol. Su primera acción fue acompañar en 
un partido transcendental a la Selección de Fútbol Femenino, de la cual nos 
ocuparemos a continuación.

Fútbol competitivo: la lucha de la Selección

El fútbol que hemos denominado “competitivo” es un espacio propicio 
para analizar cómo se expresan las discusiones en torno al género y el 
feminismo, en tanto se trata de la instancia con mayor potencial para 
su apropiación simbólica por parte de distintos sectores en pugna. En 
este sentido, el caso de la Selección Femenina, la élite de esta disciplina, 
es paradigmático. La historia de la inserción del fútbol femenino en la 
Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es la de una constante disputa de las 
jugadoras frente a la resistencia de la institución por legitimar la actividad 
y dotarla de los recursos necesarios para su crecimiento (Janson, 2008: 
242). Esta situación se agravó a partir de la crisis institucional que atravesó 
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la AFA tras el fallecimiento de su presidente Julio Grondona en 2014, a 
tal punto que durante dos años la Selección de fútbol femenino no contó 
con un director técnico y no disputó ningún partido (Díaz Ugalde, 2017a). 
Cuando finalmente el equipo volvió a entrenar en agosto del año 2017, las 
jugadoras decidieron realizar un paro, explicando su decisión en una carta 
abierta que publicaron en redes sociales. Allí denunciaban que los viáticos 
que les correspondían no habían sido abonados, reclamaban una mejora de 
los mismos, y solicitaban mejores vestuarios y campos de juego para poder 
desarrollar su actividad en condiciones adecuadas (Diaz Ugalde, 2017b). 

La estrategia llevada a cabo por las jugadoras marcó un quiebre en la 
historia de la disciplina, en tanto la politización de las deportistas en épocas 
anteriores fue poco común (Janson, 2008: 32). En este sentido, Garton  resalta 
que la medida de fuerza llevada a cabo en el 2017 constituyó el primer paro 
jugadoras en la historia de la Selección Argentina, ya que anteriormente 
“las jugadoras soportaban las malas condiciones sobre todo por el miedo a 
que la asociación directamente daría de baja la actividad o que echaría a las 
jugadoras rebeldes para luego traer otras más conformes” (2018:79). Incluso 
muchas de las jugadoras arriesgaron su sustento diario al participar de la 
protesta, pero primó el sentido colectivo y la convicción de que el reclamo 
llevado adelante era legítimo (p.80). 

Este proceso llegó a una culminación durante la participación de la 
Selección en la Copa América disputada en Chile en abril de 2018, cuando el 
plantel de jugadoras posó para la foto protocolar antes de un partido llevando 
sus manos detrás de sus orejas, en un gesto hacia la dirigencia del fútbol 
argentino pidiendo que sus reclamos sean escuchados. La foto se viralizó 
en las redes y fue reproducida por los principales medios de comunicación 
nacionales (Carbajal, 2018; “El pedido de las chicas”, 2018), visibilizando las 
problemáticas del fútbol femenino a una escala sin precedentes. 

El suceso que desencadenó la protesta fue la presentación del nuevo 
modelo de camiseta de la Selección por parte de la AFA y su sponsor Adidas. A 
diferencia de lo que ocurre en las presentaciones de la vestimenta masculina, 
donde quienes visten las nuevas camisetas son los propios jugadores de la 
Selección, en esta ocasión las encargadas de presentar la indumentaria 
fueron modelos y actrices. Este episodio demuestra el rol decisivo que 
cumple el mercado para perpetuar y reforzar los estereotipos masculinos y 
femeninos, sosteniendo una valoración desigual del deporte practicado por 
hombres y mujeres. Así, mientras las habilidades deportivas de los hombres 
son suficientes para convertirlos en la imagen de una marca y promocionar 
una camiseta, las destrezas deportivas de las jugadoras mujeres no tienen 
valor de mercado, carecen de rentabilidad. Por el contrario, su valor reside 
no en el mérito de jugar en la Selección, sino en responder a un modelo 
heteronormativo y patriarcal de belleza femenina8. La presentación de 
la camiseta constituye entonces un acto de violencia simbólica llevado 
adelante por la AFA, invisibilizando a las mujeres deportistas y sus logros, 
promoviendo una imagen monolítica de feminidad, un fútbol “femenino” 
que no ponga en peligro el orden obligatorio mujer-femenina-heterosexual. 

La protesta de las jugadoras se inscribió en un contexto en el cual amplios 
sectores de la sociedad están sensibilizados frente a la discriminación de 
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competencia, son sexualizados 
en las publicidades porque 
se ajustan a los modelos de 
masculinidad heteronormativa. 
En cambio, los cuerpos de 
las futbolistas no se ajustan 
a los modelos de feminidad 
imperantes.
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género. Al mismo tiempo, el reclamo fue acompañado por el éxito deportivo: 
el equipo obtuvo el tercer puesto en la Copa América, accediendo a un 
lugar en el repechaje para el Mundial de 2019. Al regresar a la Argentina, 
las jugadoras fueron homenajeadas en el Senado de la Nación y en la 
Legislatura Porteña. Cabe preguntarse si el desempeño de las jugadoras 
hubiera sido reconocido de no haber sido por sus protestas –y a la vez, si los 
reclamos hubieran sido escuchados de no mediar el éxito deportivo-, pero 
lo indudable es que lo ocurrido en la Copa América 2018 fue un punto de 
inflexión en la relación entre el feminismo y el fútbol. Independientemente 
de que las jugadoras de la Selección se sientan identificadas (o no) con el 
movimiento feminista, su lucha colectiva contra la AFA, una institución que 
ha sostenido históricamente la desigualdad estructural del fútbol femenino 
respecto del masculino, impulsó a que el feminismo abrace definitivamente 
la causa de las mujeres en el fútbol, aunque este proceso no está exento de 
tensiones y contradicciones.

Esto se puso de manifiesto durante los partidos disputados por la Selección 
femenina de fútbol en Noviembre de 2018, correspondientes al repechaje 
para clasificar al Mundial de Francia 2019. El partido disputado frente a 
Panamá el 8 en Noviembre de 2018 constituyó un hecho histórico para el 
fútbol femenino en la Argentina. Más de 11.000 personas se congregaron 
en el estadio de Arsenal de Sarandí para alentar a la Selección. Entre ellas, 
se encontraban las jugadoras y entrenadoras de La Nuestra, embanderadas 
detrás de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista. La Coordinadora 
eligió ese evento para llevar adelante su primera acción pública: alentar a la 
Selección a través de un repertorio de cánticos feministas.

El partido fue televisado por el canal de cable TyC Sports y recibió amplia 
cobertura tanto en medios masivos como alternativos. Tras la victoria del 
seleccionado nacional por 4-0, los primeros hicieron foco en el juego y 
destacaron la inminente clasificación al mundial (Delfino, 2018; Faija, 2018). 
Los segundos, en cambio, prestaron más atención a lo ocurrido en las tribunas 
y a la intervención de la Coordinadora de Fútbol Feminista, festejaron que 
se trató de “una cancha feminista y disidente para todes” (Fernández Fuks, 
2018), en la cual se disputó “un partido con lógicas muy lejanas al fútbol 
hegemónico” (Fernández Fuks, 2018), con “cánticos feministas y contra 
el ajuste, pañuelos del aborto, alegría y sororidad en vez de violencia” 
(Martelotti, 2018). El carácter celebratorio de estas notas responde al hecho 
de que el fútbol ha sido patrimonio de los hombres durante tanto tiempo 
en la Argentina, que un partido de fútbol femenino a estadio lleno puede 
considerarse un gran avance en la lucha contra la desigualdad de género en 
este deporte. Ahora bien, en el afán de resaltar este suceso histórico se puede 
caer en lecturas romantizadas que celebren apresuradamente el carácter 
contrahegemónico del fútbol femenino, decretándolo acríticamente como 
feminista. 

En este sentido, no todas las voces fueron tan categóricas a la hora de 
celebrar los partidos del repechaje. Las investigadoras Julia Hang y Nemesia 
Hijós, remarcaron que “hubo empujones, puteadas y hasta disputas con 
la policía en los cacheos de entrada” (Hang e Hijós, 2018) y llamaron la 
atención respecto de los gritos racistas que algunas plateístas dirigieron 
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a las jugadoras panameñas. Por su parte, el colectivo Feminista Mundial9, 
con la clasificación de la Selección Argentina al Mundial 2019 consumada, 
publicó un texto en redes sociales donde expresaban tristeza y preocupación 
debido a que en ambos partidos de repechaje “hubo situaciones de tironeo, 
de faltas que casi terminan en piña. Cuerpos que imitan muy bien la forma 
del fútbol patriarcal. […] Esa manera de disponer el cuerpo para la pelea, 
para la piña, la trompada, el empujón, el insulto” (Feminista Mundial, 2018). 
También lamentaban la patada a destiempo de una jugadora argentina que 
le valió la expulsión del partido, y la provocación a la hinchada que realizó al 
salir del campo de juego. 

Las críticas enunciadas por el colectivo Feminista Mundial dan cuenta 
de un escepticismo respecto del potencial transformador del fútbol 
femenino en tanto reproduzca  modelos masculinos de jugar y actuar, al 
tiempo que advierten sobre “el avance de un feminismo mujeril que no 
puede ver más allá de dos géneros” (2018). Si bien rescatamos el llamado a 
romper con el binarismo sexo-genérico en el feminismo y el deporte, con el 
concomitante sufrimiento que éste impone a quienes no se ajustan a este 
modelo, sostenemos que posturas como la enunciada conllevan el riesgo de 
promover un fútbol femenino que se ajuste a los estereotipos sociales de la 
femineidad. Cabe recordar que uno de los principales argumentos utilizados 
históricamente para impedir que las mujeres jueguen al fútbol fue el de 
sostener que se trataba de un deporte demasiado violento, “demasiado rudo” 
(Ducat, 1921) para ellas. Entonces, ¿qué actitudes corporales constituirían 
un fútbol feminista? ¿Qué patada es parte del juego y cuál es patriarcal? 

Como observamos, la diversidad de reacciones que suscitaron los partidos 
por la clasificación al Mundial da cuenta de las disputas de sentido en torno 
al fútbol femenino a medida que aumenta su visibilidad en nuestro país, 
convirtiéndose en un objeto de mayor relevancia social. En este marco, 
las jugadoras de fútbol son atravesadas por múltiples discursos: los de las 
instituciones deportivas que históricamente menospreciaron el fútbol 
femenino; los del mercado y los medios de comunicación, que utilizan 
criterios de visibilidad y rentabilidad patriarcales y heteronormativos; 
pero también los discursos producidos por los movimientos feministas, 
que introducen formas disruptivas de entender el deporte. Las futbolistas 
deben negociar con estos discursos heterogéneos y contradictorios, y en 
este proceso, siguiendo a Jennifer Hargreaves, “las mujeres se acomodan 
y colaboran activamente con los patrones existentes de discriminación en 
el deporte, específicos del capitalismo y la dominación masculina, y […] 
también se oponen a ellos y luchan por alterarlos” (1993:114-115). 

Fútbol profesional: ¿feminista y disidente? 

El 16 de marzo de 2019 el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia anunció 
la profesionalización del fútbol femenino. Los procesos de articulación entre 
del feminismo y el fútbol que hemos relatado en este artículo jugaron un 
rol en este acontecimiento, pero la chispa que encendió la llama fue el caso 
la jugadora Macarena Sánchez Jeanney. El 5 de enero de 2019 el club en el 
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9 Feminista Mundial es un 
grupo de reflexión y militancia 
en torno al deporte, que se 
presenta en su página de 
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de transmaculinidades, 
mujeres, lesbianas y tortas 
que hartxs de quedar afuera 
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violencia heterocispatriarcal 
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hacer, intervenir y construir 
un deporte disidente, 
combativo y emancipador de 
las lógicas heterocispatriarcales 
y capitalistas”. Fuente:  
https://www.facebook.
c o m / p g / F e m i n i s t a -
Mundial-193685458093891/
about/?ref=page_internal 
(consultada el 18 de Octubre de 
2019)
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que jugaba, UAI Urquiza, la desvinculó del plantel, dejándola imposibilitada 
por reglamento para jugar en otro club hasta que concluyera el campeonato 
y se abriera el libro de pases, seis meses más tarde. Ante esta situación, la 
jugadora, asesorada por un colectivo de abogadas feministas, denunció 
a través de un comunicado de prensa10 el 21 de enero de 2019 que el club 
UAI Urquiza encubría su vínculo laboral mediante mecanismos fraudulentos 
a través de los cuales se disfrazaba de amateurismo una práctica que en los 
hechos se llevaba adelante de manera profesional. El comunicado instaba 
al club a reconocer la relación laboral profesional que existe entre la entidad 
deportiva y la jugadora reclamante, y a su vez reclamaba a la AFA que cumpliera 
las obligaciones de no discriminación hacia las mujeres que le atañen como entidad 
promotora del deporte, entendido éste como un derecho humano fundamental. 

Si bien Macarena Sánchez no fue reincorporada al plantel, su caso adquirió 
una enorme visibilidad a nivel nacional e incluso internacional (Wrack, 
2019), y derivó finalmente en la decisión de la AFA de reconocer la disciplina 
como profesional y financiar el pago de ocho contratos durante un año 
para cada club perteneciente a la categoría máxima del fútbol femenino. La 
repercusión del caso de Macarena Sánchez está emparentada directamente 
con la estrategia a través de la cual encaró su denuncia, mostrándose como 
víctima de discriminación de género y apelando al discurso de los Derechos 
Humanos, dos formas de presentar reclamos que adquieren legitimidad 
en la sociedad argentina del Siglo XXI. Su proclama final, el fútbol será 
feminista, disidente y profesional la convirtió definitivamente en un símbolo 
del feminismo en el deporte e inscribió la lucha por el fútbol profesional 
entre las consignas feministas. Ahora bien, ¿qué consecuencias conlleva 
la profesionalización? ¿De qué manera trastoca las relaciones de género 
en el fútbol? ¿Hasta qué punto contribuye en la construcción de un fútbol 
feminista?

En primer lugar, la profesionalización lógicamente ha traído aparejada una 
mejora en la situación económica de las jugadoras que firmaron contratos 
en sus clubes, aunque sus salarios continúen siendo muy inferiores a sus 
pares varones. Sin embargo, el impacto de esta medida en los distintos 
clubes ha sido dispar, ya que algunos sólo firmaron contratos con el mínimo 
de ocho jugadoras permitido por la AFA, mientras otros equipos proveyeron 
contratos a un mayor número de jugadoras. Esta situación profundiza la 
brecha entre los clubes más poderosos y los más débiles, pero además genera 
desigualdad entre las propias jugadoras. En este sentido, la estrategia de las 
jugadoras en algunos clubes ha sido la de repartir el dinero de los contratos 
disponibles entre todas las integrantes del plantel.

Por otro lado, la profesionalización ha derivado en un mayor interés de 
los medios de comunicación por el fútbol femenino. El torneo recibe una 
mayor cobertura mediática que antes, y hay un aumento en el número 
de partidos televisados. Esto constituye un enorme avance respecto de la 
invisibilización histórica del fútbol jugado por mujeres. Sin embargo, los 
partidos son televisados por una señal de cable por suscripción, de manera 
que el acceso a estos contenidos sólo está disponible para determinados 
sectores sociales. 

El mercado, por su parte, reacciona rápidamente, y las marcas deportivas 
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modifican su estrategia de marketing y la forma en que representan a 
las deportistas. Un ejemplo paradigmático es el caso de Nike, que lanzó 
su campaña publicitaria “Antes que Nada” en Mayo de 2019, dos meses 
después del anuncio de la profesionalización. Entre las protagonistas de 
la publicidad se encuentran Estefanía Banini, Belén Potassa y Ruth Bravo 
Sarmiento, jugadoras de la Selección a quienes se observa entrenando, 
jugando y celebrando. Las imágenes de la publicidad son acompañadas por 
la narración de Candelaria Cabrera, una niña cuyo caso se hizo conocido 
porque la liga regional en la que competía quiso impedirle jugar con sus 
compañeros varones al cumplir ocho años. Candelaria relata los obstáculos 
que tiene que superar una jugadora de fútbol para triunfar: tenés que trabajar 
duro aunque ese trabajo no pague las cuentas; tenés que convertir las críticas en 
combustible; tenés que poner a prueba tu fortaleza; tenés que jugar en canchas 
imposibles. Por último, Candelaria advierte: pero antes que nada te van a decir 
que una nena jugando al fútbol es una locura… demostremos lo que esa locura puede 
lograr, mientras la cámara enfoca a la niña a punto de patear un penal, 
acompañada por una multitud de jugadoras que corre junto a ella.   

La representación de mujeres activas y fuertes luchando juntas en pos 
de un objetivo, desafiando las críticas y obstáculos, contrasta con los 
estereotipos femeninos que históricamente han sido reproducidos en las 
publicidades, y proporciona nuevos modelos para las niñas, modificando 
los horizontes de lo imaginable y lo posible para muchas de ellas (además de 
proporcionar un beneficio económico para las futbolistas que protagonizan 
las publicidades). Al mismo tiempo, sin embargo, las empresas como Nike 
utilizan el apoyo a las causas feministas en el deporte para lavar su imagen, 
manchada por las denuncias de explotación hacia mujeres pobres del sur 
global en los talleres textiles donde fabrican su indumentaria, que será 
vendida a una nueva generación de mujeres atléticas y activas de clase 
media y alta. Por otro lado, estas publicidades pueden cristalizar nuevas 
representaciones, construyendo una imagen de femineidad aggiornada 
a la era del #NiUnaMenos, encarnando un “feminismo estéticamente 
despolitizado” (Carty, 2005), que continúa excluyendo otros cuerpos e 
identidades: trans, intersex, gordxs, negrxs. 

Justamente, la proclama por un fútbol disidente ha sido la más desatendida 
de las consignas lanzadas por Macarena Sánchez a principios del 2019. 
En este sentido, la profesionalización difícilmente pueda contribuir a la 
inclusión de aquellas identidades y corporalidades que no se ajustan a la 
lógica binaria promovida por la segregación de género en el deporte. Este 
constituye el nudo de opresión más difícil de desatar al nivel del fútbol 
competitivo, dominado por una institución como la FIFA que prohíbe a 
los hombres y las mujeres competir juntos. Ahora bien, si el fútbol resulta 
expulsivo para ciertas identidades, para las lesbianas ha sido muchas 
veces un espacio de refugio y de desafío (momentáneo y negociado) a la 
heterosexualidad dominante (Caudwell, 2002), aunque también han debido 
cargar con el peso de ser el “cuco” del fútbol femenino (Cox y Thompson, 
2001), el espectro amenazador a través de la cual las mujeres que juegan al 
fútbol han sido llamadas al orden por romper con los mandatos de género, 
lo cual ha derivado en un proceso de invisibilización y ocultamiento de 
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esa orientación sexual (Cox y Thompson, 2000), exacerbado a partir de la 
mercantilización y la promoción de un fútbol femenino feminizado.

Este proceso muestras señales de estar revirtiéndose en este momento 
de auge del fútbol femenino, tanto a nivel mundial con la visibilización 
de futbolistas lesbianas como Megan Rapinoe (campeona del mundo con 
Estados Unidos y ganadora del premio The Best en 2019) como también 
en el contexto local, donde los medios prestaron especial atención a la 
jugadora Lorena Benítez, quien viajó a disputar el Mundial de Francia 
2019 días después de que su pareja Verónica Rivero diera a luz a mellizos 
tras someterse a un tratamiento de fertilización asistida (Lichinizer, 2019; 
“El reencuentro”, 2019; Robetto, 2019). La amplia difusión que recibió su 
caso puede ser considerada un avance en tanto rompe con la cobertura 
heteronormativa que ha dominado históricamente los discursos mediáticos 
sobre las deportistas. Sin embargo, al mismo tiempo, el interés en su historia 
responde principalmente al rol de Benítez como madre y como pareja, 
y en ese sentido muestra una continuidad respecto de la forma en que se 
representa a las futbolistas, priorizando sus roles de género tradicionales y la 
descripción de su vida privada por sobre sus aptitudes y proezas deportivas. 
Notamos entonces un interés por domesticar la sexualidad y ajustarla a los 
valores conyugales y familiares, adaptados a la sociedad actual, post Ley de 
Matrimonio Igualitario, y nos preguntamos: ¿qué otras formas de vivir la 
sexualidad y de vivir el fútbol se están obturando con estas representaciones? 

Aún queda mucho camino por recorrer para que el fútbol femenino 
profesional devenga en un auténtico fútbol feminista y disidente. Uno 
de los mayores obstáculos para este proceso es la enorme desigualdad de 
género en los puestos jerárquicos de los clubes que integran la Asociación 
del Fútbol Argentino. Quienes dominan los espacios de toma de decisiones 
son hombres, y la mayoría de los entrenadores de los equipos femeninos 
también son varones. Una de las pocas excepciones es Meli, quien además 
de pertenecer a La Nuestra, forma la dupla técnica de un equipo de fútbol 
femenino de la primera división de AFA. En aquel conversatorio sobre fútbol 
feminista que mencionamos anteriormente, Meli llegó tarde porque estaba 
dirigiendo el entrenamiento del club. Apenas se sumó a la conversación, 
expuso su posición con firmeza: recién vengo de un entrenamiento donde no había 
luz, no había agua y no había médico. Y las jugadoras lo naturalizan: “tomamos agua 
después”. La hidratación es salud. El feminismo no es “acá todas vamos a abortar”. 
Estos derechos también son políticos, son parte del feminismo.” Las palabras de 
Meli resumen lo que se juega a la hora de imaginar otro fútbol posible: un 
fútbol feminista que, frente a la precarización impuesta por el patriarcado 
y el capitalismo, construya alianzas que permitan luchar por crear para las 
futbolistas unas “vidas más vivibles” (Butler, 2017).

 

Conclusión

El fútbol se construyó históricamente como un deporte masculino y su 
práctica por parte de las mujeres, por lo tanto, representa un desafío a las 
normas de género establecidas y contradice ideas arraigadas en la cultura 
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sobre lo que una mujer (no) puede hacer con su cuerpo. En este sentido, 
podría decirse que un grupo de mujeres jugando juntas al fútbol constituye 
un acto transformador en sí mismo. Ante ese potencial, las reacciones de 
la sociedad patriarcal históricamente han sido la invisibilización del fútbol 
femenino y la burla y descalificación de sus protagonistas, con el objetivo 
de volverlas a la (hetero-cis) normalidad. Más recientemente, ante el 
reconocimiento del fútbol femenino como un nuevo mercado, la estrategia 
de algunos sectores ha sido ajustar esta práctica para volverla socialmente 
aceptable y económicamente rentable, promoviendo un fútbol más femenino, 
que se ajuste a los patrones heteronormativos de femineidad y de belleza. 

En contraposición a esta feminización mercantilista del deporte, espacios 
como La Nuestra proponen un fútbol comunitario y feminista que cuestione 
los roles tradicionalmente asignados a las mujeres pero que mantenga las 
reglas y los elementos que hacen del fútbol un deporte hermoso, reivindicando 
su deseo de jugarlo tal como es. Otros sectores del feminismo, en cambio, 
rechazan aspectos del juego que consideran patriarcales y propugnan una 
transformación total del fútbol. Ahora bien, más allá de la heterogeneidad 
de los discursos feministas sobre el deporte, estos proporcionan una 
plataforma a partir de la cual defender el derecho de mujeres y disidencias 
sexuales de jugar al fútbol, en un contexto social propicio para este tipo 
de demandas. Las instituciones deportivas y el mercado se adaptan a este 
marco, cediendo frente a algunos reclamos, modificando sus estrategias 
publicitarias y cristalizando nuevas representaciones. Esto conlleva el riesgo 
para el feminismo de ser vaciado de contenido político, convirtiéndolo en 
un elemento más de la carnavalización y espectacularización de las mujeres 
en el fútbol.

En este artículo hemos dado cuenta de las diversas formas en que 
los discursos del deporte, el mercado y los feminismos se superponen, 
contradicen y dialogan entre sí, así como también mostramos algunas 
estrategias que las futbolistas adoptan para negociar con estos discursos 
heterogéneos: ya sea a través de pequeños actos como la elección del nombre 
en un torneo amateur; de acciones coordinadas de protesta en reclamo de 
mejores condiciones de trabajo; o conquistando una cancha y sosteniendo 
un espacio de feminismo comunitario a lo largo de más de una década. Se 
trata de iniciativas colectivas que disputan en la arena pública los sentidos 
y lugares asignados al fútbol femenino, enfrentando a quienes detentan el 
poder en el campo deportivo. 

En el momento histórico de mayor popularidad y visibilidad del fútbol 
femenino en la Argentina, tras el anuncio de la profesionalización, es 
necesario reflexionar sobre qué tipo de fútbol se está (re)construyendo. El 
contrapunto entre un fútbol femenino y uno feminista subyace a los debates en 
torno a este deporte, aunque se trata de una oposición un tanto esquemática 
y reduccionista. Si el fútbol feminista promueve la libertad de jugar para 
todos los cuerpos y todas las identidades, no excluye necesariamente a la 
femineidad, pero sí debería oponerse a toda iniciativa tendiente a imponer 
una única forma posible de ser mujer y jugadora de fútbol. Ahora bien, 
quedan algunos interrogantes pendientes: si “el feminismo es para todo el 
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mundo” (hooks, 2017), ¿puede el fútbol masculino también ser feminista? 
¿Se puede tirar abajo el patriarcado a pelotazos manteniendo la división binaria 
del deporte?
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Resumen: El propósito de este trabajo es, tomando como punto de partida 
el caso argentino, analizar posibles líneas de investigación sobre la temática 
de género en relación al deporte quidditch, una práctica de reciente 
creación que se inspira en la saga literaria de Harry Potter. Esto incluirá 
un análisis de la aplicación práctica de la llamada “regla de género”, la cual 
permite un máximo de cuatro jugadores de un mismo género por equipo, la 
problematización de los cuerpos masculinos y femeninos, y el rol de la mujer 
en este deporte. Además se observará la influencia del creciente movimiento 
de mujeres en Argentina, abordando el impacto de temáticas como el 
derecho al aborto y la violencia de género, con el fin de contextualizar social 
y políticamente la práctica. Para realizar esto, voy a movilizar el enfoque 
etnográfico realizando observaciones en los distintos eventos de promoción 
del quidditch, entrenamientos y competencias, además de entrevistas con 
practicantes. 

Palabras clave: Quidditch, Género, Deporte, Inclusión.

Abstract: The purpose of this work is, taking the Argentine case as a starting 
point, analyzing possible lines of research on gender issues in relation to 
quidditch sport, a newly created practice that is inspired by the literary saga 
of Harry Potter. This includes an analysis of the practical application of 
the so-called “gender rule”, which allows a maximum of four players of the 
same gender per team, the problematization of male and female bodies, and 
the role of women in this sport . In addition, the influence of the growing 
women’s movement in Argentina will be observed, addressing the impact of 
issues such as the right to abortion and gender-based violence, in order to 
socially and politically contextualize the practice. To do this, I will mobilize 
the ethnographic approach by making observations in the different events of 
quidditch promotion, training and competitions, in addition to interviews 
with practitioners

Keywords: Quidditch, Gender, Sport, Inclusion.
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Introducción

Recientemente me aboqué a una clarificación conceptual intentando 
responder la pregunta de  “¿Qué es el quidditch?”  (Ibarrola, 2019). A grandes 
rasgos, elegí orientar la discusión en torno a dos conceptualizaciones: la 
de deporte alternativo, utilizada por Adam Cohen (2013)1, y la de deporte 
moderno, entendida en los términos planteados por García Ferrando 
(1990)2. Si bien no es del interés de este trabajo reponer ese debate, se puede 
decir que se observan elementos combinados de ambas concepciones, 
predominando rasgos de deporte moderno. 

Un elemento propio de muchos deportes alternativos, como el jugger 
(Sangiao, 2017), es el hecho de que los distintos equipos estén integrados por 
personas de diferente género. El quidditch no escapa a esta caracterización. 
Estando integrados por siete miembros, los equipos pueden tener un 
máximo de cuatro jugadores en cancha que se identifiquen con el mismo 
género. De allí la llamada Regla de cuatro3. Esta particularidad es una de las 
cartas de presentación, cada vez que los practicantes son invitados a los 
diferentes medios de comunicación para contar acerca de su actividad. 
En este sentido, me interesa conocer y problematizar la relación entre la 
práctica del quidditch en Argentina, y el creciente estado de movilización 
que vivió el país durante los últimos años por parte del movimiento de 
mujeres. Asimismo, analizar la mirada de los actores respecto al carácter 
mixto de la actividad,  y las implicancias que pueda tener esto en aspectos 
sociales y deportivos del quidditch. Globalmente mi propósito consiste en 
establecer una serie de posibles líneas para profundizar a futuro sobre la 
temática del quidditch en relación al género, pensando el caso argentino.

Para lograr esto voy a recuperar aspectos de mi investigación realizados 
con el enfoque etnográfico. Aquí los datos se construyen desde una extendida 
relación con los actores sociales, conociendo sus prácticas y los significados 
que se asocian a ellos. Esto habilita la recuperación del conocimiento local, 
desnaturalización de conceptos, posibilitando el análisis de la diversidad 
de procesos que tienen lugar y se vinculan con esta actividad deportiva. 
Las observaciones participantes tuvieron lugar en los distintos eventos 
vinculados a esta práctica deportiva en Argentina, ya sea de promoción y 
divulgación de la actividad, entrenamientos o torneos, buscando conocer más 
de cerca tanto a jugadores, espectadores, capitanes, como organizadores del 
quidditch. Las mencionadas observaciones fueron realizadas en las regiones 
de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, principales anfitriones de los 
mencionados eventos. Destaco particularmente la Copa Ombú, la cual tuvo 
lugar en el mes de Junio en 2019, y el evento Magic Meeting4 de Julio de 2019, ya 
que en ellos pude abordar más en profundidad la temática trabajada en este 
artículo. Estas observaciones se combinaron con diversas entrevistas que 
realicé en el marco de las mismas o de forma individual por fuera de eventos.  
Como complemento preparé una encuesta para afiliados a la Asociación de 
Quidditch Argentina5 en el verano de 2019. En ella se interrogó a alrededor 
del 30% de los afiliados  a dicho organismo sobre temáticas deportivas, 
sociales y del mundo de los fans. Se combinaron preguntas abiertas con 

1 Se trata de “Cualquier 
deporte que pueda amenazar 
una ideología particularmente 
poderosa podría ser 
considerado como un deporte 
alternativo. Sin embargo, no 
todos los deportes alternativos 
están asociados con estilos de 
vida, oposición o el potencial 
de ser un movimiento social. 
Deportes tradicionalmente 
alternativos han sido 
disfrutados por grupos más 
pequeños de gente, y disfrutado 
de una falta de competencia, 
organización e intervención 
comercial” (Cohen, 2013, p.3)

2 De acuerdo con García 
Ferrando (1990) este presenta 
rasgos de la llamada civilización 
industrial que lo diferencian 
de las olimpiadas de la 
antigüedad. El deporte aparece 
como una actividad física, 
intelectual, competitiva y con 
reglas institucionalizadas. 
Además se caracteriza por una 
serie de rasgos: secularismo, 
igualdad de oportunidades para 
competir y en las condiciones de 
la competencia, especialización 
de roles, racionalización, 
organización burocrática, 
cuantificación y la búsqueda de 
record.

3 Aquellos conceptos o términos 
nativos irán en cursiva.

4 Se trata del evento por 
excelencia de los fanáticos de 
Harry Potter en Argentina, a los 
cuales asisten los jugadores de 
quidditch a divulgar su práctica 
e invitan a los participantes a 
jugar un partido con ellos.

5 Órgano regulador de la 
actividad en nuestro país.
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algunas de opción múltiple. La encuesta fue enviada de forma personal y 
a través de los capitanes de los distintos equipos a los distintos jugadores, 
por correo electrónico. Del mismo modo, las cuentas oficiales del órgano 
nacional rector de la actividad colaboraron con la divulgación de la misma.

Hechas estas aclaraciones conviene dar cuenta brevemente acerca de 
los aportes de las ciencias sociales para pensar las relaciones entre género 
y deporte, no sin antes introducir al lector acerca de la naturaleza del 
quidditch. 

¿Qué es el Quidditch?

El quidditch es una práctica deportiva surgida en 2005 en Estados Unidos, 
que se practicó por primera vez en Argentina hacia fines de 2006. Se inspira 
en el deporte mágico del mismo nombre, el cual aparece en la saga literaria 
de Harry Potter. El quidditch descripto en esa obra se juega montado sobre 
escobas voladoras y con pelotas encantadas. Ahora bien, ante la incapacidad 
de poder reproducir esto, quienes pensaron esta adaptación6 combinaron 
elementos de rugby, dodgeball, lucha y fútbol americano, entre otros (IQA 
Rulebook, 2016). Cada equipo está integrado de siete jugadores. Tres de 
ellos, llamados cazadores, se arrojan una pelota (quaffle) entre sí intentando 
meterla en algunos de los tres aros del equipo rival, que hacen las veces de 
portería. Cada tanto vale diez puntos. Un jugador, guardián, se encarga de 
intentar evitar esto.  Otros dos jugadores, golpeadores, intentan golpear a 
los otros jugadores con tres pelotas (bludgers), haciendo que estos queden 
fuera de juego, debiendo retornar a su portería y tocar un aro para poder 
reincorporarse al juego. Un séptimo jugador, que ingresa tiempo después del 
comienzo del partido, hace las veces de buscador. Su objetivo es atrapar una 
pelota llamada snitch, la cual va colgada de la cintura de un jugador neutral 
que ingresa al campo de juego con él. Una vez atrapada termina el partido, 
obteniendo el equipo del buscador que la pudo capturar, treinta puntos, 
que pueden o no ser suficientes para ganar el encuentro. Esto da lugar a 
diferentes estrategias de juego para los buscadores, ya que de acuerdo a la 
conveniencia de atraparla pelota en ese momento, pueden intentar bloquear 
al otro jugador o alejarlo de ella. 

Hacía 2006, el quidditch comenzó a jugarse en el seno de los clubes de fans 
argentinos de Harry Potter con fines meramente recreativos, integrándolos 
a una dinámica más asociada a representaciones de momentos del libro 
o la película. La práctica que estamos estudiando en ese entonces era una 
simple competencia más dentro de los clubes de fans, quienes se agrupaban 
en casas7 para disputarse una copa.

Recién en 2010 se fundó la Federación Argentina de Quidditch, permitiendo 
que aquellas personas que no participen del mundo de los fanáticos de la 
saga literaria puedan acercarse a esta práctica. A grandes rasgos desde 
este momento comienza un proceso de cambio en el deporte, en el que 
tiende a alejarse de forma gradual (Ibarrola, 2018) del mundo de los fans, 
modificándose aspectos reglamentarios, integrándose y adaptándose en 
este y otros aspectos a la normativa determinada por la IQA8. De acuerdo 

6 Por una cuestión de 
seguridad, las escobas de 
madera fueron reemplazadas 
por palos de PVC, que deben ser 
llevados entre las piernas por los 
jugadores en todo momento.

7 En una representación de las 
casas en las que se dividen los 
alumnos de la escuela mágica a 
la que asiste el protagonista de 
la saga literaria.

8 International Quidditch 
Asociation. El organismo 
mundial que regula la actividad.



30

Apuntes para pensar una relación entre quidditch y género | David Sebastián IbarrolaARTÍCULOS

KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 22: 2020
ISSN 2362-261X (en línea)

con Cuestas (2016), el quidditch argentino se encuentra en un proceso de 
“profesionalización”, en el sentido de volverse más serio. Actualmente este 
proceso está siendo llevado adelante por el organismo regulador argentino 
de la actividad, la Asociación de Quidditch Argentina (AQA). Esta elige 
sus autoridades periódicamente entre sus afiliados, quienes integran la 
comisión directiva (director, sub-director, vocales, secretario y tesorero) y 
las diferentes áreas o departamentos. 

Deportes y género

Las ciencias sociales han trabajado extensamente el tema de la relación 
entre deporte y género. De lo trabajado, me interesa rescatar lo señalado por 
Horcajo (2006): “El deporte es considerado un ámbito en el cual, a través de 
la actividad física, se desarrollan y multiplican los valores tradicionalmente 
considerados propios del género masculino, como, por ejemplo, la 
competitividad, la superación, la disciplina, el sacrificio y el éxito” (2006:115)

Esto ha llevado a que el deporte tenga un doble significado para las 
mujeres. Como un espacio natural de dominación masculina legítimo, 
ya que el cuerpo del hombre está “generalmente está fisiológicamente 
mejor preparado que el de la mujer en todo lo referente al desarrollo de 
las capacidades físicas” (Horcajo, 2006:115).  Y también como un desafío 
hacia los estereotipos femeninos “marcados por las etiquetas de pasivas, 
excesivamente emocionales y tiernas, e incluso sin inquietudes para la 
superación y el éxito” (Horcajo, 2006:115). Estos estereotipos unen lo 
masculino y lo femenino a una serie de rasgos de identidad, asociando, por 
ejemplo, lo femenino a lo sumiso o lo pasivo (Villaverde, Villariño y Villar, 
2009). Toda esta situación ha dado lugar a que se sostenga que existen 
deportes más adecuados para mujeres y otros para varones. El deporte se 
configura como un espacio en que se suelen reproducir las desigualdades de 
género (Hargreaves, 1993).

Otros autores han señalado que en los llamados deportes alternativos 
también se observan diferencias entre los géneros. Por citar algunos casos, 
Skille y Waddington (2006) analizan estos deportes en un programa estatal 
de Noruega, evaluando si logran vencer las barreras de género y clase para 
el acceso a la actividad deportiva. Los autores señalan que se quiebran las 
barreras de clase, pero las de género son solo parcialmente superadas, 
matizándose esto con fuerza especialmente entre la clase media. Además, 
señalan que ciertos tipos de deportes alternativos han encontrado la forma 
de reproducir las tradicionales relaciones entre los géneros dentro del 
deporte. Vinculado a esto, Anderson (1999) trabaja con el snowboard. Ella 
analiza los diferentes aspectos a través de los cuales el género es construido 
entre sus practicantes: la apropiación de otros aspectos culturales de la 
masculinidad, las interacciones y la vestimenta, la violencia y la agresión, 
y el énfasis en la heterosexualidad, son algunos de los aspectos señalados. 
La autora llega a la conclusión de que este tipo de deportes alternativos 
también están construidos de formas que refuerzan las diferencias de 
género y la hegemonía masculina. En síntesis, estos trabajos sostienen que 
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“los llamados deportes alternativos pueden no siempre ofrecer alternativas a 
las relaciones de poder asociadas a los deportes más convencionales” (Skille 
y Waddington, 2006: 267).

 Es en este contexto en que cobra importancia la propuesta de este 
trabajo. Presentándose el quidditch como una amalgama de elementos 
propios de deporte alternativo y deporte moderno (Ibarrola, 2019) es 
interesante observar la cuestión de género en lo concreto, más allá de las 
proclamaciones e intencionalidades y valores que proclamen los actores. 
Como un último elemento, pero no menor, señalo la creciente importancia 
del movimiento de mujeres y  la lucha por diferentes reivindicaciones de 
género en Argentina, la cual no ha tardado en llegar al deporte, dando lugar 
a la llamada “profesionalización” del fútbol femenino9, e impulsando estos 
reclamos de otras deportistas10. En el siguiente apartado me propongo 
establecer una serie de posibles líneas de indagación sobre la temática del 
quidditch argentino en relación al género.

El movimiento de mujeres, el aborto y la violencia de género

Uno de los movimientos sociales más dinámicos en la Argentina del 
2018 fue el de las mujeres. Particularmente la Ciudad de Buenos Aires ha 
albergado masivas movilizaciones durante todo ese año. Uno de los ejes 
fundamentales de las mismas fue la votación en el congreso nacional de la 
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Es importante señalar esto 
debido a que mi inmersión en el campo del quidditch se da en este contexto 
social y político, en el que tuvo gran protagonismo un sector de la juventud 
argentina. Fue especialmente llamativo para mí el torneo que presencié el 
26 de agosto de 2018, en la provincia de Buenos Aires.

 En quidditch los jugadores llevan un pañuelo en su cabeza de un color 
particular, el cual indica su posición en la cancha. Sin embargo en ese torneo 
me sorprendí al observar que muchos jugadores llevaban en el cuello o en las 
muñecas el pañuelo verde que identifica a los partidarios del aborto legal en 
Argentina. Similar situación observé durante el entrenamiento previo del 
equipo de los Black Birds. Allí vi los pañuelos colgados de las mochilas de 
varios jugadores, conversé con ellos sobre el tema (muchos habían asistido 
a las movilizaciones11 en favor de la ley) y al final de la práctica pregunté al 
grupo por la posición sobre el aborto obteniendo un contundente “Si” en 
referencia al uso del pañuelo verde. Lógicamente, el contexto del torneo y 
el entrenamiento ayudaba: se dieron entre las respectivas votaciones en 
cámara de diputados y senadores de la mencionada ley. Una opinión similar 
expresó la capitana de un equipo marplatense, un año después de la votación, 
respecto a la asistencia de sus compañeros a las marchas: “Como equipo 
no, como individuos si”. Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente 
reglamentario, no hay impedimentos, pero tampoco habilitación para el 
uso de esa indumentaria (pañuelo) durante una competencia oficial. No 
fue motivo para reproche ni señalamiento hacia ningún jugador. Incluso 
mi pregunta sobre la cuestión del pañuelo y el reglamento, fue observada 
como extraña, diciéndome muchos jugadores que no se habían percatado 

9 Al respecto señala Horcajo: 
“No obstante, la dificultad 
mayor que sufren las mujeres 
que se quieren dedicar a 
deportes que no conforman el 
estereotipo femenino no es el 
acceso igualitario a recursos 
humanos, económicos y de 
organización, sino la falta de 
reconocimiento por parte de la 
sociedad de que las mujeres que 
dedican largas horas y esfuerzos 
a estos deportes son serias, 
sistemáticas, comprometidas 
y capaces de sacrificar, en 
muchas ocasiones, todo lo que 
haga falta para llegar al máximo 
de su rendimiento” (2006,116)

10 Durante 2019 se está 
desarrollando un reclamo de las 
tenistas argentinas, similar a la 
de las futbolistas. Ver Ibarrola 
(2019).

1 1 h t t p s : / / e l p a i s . c o m /
internacional/2018/08/07/
argentina/1533659021_964914.
html
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de ese detalle. Si fue motivo de reproche (y de sanción) la ingesta de 
alcohol por parte de un equipo durante el mismo torneo, el cual además 
subió una foto a Facebook en el predio del torneo consumiendo un fernet. 
Este consumo iría en contra de los valores que pregonarían el quidditch 
argentino y su proyecto12. Así lo entiende Mariana, jugadora de los Quantum 
Nebula “Y en la publicación estaba el nombre del torneo, la asociación…en 
relación al proyecto social es toda una contradicción la imagen” (Mariana, 
comunicación personal, 2018). Al parecer la identificación con la causa de la 
mencionada ley no entraría en contradicción con el proyecto del quidditch, 
pero si el consumo de bebidas alcohólicas.

Todo esto formula inevitables preguntas ¿Son estas posiciones políticas un 
elemento propio del quidditch? ¿Es necesario estar a favor de los derechos 
reclamados por el movimiento de mujeres para  ser parte del mundo del 
quidditch argentino? Así parece entenderlo un jugador de los Lobizones de 
Castelobruxo: “Mira yo soy muy católico, fui a la marcha de las dos vidas y sé 
que tengo pensamientos que con la gente del quidditch no va” dice Joaquín. 
Y agrega “Ocurre que la mayoría de la gente del quidditch está a favor del 
aborto. Y entiendo que hay muchos que somos de distintas generaciones. 
´Tengo esa idea de que hacete cargo´ y que el violador tiene que ir preso 
(…) E incluso en mi equipo tengo dos que están a favor del  aborto.  Y no por 
eso me voy a poner en contra de esos dos. Acá están diciendo que vamos a 
integrar”

Ahora bien, la historia del quidditch argentino está caracterizada por 
una constante conflictividad entre sus miembros. Peleas frecuentes han 
marcado el derrotero de este deporte y han dado lugar a diversas reacciones 
de las partes involucradas. Desde las renuncias individuales y colectivas, 
el conflicto ha escalado hasta la realización de ligas paralelas como la 
Super Quidditch League Argentina en 2017. En general, los conflictos están 
relacionados con cuestiones de dirección de la AQA y broncas personales. 
Habitualmente las redes sociales suelen ser el caldo de cultivo para el 
posterior enfrentamiento cara a cara. Así lo afirma el primer director de la 
asociación argentina, quien dice recordar “Muchas peleas por grupos, redes 
sociales y no podían dejarlo fuera de la cancha” (Vicente, 2018, comunicación 
personal). Este cuadro se agrava en la medida en que el quidditch no ha 
atravesado aún un proceso importante de renovación de jugadores, por 
lo que muchos de quienes todavía siguen vinculados a la actividad están 
desde sus comienzos, guardan rencores y los alimentan en los pocos nuevos 
compañeros.  

Una de las herramientas más radicales para manifestar desacuerdo es la 
sentada durante los torneos. Fue empleada durante 2016 como manifestación 
de descontento con la asociación frente a una sanción a un jugador y  como 
protesta frente a supuestos privilegios para algunos equipos, además de 
manifestar desacuerdo con el manejo económico de la entidad, y cuestionar 
la capacidad de sus representantes. Una de las grandes reivindicaciones 
del movimiento de mujeres está relacionada con la violencia de género. 
El quidditch no escapa a esta cuestión. Durante un torneo de 2019 se 
produjo una situación al comienzo de la jornada. Una jugadora manifestó 
incomodidad al ver a unos de los jugadores del equipo rival. Ella afirmó 

12 Cuando la AQA presentó 
un pedido de reconocimiento 
legal por parte del Estado de 
la Ciudad de Buenos Aires, lo 
acompañó con un proyecto.
“M: Pasa esto, que al ser una 
ACSF con proyectos sociales, 
nos interesa tener un lugar 
propio.  No somos una ONG 
como dice la página de 
Facebook porque esta tiene 
que estar separada del estado 
y nosotros buscamos apoyo 
estatal.
Pero el proyecto, el lugar no es 
solo para nosotros, sino para 
que chicos y jóvenes que no 
estén en la calle, tengan una 
actividad  que hacer. Viste 
como es el deporte que ayuda 
a tomar responsabilidades, a 
dejar cuestiones nocivas como 
las drogas. También tener una 
biblioteca comunitaria, para 
dar clases de apoyo. Si llega a 
hacer falta, si lo vemos viable, 
una merienda a los chicos. 
Pero no es la idea central, se 
derivaría de lo otro. 
D: ¿Que sería lo positivo y lo 
negativo de este proyecto?
M: Yo estoy en todo esto en 
general porque me gustó el 
proyecto. Tener un lugar para 
que los jóvenes practiquen 
deporte y poder ayudar. Yo 
estudiaba el profesorado 
y puedo dar clases, eso me 
entusiasmaba. Trabajé en 
una librería, puedo dar una 
mano en el armado de una 
biblioteca. Eso es lo que me 
hace ilusión.”
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que el jugador había ejercido violencia sobre ella, ante lo cual el resto de los 
jugadores de su equipo se solidarizaron con ella no queriendo jugar si ese 
jugador participaba del encuentro. Otros equipos presentes ese día tuvieron 
la misma posición. “Tres jugadoras no quieren estar cerca de él, otras tres 
por repudio” se comentaba en la tribuna desde donde yo observaba los 
hechos. Las autoridades del torneo y la AQA afirmaban que no había sido 
sancionado con anterioridad debido a que  no había ningún tipo de denuncia 
en la justicia al respecto. La situación se prolongaba y con ello el comienzo de 
la competencia. Algunos equipos afirmaron que harían una sentada en caso 
de que el jugador integrase el equipo. Finalmente, luego de muchas idas y 
venidas, el equipo se presentó sin el mencionado deportista, sufriendo el 
combinado un proceso de disolución y reestructuración que persiste al día 
de la fecha. “Lo deportivo y lo legal se mezclan” dijo uno de los compañeros 
del “acusado”. 

En este apartado me interesó recuperar una serie de situaciones 
observadas en el campo, que permiten poner de manifiesto ciertos elementos 
contextuales que penetran profundamente en la actividad del quidditch, 
interpelan a los sujetos y los ponen a actuar.

La regla de género, el cuerpo y el rol de la mujer en el quidditch

Uno de los rasgos más destacables en el quidditch, como ya fue señalado, 
está relacionado con la modalidad de juego y constitución de los equipos 
participantes de forma mixta. De acuerdo con la reglamentación con la que 
se juega este deporte en todo el mundo, supervisada por la IQA, los equipos 
deben estar integrados por hasta cuatro jugadores de un mismo género. 
El género es concebido aquí como aquel con que el sujeto se identifica, 
corresponda o no con el sexo de la persona (IQA Rulebook, 2016). Segrave 
(2015) sostiene que esto desafía las perspectivas binarias dominantes sobre 
género, manifestándose el quidditch como una “alternativa de participación, 
experiencia e identificación (…) alternativa al modelo biocéntrico de género 
de los deportes contemporáneos y sugiere un paradigma que empodera 
atletas y promueve la causa de la equidad de género en el deporte” (2015: 2). 
Sin embargo, la aplicación de la regla de género se presenta problemática. La 
propia IQA ha creado recientemente un “comité por la equidad de género”, 
afirmando que la regla está siendo usada por algunos para obtener ventaja 
competitiva. Al respecto, me señaló un argentino que pudo jugar algunos 
partidos en el exterior lo siguiente:

Cuando yo estaba en España y desde el día uno hubo una polémica bastante 
grosa porque mal que nos pese los hombres tienen una ventaja física sobre 
la mujer. Hay mujeres que son físicamente aptas, pero si vas a la media los 
cuatro más fuertes van a ser hombres. Entonces los equipos si pudiesen 
elegir tener más hombres lo harían. Y con esta norma del máximo cuatro, 
pero respetando la identidad de género auto-percibida de repente tenías 
cosas como un partido mío contra los Vikings jugando contra siete hombres. 
Y para colmo de males muchos hombres, panzones, venían y chocaban 
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por donde teníamos a las chicas.  Y perdimos un partido contra un rival 
deportivamente inferior porque tuvimos que lidiar con que nosotros si 
respetábamos la regla de identidad de género estábamos en desventaja. 
(José, comunicación personal, 2018)

Otros de los temas que generan discusiones es la baja representación 
de mujeres y no binarios en ciertas posiciones en cancha por falta de 
oportunidades (Shepard, 2018), la sobre-representación masculina en los 
órganos de dirección en la IQA (Hammer, 2019) y la ausencia de comentaristas  
mujeres y no binarios para los livestream de los torneos (Drost,2019). 

Ahora bien ¿Qué ocurre con este debate en nuestro país? En principio, 
retomando lo señalado por José, estos problemas de “abuso” de la regla 
de género no han ocurrido hasta ese año (2018). Sin embargo, durante un 
torneo de 2019, se produjo una situación particular, en la que uno de los 
jugadores se reconocía como no binario, su padre no aceptaba la situación 
y él tenía pretensiones de cambiar el DNI. Sin embargo, al ser menor de 
edad, todavía no podía hacerlo. Su equipo pidió que, como excepción se lo 
tomara como no binario unos meses antes de que pudiera hacer el trámite. 
Finalmente las autoridades de la competencia votaron y se lo dejo participar 
en esa condición. Es decir existe en el ámbito del quidditch una fuerte 
consideración de lo subjetivo al margen del papeleo estatal que podría 
respaldarlo.

Con respecto a los órganos de dirección la representación siempre fue 
equilibrada, estando dirigida actualmente la asociación por una mujer, 
situación que se ha dado en el pasado, y que se reproduce en los mismo 
equipos, muchos de los cuales están capitaneados por mujeres. Pero, al 
hablar sobre jugar con mujeres, algunos varones expresan ciertas reservas 
a la hora de tacklearlas, diciendo que lo realizan con más delicadeza, 
“acompañando la caída”.  Estas consideraciones se hacen especialmente a 
la hora de considerar a los jugadores más fuertes físicamente, expresando 
preocupaciones  “Ese pelotudo tacklea a una piba de quince…al margen de 
que sepa cómo hacerlo, comete un mínimo error, o la piba no sabe caer y ya 
está…la hace mierda…y no tenemos seguro médico” (Lucas, comunicación 
personal, 2018). Otros practicantes reinterpretan esto a la hora de pensar el 
compartir cancha entre los distintos géneros. Cada uno, hombres y mujeres, 
encontrarían una función específica de acuerdo a sus posibilidades. Según 
Gabriela “Quizás el hombre tiene fuerza corporal, la mujer puede tener 
ventajas en otros aspectos, como escabullirse (…) Quidditch es un deporte 
con tres juegos en simultáneo13 y quizás podes jugar de cazadora y tener 
menos desgaste” (Gabriela, comunicación personal, 2019). Esta observación 
concuerda con Chen (2014), en una entrevista donde se plantea que las 
mujeres juegan en promedio con más delicadeza que los varones debido a 
su contextura física, por tanto son más difíciles de golpear por los bludgers, 
siendo este factor una ventaja para jugar de cazador14. Los practicantes, 
globalmente, no  niegan la especificidad de los cuerpos de hombres y mujeres. 
Se le da importancia a los rasgos propios de los cuerpos, planteándose, 
por ejemplo, una jugadora que “un hombre en velocidad te gana”, cuando 
conversé con ella durante un torneo disputado en la Ciudad de Buenos 

13 El juego de los cazadores 
queriendo meter goles, los 
golpeadores queriendo anular 
al resto de los jugadores, y los 
buscadores queriendo atrapar 
la snitch.

14 En sintonía con esto, de 
acuerdo con la encuesta que 
realicé durante 2019, las mujeres 
no ocupan posición de guardián 
o de buscador, abocándose a ser 
principalmente cazadoras (55%) 
y golpeadoras (45%).
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Aires.  La  convivencia entre los géneros parece ser avalada por los números. 
De acuerdo con un estudio realizado por Cooper et al (2017) en Estados 
Unidos, no se registran diferencias significativas en las lesiones producidas 
jugando quidditch entre los diferentes géneros. En Argentina, de acuerdo 
con una encuesta realizada durante el verano de 2019, tampoco se registran 
importantes diferencias: el 50% de las mujeres encuestadas alguna vez ha 
sufrido una lesión, mientras que el número se eleva solo al 60% en el caso de 
los varones. Es notorio observar en entrenamientos y competencia que las 
mujeres juegan con la misma rudeza que los varones.

Al margen de estas discusiones y posiciones, no se puede negar el efecto 
positivo que ha en la subjetividad de las jugadoras esta práctica deportiva 
que comparten hombres y mujeres. Se trata de un deporte en que las mujeres 
ganan su lugar y compiten a la par de sus colegas masculinos. Así lo refiere 
Gabriela, quien  sostiene que: 

Los hombres también se están deconstruyendo, y nos ven como pares (…) 
Si vos hablás con los varones del equipo te elogian como si te tuviesen 
miedo `uy, está nos van a matar´. Faltaba eso, que el hombre te vea como 
un igual. Ya no nos pueden pasar por arriba. Nadie de ningún equipo me ha 
hecho sentir inferior por ser mujer. Los chicos me respetan como capitana, 
independientemente de mi género (Gabriela, comunicación personal, 2019).

Entonces, parece ser que lo que ocurre aquí no es tanto un combate contra la 
“natural relación de adecuación entre cuerpo masculino y deporte” (Horcajo, 
2006:116), sino el reconocimiento de los rasgos particulares del cuerpo 
femenino y su integración a un juego de características mixtas.  Y al mismo 
tiempo cuestionar al deporte como un campo  exclusivamente masculino.  
De este modo se observa lo que señala es lo planteado por Hargreaves (1993): 
que a pesar de su vinculación habitual con lo masculino, el deporte también 
puede operar como una práctica social de transformación, que revierta esto. 

Conclusión

A lo largo de este trabajo intenté describir una serie de posibles líneas de 
indagación para profundizar la relación entre quidditch y género.

Por un lado existe un aspecto contextual que relaciona fuertemente (lo 
cual es notado por los actores) la práctica del quidditch con posiciones 
favorables a las levantadas por el movimiento de mujeres en Argentina. Esta 
situación afecta la misma práctica, mostrando la misma su carácter situado. 
En este sentido queda planteado profundizar en este tema, en sintonía con 
los distintos debates que se dan en el movimiento de mujeres. Por citar 
solo un ejemplo, no es unánime el uso de lenguaje inclusivo entre todos los 
equipos .Se trata de un eje de exploración, que está vinculado con el plano 
de las ideas. 

Otro fuerte eje de indagación está vinculado con la propia práctica, 
tanto en aspectos vinculados con la subjetividad, y con la percepción de la 
propia particularidad reglamentaria del quidditch. Al respecto, teniendo en 
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cuenta la imbricación entre elementos deporte moderno y alternativo que 
conviven en el quidditch (Ibarrola, 2019), uno de los ejes de exploración se 
sitúa claramente en cómo se da esta combinación de rasgos. Brunner (2015) 
también observa que el quidditch tiene rasgos de deporte alternativo y de lo 
que ella llama “deporte mainstream”. La autora describe como el quidditch 
pretende implementar equidad de género en un campo, el deportivo, que 
como vimos está asociado a lo masculino. El quidditch, de acuerdo con ella, 
expresa una tensión: mientras intenta lograr reconocimiento social, se ancla 
fuertemente en la inclusión y la apertura social, elementos contradictorios a 
la imagen de los “deportes mainstream”. Los propios practicantes se hacen 
preguntas en todo el mundo. Benepe, uno de los creadores del quidditch, se 
pregunta en una entrevista (Raya, 2013) acerca del destino de lo marginal del 
quidditch, que constituiría su “encanto”, cuando se produzca el ingreso de 
este al “mainstream”. Aun así, desde las autoridades del quidditch mundial, 
se plantea mantener este rasgo distintivo de inclusión. Así se consigna en el 
documento del comité creado para garantizar la equidad de género “La IQA 
cree que los jugadores de todos los géneros son valiosos dentro y fuera de la 
cancha, y ve su regla de género como algo central, una aparte inmutable de su 
deporte”. Queda planteado observar el desenvolvimiento de esta búsqueda de 
reconocimiento, o la profesionalidad que señala Cuestas (2016), en relación 
con los esfuerzos de mantener aquellos elementos distintivos, como la regla 
de género (y todo lo que vimos implica). Al ser interrogados sobre esto,  los 
practicantes argentinos se pronuncian en términos similares:

Y en un momento alguien dijo de jugar sin escobas. Ya dejamos de jugar 
con escobas, que estaban diseñadas, bien aerodinámicas, a los caños de PVC 
por una cuestión de seguridad. Pero sacar eso es demasiado, no lo podés 
sacar (…) por más que busques cambiarlo, hay cosas que no vas a cambiar 
por más que te integres al mainstream. Lo del género no lo vas a poder 
modificar. De hecho hace poco se había cambiado la regla de género cuando 
entraba el buscador, pero no duró nada. Va a seguir siendo un deporte mixto 
obligatoriamente, y que acepte a las personas por cómo se autoperciban 
porque es algo intrínseco del quidditch (Tuni, comunicación personal, 2018)
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Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo realizar un análisis de la 
experiencia de las ferias gastronómicas como parte de procesos de activación 
del patrimonio gastronómico en el municipio de Quillacollo, Cochabamba, 
Bolivia. A través de la identificación de los actores involucrados, sus 
diferentes intereses y expectativas, se muestra que en los procesos de 
activación patrimonial la importancia cultural de los recursos está ligada 
a otros valores adicionales. Se trabajó con entrevistas y observación 
participante. Los resultados muestran que existen valores compartidos 
entre la diversidad de actores para el reconocimiento como patrimonio de 
los recursos gastronómicos, pero no están exentos de conflictos derivados 
de diferentes expectativas y necesidades. La necesidad de estrategias de 
mediación entre los actores se constituye en una herramienta fundamental 
para llevar adelante los procesos de activación patrimonial.

Palabras clave: Participación, patrimonio gastronómico, procesos de 
activación patrimonial

Abstract: This paper aims to make an analysis of an experience of 
gastronomical fairs as part of processes of patrimonial activation process of 
the gastronomical heritage in the municipality of Quillacollo, Cochabamba, 
Bolivia. Trough the identification the different actors involved, their 
different interests and expectations, it is shown that in the processes of 

1 Este trabajo forma parte de 
la tesis de doctorado “Procesos 
de Activación Patrimonial 
de recursos gastronómicos 
en Bolivia”, del doctorado en 
Investigación Transdisciplinar 
de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación de 
la Universidad Mayor de San 
Andrés.
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patrimonial activation the cultural importance of the resources is linked 
to other additional values. We worked with interviews and participant 
observation. The results show that there are shared values among the 
diversity of actors for recognition of gastronomic resources as heritage, 
but they are not exempt from conflicts derived from different expectation 
and needs. The mediation strategies between the actors constitutes a 
fundamental tool to carry out the processes of patrimonial activation.

Keywords: Social participation, gastronomical heritage, Patrimonial 
activation

Introducción

Los procesos de activación patrimonial2  alimentaria enfrentan 
actualmente un gran reto para mantener el equilibrio entre la conservación 
y la adaptación a los gustos, intereses y expectativas del mercado, con un 
gran potencial en la economía local, regional y nacional como recurso 
turístico, además de su potencial como revalorizador de las identidades 
locales, regionales y nacionales.

Cuando hablamos de procesos de activación patrimonial suele ser la 
instancia pública, el Estado, el principal agente patrimonializador, así como el 
propio mercado, normalmente enfocando estos procesos a la revalorización 
identitaria de los recursos patrimoniales, sean materiales o inmateriales. 
Este interés generaba una selección de recursos patrimonializables que 
reflejaba aspectos normalmente focalizados a lo que se considera la “cultura”, 
“folklore” o “tradiciones culturales”, desde intereses fundamentalmente 
políticos, históricos, económicos, sociales y culturales. En estos procesos no 
todo se patrimonializa, sino aquello que se selecciona por una percepción 
de mayor valor para los intereses que se persiguen (Matta, 2015:205; Gómez 
Ferri, 2004; Pratts, 1997).

En los últimos tiempos el interés y la demanda de procesos de 
patrimonialización ha desbordado la capacidad de la instancia estatal 
(García Canclini: 1993: 22, Durán y Santos Allely, 2015: 236) por falta de 
recursos materiales (y en ocasiones de voluntad política) para enfrentar 
estos procesos. Adicionalmente encontramos los conflictos que se generan 
entre los diferentes actores sociales involucrados en estos procesos, con 
múltiples intereses que se integran en el proyecto patrimonial (Matta, 
2015, Espeitx, 2004).  Las diferentes instancias del Estado no son las únicas 
responsables de la gestión cultural y por tanto de los procesos de activación 
patrimonial, sino que debe haber participación social, si bien es cierto que 
previamente debe existir una labor de gestión y coordinación desde las 
instancias estatales en sus diferentes niveles.

El concepto de patrimonio debe ser redefinido y entenderse que el 
patrimonio es identidad y memoria, implica pertenencia y colectividad por 
lo que los diferentes actores sociales son fundamentales cuando hablamos 
de gestión del mismo3.

2 Cuando se habla de procesos 
de activación patrimonial o 
de patrimonialización (que 
se asumen en este texto como 
sinónimos)  seguimos la 
definición propuesta por Prats 
(1997: 32-33) según la cual se trata 
fundamentalmente de escoger 
determinados referentes 
y exponerlos de diferentes 
formas, mediante un discurso 
avalado o legitimado por la 
sacralidad de estos referentes. 
El discurso dependerá por tanto 
de los referentes seleccionados, 
sus significaciones (sociales, 
culturales, medioambientales, 
simbólicos y otros), de la 
importancia relativa que se les 
otorgue y de su interrelación 
entre ellos. Por tanto todo 
proceso de activación 
patrimonial no es neutral ni 
inocente, por lo que analizar 
cada caso concreto mostrará 
intereses, expectativas, 
relaciones de poder entre 
los actores involucrados y 
dentro del contexto específico 
donde se lleve a cabo la 
patrimonialización. También 
Pérez Ruiz y Machuca (2017: 
5-7) aportan a la comprensión 
de los procesos actuales de 
patrimonialización en el 
sentido que se actúa “sobre algo 
que antes no era patrimonio, 
y que se pretende que lo sea; 
asignándose además ciertas 
formas de uso y usufructo(…).
Esa valoración que se agrega 
para patrimonializar (…). La 
patrimonialización para ser 
reconocida, y para que puedan 
efectuarse las medidas de 
protección y conservación 
respectivas, debe generarse 
desde espacios sociales y 
por actores que tie¬nen la 
capacidad, el poder, la legalidad 
y la legitimidad social para 
hacerlo (…)”.
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Algunas reflexiones preliminares sobre el concepto de patrimonio y la 
gestión patrimonial

Según Prats el patrimonio cultural “es entendido como todo aquello que 
socialmente se considera digno de conservación independientemente de su 
interés utilitario (…). Es una invención y construcción social” (Prats, 1998:63). 
Específicamente en este trabajo interesa la particularidad del patrimonio 
gastronómico, todos aquellos recursos relacionados con la alimentación 
del hombre y que son referentes sociales y culturales para las poblaciones 
de determinados contextos. Se trata de un patrimonio vivo, dinámico y 
cambiante lo que entraña dificultades en su tratamiento y sobre todo en 
relación a su patrimonialización. Actualmente y desde la Declaratoria de la 
Cocina Mexicana por UNESCO en 2010 se ha tomado mayor interés en este 
tipo de patrimonio en particular.

La Ley de Patrimonio 530 del Estado Plurinacional de Bolivia (2014), 
establece que la gestión del patrimonio es descentralizada en corcondancia 
con la Constitución y la Ley N° 031,  en coordinación y responsabilidad 
entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la 
participación y control social correspondiente” (énfasis mío).

La legislación boliviana en general pone énfasis en la sociedad como 
origen y destinatario del patrimonio. Pero al revisar en torno a los derechos 
de la población y específicamente los mecanismos que permitan un ejercicio 
activo en la gestión del patrimonio, no se encuentran elementos claros para 
ello. Si bien se trabaja buscando coordinar con diferentes actores sociales, 
no se convoca a todos los posibles involucrados, lo que resta legitimidad 
a los procesos de activación patrimonial que se pueden llevar a cabo. Esta 
situación nos genera un panorama interesante donde diferentes actores 
sociales encabezan iniciativas de activación patrimonial partiendo desde 
sus propios intereses y expectativas.

Es recién en el 2018 que se empiezan a generar iniciativas de reconocimiento 
de elaboraciones propias del país y sus declaratorias desde el Ministerio de 
Culturas y Turismo, si bien en los niveles inferiores ya existían declaratorias 
patrimoniales en relación con las mismas. Estas iniciativas consideran la 
participación ciudadana en los procesos de selección de “platos-bandera” vía 
reuniones con asociaciones de chefs y utilización de redes sociales para la 
votación de los platos emblemáticos del país y de cada región, no exentos de 
críticas por la limitación en relación a los recursos gastronómicos existentes.

Podríamos decir que, como se dice popularmente, “cada quién va por su 
lado” en los procesos de patrimonialización alimentaria. Es por ello que 
encontramos diferentes iniciativas que no parten de la instancia estatal, 
por lo que se plantea el interés de ver cómo la sociedad está respondiendo a 
la falta de procesos de activación patrimonial desde sus propios intereses y 
expectativas.

Existen experiencias interesantes a nivel internacional sobre procesos 
que la población civil desarrolla en pro de reconocer, preservar y difundir 
el patrimonio cultural en general,  conformándose incluso asociaciones 
culturales (Durán Moreno y Santos Allely, 2015, Muñoz Rey, Y., 2017) y 

3 La discusión en torno al 
concepto de patrimonio cultural 
implican considerar que no sólo 
es un patrimonio significativo 
por sus valores sociales e 
identitarios, sino que es visto 
como estrategia de desarrollo 
fundamentalmente a través de 
su aprovechamiento turístico 
(Prats, 2006; Borrega, 2009). 
Frente al concepto tradicional  
se han propuesto varios 
enfoques para comprender la 
problemática del patrimonio 
donde destaca su consideración 
como fenómeno cultural 
complejo en un contexto de 
transformaciones sociales, 
culturales, económicas tanto  
nivel global como local (Blas 
Yañez et alii, 2018). Desde 
el esencialismo patrimonial 
el valor de los recursos 
patrimoniales no reside 
solamente en su significación 
sociocultural e histórica, 
sino en su aprovechamiento 
mercantil, donde los conceptos 
de identidad y autenticidad 
diferencian unos recursos de 
otros. Se podría mencionar 
en esta línea los trabajos de 
Gustavsson (2012); Blas Yañez 
et alii (2018);  Expeitx (2007);  
Borrega (2018);  Dormaels 
(2012); Toledo y Barrera 
(2009); Duhart (2002); Fischler 
(2010); Arizpe (2006). Desde 
el enfoque crítico se pueden 
mencionar los trabajos de 
Waterton y Watson (2013). En 
el enfoque fenomenológico 
destacan entre otros Dormaels 
(2012), Maragliano (2008), 
la lucha por la justicia social 
y el respecto a la diversidad 
desde la sociología crítica 
(Sousa Santos, 2001), nuevas 
prácticas sociales en torno a 
la comida y el poder (Mintz, 
2003), nuevos escenarios de 
consumo, la interpretación de 
la vida social de los recursos 
patrimoniales (García Canclini, 
1999, Mintz, 2003; Bourdieu, 
1989), la performatividad de los 
alimentos (Ayora, 2007). El valor 
y significación del patrimonio 
gastronómico, son temas 
presentes en estos trabajos. 
Estos enfoques muestran que 
el contexto actual requiere 
repensar esta temática desde el 
propio concepto.
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de defensa del patrimonio para ello. En el caso en particular, se parte de 
organizaciones sociales en principio no establecidas para este fin, sino que 
por sus propios intereses proponen iniciativas vinculadas con los mismos.

Las experiencias de la participación social en los procesos de activación 
patrimonial han sido hasta ahora poco estudiados. En la bibliografía 
disponible las referencias son casi inexistentes, salvo algunos artículos que 
desarrollan estudios de caso concretos (Muñoz Rey, Y., 2017; Durán Moreno 
y Santos Allely, 2015). Existen también experiencias interesantes como el 
del CSIC (2017) con el objetivo de utilizar técnicas participativas en lugares 
patrimoniales, y analiza para ello el papel que juegan estas técnicas en 
políticas patrimoniales, el rol de la participación pública y los vínculos entre 
la participación y las instituciones patrimoniales. La participación es un 
concepto complejo, que es preciso redefinir para poder desarrollar acciones 
más efectivas que la promuevan. Los procesos que se desarrollan siguen 
siendo muy simples en relación a las metodologías que efectivamente 
promueven una participación activa. La participación de los agentes 
sociales, no debe ser simplemente un discurso por contextos que valoran 
positivamente la inclusión de los actores. No se trata de publicidad política, 
sino de fomentar procesos que aporten significaciones. Son aspectos 
poco o nada considerados en las acciones desde las instancias estatales de 
activación patrimonial.

En cuanto a los actores sociales, se distinguen los organizados de los 
no organizados -que son más difíciles de involucrar en los procesos. 
Adicionalmente tenemos actores que gozan de mayor o menor legitimación 
social para aportar en los procesos. La participación en la Convención 
sobre Patrimonio Inmaterial de la UNESCO (2003) ya se establece como 
requisito obligatorio, y debería formar parte de los procesos de selección, 
activación y gestión del patrimonio. Adicionalmente mencionar que las 
iniciativas de procesos de activación patrimonial tienen más éxito cuando 
son propuestas por instituciones y personas desde el propio territorio o 
ámbito de pertenencia, con su propio contexto de significaciones asociadas 
a los mismos, es decir, actores internos, frente a los procesos de activación 
patrimonial promovidos por actores externos (Carreras Díaz, 2015).

Contexto del estudio

Para discernir cuál es el rol de los diferentes agentes sociales en estos 
procesos de activación patrimonial en Bolivia en relación con el recurso 
gastronómico en un estudio de caso concreto, el Municipio de Quillacollo 
en el departamento de Cochabamba, se planteó como objetivo identificar 
a los agentes sociales vinculados con la celebración de las ferias en el 
municipio de Quillacollo, sus necesidades y expectativas y los conflictos que 
se generan. Se escogió el municipio de Quillacollo4 para este estudio de caso 
por tratarse de un municipio dentro de un departamento de alta tradición 
en el reconocimiento de la gastronomía y en la celebración de eventos de 
revalorización y promoción de este  recurso. El municipio de Quillacollo, 
dentro del departamento es el que más ferias celebra a lo largo del año, 

4 El municipio de Quillacollo 
es la capital de la provincia de 
Quillacollo del departamento 
de Cochabamba, a 13 Km. de la 
capital departamental, a una 
altura de 2450 m.s.n.m., dentro 
del área ecológica de Valle, 
aunque cuenta con diferentes 
nichos ecológicos, con una 
gran diversidad de productos 
alimenticios existentes. 
Cuenta con una población de 
más de 160.000 personas de 
acuerdo al Censo Nacional 
de 2012. Económicamente 
las actividades principales 
son el comercio, industria 
manufacturera, agricultura y 
ganadería (INE, 2012). 
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en torno a las 40 entre ferias gastronómicas y productivas, por lo que se 
dispone de diferentes espacios, agentes vinculados e intereses diversos en 
relación con estos eventos, lo que lo convierte en un contexto privilegiado 
para desarrollar este estudio.

 

Foto 1: Ubicación del municipio de Quillacollo. 
Fuente: https://www.boliviaentusmanos.com/turismo/ciudad/quillacollo

En un primer momento se seleccionaron aquellas ferias fundamentalmente 
gastronómicas, puesto que las ferias productivas están marcadas por un 
fuerte objetivo mercantil de permitir espacios de comercialización directa 
entre productores y consumidores como estrategia de desarrollo local, 
mientras que las ferias gastronómicas mantienen un discurso más enlazado 
con la identidad social y cultural. En ese sentido contamos con cinco ferias 
gastronómicas que actualmente organiza la Dirección de Cultura, Turismo 
y Deporte del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo: Feria de la 
Jakalawa, Feria del Lapping, Feria del Puchero, Feria del Lechón, Feria de 
la Watia, Feria del Pampaku y Feria de la Llama. Estas ferias se celebran 
de forma continuada, y tienen un alto grado de reconocimiento social 
formando parte del calendario tradicional de eventos del municipio.

En el caso de la Feria de la Jakalawa, Puchero y Lechón son significativas 
porque han ocupado espacios centrales en la población para llevarse a cabo 
y, en el caso específico de la Feria del Lechón, es la única feria que cuenta con 
Ordenanza Municipal para su celebración. En ese sentido han transcendido 
la significación más localista de las ferias productivas localizadas en cada 
distrito, para convertirse en eventos que vinculan a todo el municipio y que 
por tanto tienen más visibilización.

El trabajo de campo específico para este trabajo se ha ido desarrollando 
desde el año 2018, aunque se ha trabajado con diferentes aspectos de la 
temática de la patrimonialización de recursos alimentarios desde el 2000. 
En estos años se ha podido asistir a cientos de ferias en el departamento, 
y en los últimos dos años que me he enfocado al rol de los agentes sociales 
en la organización y celebración de estos eventos, particularmente en el 
municipio de Quillacollo mediante la asistencia a todas sus ferias, donde 
se ha trabajado con observación no participante y donde se han ido 
desarrollando la mayor parte de las entrevistas que fundamentan este 
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trabajo. Específicamente se han desarrollado entrevistas semiestructuradas 
a autoridades (en total cuatro entrevistas a concejales, Dirección de Cultura, 
Dirección de Desarrollo Productivo), entrevistas a los dirigentes de la 
Asociación de Comerciantes Gastronómicos y a la dirigente de la Cámara 
Gastronómica, entrevistas a asociados a estas organizaciones (cinco en 
total), entrevistas a comerciantes no asociados (tres en total), entrevistas 
a dirigentes de las OTBs5 (dos en total), entrevistas a población asistente 
a estos eventos (ocho en total), y población quillacolleña en general (diez 
entrevistas a población originaria de Quillacollo, no migrantes). Este 
trabajo ha permitido lograr un panorama con coincidencias y divergencias 
en cuanto a intereses y expectativas relacionados coneste tipo de eventos y 
sobre al recurso gastronómico en particular.

En un contexto marcado por el crecimiento impresionante de 
elaboraciones circunscritas a la denominada “comida rápida” y un cambio 
en los consumos de la población, es significativo el interés por retornar al 
consumo de elaboraciones tradicionales, respaldado por la tradición, la 
identidad, la memoria e incluso el gusto. Se han considerado las ferias por 
tratarse de los eventos de activación patrimonial más significativos en el 
Municipio. No existen declaraciones patrimoniales municipales, aunque sí a 
nivel departamental, con la Declaración de la Chicha y sus formas y técnicas 
de elaboración. Tampoco existen iniciativas consolidadas desde el ámbito 
turístico en relación con los recursos gastronómicos como podrían ser las 
rutas gastronómicas, aunque se cuenta con dos iniciativas interesantes al 
respecto: la Ruta del Sabor Quillacolleño, promovida por la empresa Tiki, 
y la Ruta del Maíz, promovida por D’Orbigny Travel, en ambos casos sin 
la participación del municipio, y con la participación de actores sociales 
vinculados por convenios verbales y/o escritos con los propios promotores 
de estas rutas.

Los recursos gastronómicos protagonistas de estos eventos tienen una 
marcada significación identitaria y cultural. Se destaca que se trata de 
recursos tradicionales, propios del municipio y asociado a ciertas fechas 
muy marcadas, como en el caso de la Feria del Puchero que se celebra 
en Carnaval, si bien también otros municipios disponen de recursos 
semejantes6 pero con particularidades en cuanto a las formas de elaboración, 
ingredientes y/o técnicas en muchos casos. Se ha incrementado el interés en 
posicionar las ferias propias con una mayor significación identitaria para 
la preservación de la memoria colectiva en relación con estos recursos al 
interior del municipio.

A pesar el alto interés social y el crecimiento de la participación de 
comerciantes y población en general en estos eventos, es llamativo que no 
se genere interés en promover otras estrategias de activación patrimonial 
asociadas, como podrían ser las declaratorias municipales, relegadas 
muchas veces a que exista la voluntad política del ejecutivo y la capacidad, 
tiempo y recursos de sus funcionarios para ello (Concejal René Fernández, 1 
de marzo de 2019). Si bien encontramos un discurso asociado al alto interés 
y la necesidad de revalorizar y preservar estos recursos patrimoniales, en la 
práctica las acciones son fundamentalmente reducidas.

5 Organizaciones Territoriales 
de Base.

6 El municipio de Cercado, 
capital del departamento, 
celebra una semana antes 
también su Feria del Puchero. 
En el año 2019 es significativo 
que la ganadora de la Feria 
fue doña Marta, que formaba 
parte de la Asociación de 
Comerciantes Gastronómicos 
de Quillacollo y que ganó en 
versiones anteriores en varias 
oportunidades tanto la feria 
del Puchero como la Feria del 
Lechón en Quillacollo. 
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La organización de las ferias gastronómicas en el Municipio de Quillacollo

Es el Municipio, a través de la Dirección de Cultura, Turismo y Deportes, 
quien se responsabiliza actualmente de la celebración de las ferias que ya 
están consolidadas, para lo cual dispone recursos en el POA (Presupuesto 
Operativo Anual) municipal cada gestión. Si bien reciben solicitudes para la 
celebración de más ferias, los recursos municipales son limitados y por tanto 
no posibilitan un incremento de este tipo de eventos. Fundamentalmente 
se trabaja en coordinación con los actores participantes (Asociación de 
Comerciantes Gastronómicos, Cámara Gastronómica de Quillacollo y 
otros de acuerdo al caso), y el municipio se responsabiliza de otorgar el 
espacio para la feria, la colocación de escenario, la contratación de grupos 
musicales y la promoción vía afiches, notas en programas de televisión local, 
departamental y nacional con la participación de los propios actores que 
muestran sus elaboraciones (Lic. Wilson Pereira, Dirección de Cultura, 12 
de febrero de 2019).

Sin embargo, como se mencionaba, en el inicio de estas ferias no está 
presente el municipio, sino que son los propios agentes sociales los que 
las promueven. El señor Modesto Zeballos, dirigente de la Asociación de 
Comerciantes Gastronómicos, es el que comenzó con el interés en celebrar 
este tipo de eventos, y con sus propios recursos y los de los asociados, 
encabezaron estas iniciativas en el municipio, desde la primera década del 
2000. Inicialmente no pudieron conseguir el auspicio municipal para su 
celebración, pero el éxito derivado de los primeros eventos, así como el alto 
interés que se empezó a generar en relación con estas ferias, permitieron 
que se consolidaran en el tiempo y que el Municipio se involucrara como 
agente activo.

Las motivaciones iniciales fueron tanto identitarias como mercantiles. Si 
bien reconocieron ciertas elaboraciones como tradicionales del municipio 
y cada vez menos reconocidas socialmente como propias de Quillacollo 
(se trata de comerciantes que se dedican a la elaboración de estos platos), 
también se manifiesta un alto interés en visibilizar más estas elaboraciones 
beneficiando de esta forma económicamente a los asociados mediante 
espacios de vinculación directa con el consumidor, y la promoción del 
recurso y el evento con el auspicio del Municipio (Señor Modesto Zeballos, 
3 de marzo de 2019).

Para la población que asiste a estos eventos se trata no sólo de 
elaboraciones tradicionales sino de lugares de esparcimiento y de diversión. 
Se busca un espacio al que asistir con la familia y amigos, para disfrutar 
no sólo de la gastronomía sino del espectáculo musical, conformado por 
grupos folklóricos y de música popular. El componente de recreación, ya 
mencionado por Prats (1997) se convierte en un elemento motivacional 
fundamental que coadyuva a la revalorización del recurso patrimonial 
en estos espacios. La música, de acuerdo a la información proporcionada 
por los funcionarios municipales, no sólo responde a la necesidad de un 
complemento recreativo, sino que funciona como un espacio de promoción 
de los talentos locales, que se presentan en las ferias incluso de forma 
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gratuita para darse a conocer. También en ocasiones las escuelas de música 
y danza municipales aprovechan estos espacios para dar a conocer las 
actividades que desarrollan y mostrar en sus presentaciones las habilidades 
desarrolladas en estas escuelas.

Los agentes sociales presentes en las ferias

GRÁFICO 1. Agentes involucrados en la organización y celebración de las ferias 
gastronómicas

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

Como se puede apreciar en el gráfico, en el caso de las ferias de la Jakalawa, 
Puchero y Lechón, los actores participantes son los mismos: la Alcaldía, 
Asociación de comerciantes gastronómicos, Cámara gastronómica y 
comerciantes independientes. Las relaciones de poder entre ellos son 
conflictivas. La  Asociación (con más de 40 miembros) asume su rol protagónico 
como iniciadora de estas ferias por lo que considera que ellos son los que 
deben decidir fundamentalmente la distribución de lugares. La Alcaldía, a 
través de su Dirección de Cultura, asume su rol en relación a la promoción 
y revalorización de los recursos tradicionales, apoyando el desarrollo local, 
y organiza el evento, con la promoción en medios de comunicación locales 
y nacionales, contratación de escenario y grupos musicales, instrumentos 
de difusión como afiches. Se considera como responsabilidad de esta 
unidad la coordinación con todos los actores. La Cámara Gastronómica, de 
reciente creación (tiene recién tres años desde su conformación) pelea por 
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una posición de poder y entra en conflicto permanente con la Asociación 
de Comerciantes Gastronómicos. Por último los comerciantes no asociados 
no son tomados en cuenta prácticamente por los otros actores, quedando 
con las peores ubicaciones para la venta de sus productos. Estos tres actores 
últimos tienen un interés más marcado en acceder a mejores espacios para 
la venta de sus productos y elaboraciones, y relegan a un segundo plano la 
importancia patrimonial del recurso. Pero es esta importancia precisamente 
lo que determina que la instancia gubernamental local participe y asuma 
un rol importante en la organización de estos eventos, ya incluidos en el 
cronograma municipal y con presupuestos asignados para su celebración.

Las relaciones de poder son por tanto conflictivas fundamentalmente 
por los diferentes intereses mostrados entre los actores involucrados. 
Los comerciantes exigen a la Alcaldía cada vez mejores condiciones 
en el espacio dispuesto para el evento. En el caso de la Feria del Lechón, 
particularmente, existen disputas para modificar el espacio asignado en la 
Ordenanza Municipal, que no es tan céntrica y pretenden su modificación 
lo cual no es factible. Argumentan que sus ventas no son tan significativas 
cuando se celebran estos eventos en espacios más alejados, ya que la 
población del resto del departamento no asiste. La Dirección de Cultura 
actúa más como mediador en los conflictos entre los diferentes grupos 
de comerciantes, ajustando las necesidades a la norma municipal y con 
presupuestos limitados para la promoción y actividades lúdico- recreativas 
del evento. Si bien el éxito asociado a estas ferias demanda por parte de 
los comerciantes principalmente un aumento de su número y la inclusión 
de otras elaboraciones tradicionales, la capacidad municipal es limitada 
en cuanto a la asignación presupuestaria, por lo que diferentes actores 
asumen la iniciativa de celebrar eventos similares sin contar con el auspicio 
municipal. El objetivo, al igual que en el caso de las ferias ya consolidadas, 
es generar experiencias exitosas que determinen que la instancia municipal 
asuma responsabilidad en la consolidación y promoción de estos nuevos 
eventos.

A pesar de estos conflictos, estas ferias cuentan con una presencia 
plenamente consolidada en el cronograma municipal, ya que se celebran 
desde hace casi treinta años. Se trata de recursos plenamente reconocidos, 
donde los actores ya han asumido la necesidad de coordinación, no 
por los recursos en sí, sino para hacer valer sus intereses y expectativas 
fundamentalmente.

Se trata de una estrategia donde la participación de los actores en 
coordinación con la instancia municipal ya es norma, lo que permite 
garantizar, proyectando a futuro, que cada vez se establecerán mejores 
mecanismos de coordinación y mediación en los conflictos desde la instancia 
municipal. Adicionalmente, la complementación con otras estrategias, como 
las declaratorias municipales, reclamadas por algunos de los concejales 
municipales, permitirán un mejor posicionamiento del recurso, así como 
una mayor visibilización de la importancia patrimonial del mismo, lo que en 
última instancia, sin duda, generará mayores beneficios para los diferentes 
actores directa e indirectamente involucrados. 

Otros actores que son fundamentales para el éxito de los fines manifiestos 
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son los asistentes a las ferias, que son actores pasivos, cuyos intereses se 
abocan a la posibilidad de poder disfrutar con familia y amigos buena 
comida y música. La recreación, el deleite, son los intereses fundamentales 
de los asistentes, con un discurso muy marcado sobre todo en la población 
de mayor edad de la memoria histórica asociada con estas elaboraciones y 
las fechas en que se consumen principalmente. La añoranza de otras épocas, 
de las fiestas marcadas por estas elaboraciones (Carnaval, la Feria de 
Urkupiña) aportan al mantenimiento de estos recursos. La asistencia a estos 
eventos es numerosa, y es por ello que cada vez existan mayores intereses en 
la celebración de los mismos. Llama la atención la poca importancia de otros 
actores como participantes de este tipo de eventos, particularmente de los 
agentes turísticos. 

Conclusiones

Las ferias gastronómicas forman parte de un proceso de revalorización y 
difusión de ciertas elaboraciones tradicionales en el municipio, considerados 
por estos agentes como elementos patrimoniales, muy valorados y 
significativos como propios del municipio y hasta cierto punto amenazados 
ya que proliferan las ferias gastronómicas en todo el departamento y existe 
una desvinculación identitaria en muchas elaboraciones, por lo que se 
pretende mantener las tradiciones gastronómicas propias en el municipio 
con un marcado discurso identitario.

Este fenómeno de la celebración de las ferias no es novedoso en el país, 
existiendo amplias experiencias en los municipios y departamentos de 
Bolivia, siendo Cochabamba la que mayores experiencias cuenta al respecto.

Un aspecto particular que destaca en este contexto de estudio es que 
el proceso de activación patrimonial no es encabezado por el Gobierno 
Autónomo Municipal de Quillacollo sino de la acción organizada de 
ciertos agentes de la sociedad civil organizados que han promovido estas 
actividades.

No se trata de un simple “asociacionismo de defensa del patrimonio” 
como menciona Ariño (Gómez Ferri, J., 2004), ya que estos agentes no sólo 
se movilizan para cambiar la valoración social general que se concede a 
estas elaboraciones, sino que persiguen un objetivo principal de carácter 
mercantil, en un contexto donde cada vez tienen más presencia elaboraciones 
no tradicionales asociadas, principalmente, con la comida rápida.

Como efectos del proceso de activación patrimonial encontramos 
fundamentalmente dos: 1) el alto interés por fomentar el desarrollo 
económico del municipio y de sus pobladores, resaltado en los discursos de 
las autoridades municipales y los agentes comercializadores del recurso; 
y 2) efecto de dignificación de la identidad social del quillacolleño, de 
recuperación de la memoria colectiva y de los recursos patrimoniales 
gastronómicos, como destacan los propios pobladores y asistentes a estas 
ferias y que llega más allá al incluir en estos discursos el reconocimiento a 
otros patrimonios del municipio, históricos y culturales y la necesidad de 
promocionarlos y preservarlos. 
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Se es consciente de la limitación de los recursos disponibles y de la presencia 
de intereses diversos y en ocasiones en conflicto en torno a estas iniciativas. 
Todavía falta establecer mecanismos de coordinación efectivos entre las 
diferentes instancias y visibilizar más estos procesos garantizando así su 
plena consolidación, así como fomentar éstas y otras iniciativas en torno 
al resto de recursos gastronómicos patrimonializables. También queda 
pendiente, en el estudio de caso presentado, que la entidad estatal presente 
las declaratorias patrimoniales correspondientes, considerando que estas 
ferias están plenamente consolidadas en el municipio y en el departamento. 
Todavía no forma parte prioritaria en las políticas públicas municipales 
las acciones en cuanto al reconocimiento, preservación y promoción del 
patrimonio local, especialmente el inmaterial, salvo casos de interés mayor 
y peligro de afectación o desaparición.

El contexto nacional e internacional es propicio para estas iniciativas, 
donde no sólo el ámbito político tiene una gran responsabilidad al 
respecto sino que el mercado, fundamentalmente a través de la actividad 
turística, se convierte en una estrategia fundamental de revalorización, 
promoción y aprovechamiento de estos recursos patrimoniales, cada vez 
más demandados. Por el momento los agentes turísticos son los actores 
“no presentes” en estos eventos, pero la misma significación e interés que 
entrañan los mismos auguran que en un futuro cercano se conviertan 
en agentes fundamentales en la activación patrimonial de los recursos 
gastronómicos en el municipio, a través no sólo de las ferias, sino de la 
consolidación de las rutas gastronómicas.

Actualmente el ser quillacolleño, llena de orgullo a la población y es parte 
de todos los discursos enmarcados en estas ferias. Ser quillacolleño es más 
que nacer y vivir en el municipio, es reconocer tradiciones propias, fiestas, 
rituales, el patrimonio histórico y, obviamente, la gastronomía propia. Sin 
embargo es claro que lo que se persigue patrimonializar en estos casos 
responde a los intereses específicos de sectores económicos en particular 
(las asociaciones de comerciantes) y a partir de la participación del Gobierno 
Autónomo Municipal adquiere un mayor sentido identitario como referente 
hacia la patrimonialización (Matta, 2015; Gómez Ferri, 2004; Pratts, 1997). 
En los casos propuestos se muestra claramente la diversidad de intereses 
presentes en estos procesos como mencionan Matta (2005) y Espeitx (2004).  
Se muestra a partir de la consolidación de estas ferias en el municipio de 
Quillacollo que los procesos de activación patrimonial tienen más éxito 
cuando son propuestas por instituciones y personas desde el propio 
territorio (en este caso las asociaciones de comerciantes gastronómicos y 
Cámara Gastronómica de Quillacollo), frente a los procesos de activación 
patrimonial promovidos por actores externos. Adicionalmente en este 
sentido mencionar que el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo 
apoya estos procesos respondiendo a demandas sociales (entrevista Wilson 
Pereira, asistente Dirección de Culturas y Turismo, 27 de febrero de 2019).

Destacar por último, que en el caso de las ferias gastronómicas, se trata 
de espacios privilegiados para visibilizar otros aspectos y actividades de la 
gestión municipal, de organizaciones locales y de población en general, no 
sólo acercando a las autoridades presentes, sino como oportunidades para 
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mostrar iniciativas y talento local en las presentaciones musicales que se 
llevan a cabo. Las ferias son estrategias muy exitosas, por lo que su presencia 
en el cronograma festivo en todo el país es ya habitual, y su crecimiento 
en relación al presupuesto municipal no siempre es viable. Los intereses 
en torno a estos eventos desde la instancia pública son por tanto también 
diversos.

El principal problema identificado es la falta de estrategias de coordinación 
y mediación entre estos diversos intereses por lo que se plantea el reto 
de generar mecanismos que permitan involucrar a todos los actores 
sociales, desde un enfoque de conciliación y negociación de intereses, 
puesto que, como ya se ha destacado, son estos actores sociales los que 
asignan la significación a los recursos, los responsables principales del 
éxito de estas estrategias, y son los que deben participar en decidir cuáles 
son patrimonializados y cómo deben ser gestionados estos recursos, para 
promover su protección y difusión.
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Resumo: Pretendo pensar a etnografia como aprendizagem. O fio condutor 
da reflexão está no diálogo com artigos que foram publicados em periódicos 
que trazem em seus títulos e escopo a etnografia. Para desenvolver o 
argumento, tempo, alteridade e escritas surgem como referenciais para o 
desenvolvimento de uma etnografia que se pensa enquanto aprendizagem, 
propondo a antropologia como uma aprendiz de sujeitos em condições 
variadas. Para exemplificar, utilizo exemplos de minha pesquisa etnográfica 
junto a um terreiro. Ao final, defendo a ideia de que o encontro produz a 
diferença e um tipo de conhecimento que pode desestabilizar poderes e 
hierarquias estabelecidas.

Palavras-chave: Antrpologia, Etnografia, Aprendizagem, Tempo, Diferença.  

Resumen: Pretendo pensar la etnografía como aprendizaje. Lo fio conductor 
de la reflexión es lo diálogo con artículos que fueron publicados en periódicos 
que llevar en sus nombres y alcance la etnografía. Para desenrollar lo 
argumento, tiempo, alteridad y escrita surge como referenciales para 
lo desarrollo de una etnografía que se piensa mientras aprendizaje, 
proponiendo la antropología como una aprendiz de sujetos en condiciones 
variado. Para ejemplificar, utilizo ejemplos de mi búsqueda etnográfica 
junto a un terreiro (territorio afro-brasileiro). Al final, defiendo la idea de 
que lo encuentro produce la diferencia y un tipo de conocimiento que puede 
desestabilizar potestades y jerarquías establecidas.

Palabras clave: Antropología, Etnografía, Aprendizaje, Tiempo, Diferencia.

Abstract: I intend to think ethnography as learning. The thread of reflection 
is in dialogue with articles that have been published in journals that bring 
in their titles and scope the ethnography. To develop the argument, time, 
alterity and writing appears as references for the development of an 
ethnography that is thought as learning, proposing anthropology as an 
apprentice of subjects in varied conditions. To exemplify, I use examples 
from my ethnographic research with a terreiro (afro-brazilian territory). 
Finally, I defend the idea that the encounter produces difference and a kind 
of knowledge that can destabilize established powers and hierarchies.

Keywords: Anthropology; Ethnography; Learning; Time; Difference.
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Introdução

Michel Foucault, em uma entrevista, expõe seus motivos para não entrar em 
polêmicas. Sua proposta está pautada em uma moral e “procura da verdade” 
alinhavada com uma “relação com o outro” (Rabinow, 1999: 17). A saída de 
Foucault estava longe de uma aniquilação do pensamento alheio. Negando 
a polaridade gratuita de opiniões, recusava entrar em embates midiáticos 
que trariam poucos acréscimos para o conhecimento. A minha ideia nesse 
texto é incorporar essa postura na antropologia com a finalidade de esboçar 
alguns caminhos possíveis para o conhecimento antropológico. O intuito 
não é buscar a postura mais correta de se fazer antropologia, tampouco 
deliberar um programa de pesquisa monolítico de atuação. O anseio está 
muito mais entrelaçado a uma busca por uma reflexão antropológica 
possível, engajada a uma ética e estética que construa um relacionamento 
potente para com as pessoas, cuja relação a antropologia pretende aprender 
e produzir conhecimento.

Obviamente, não darei conta de todas as formas de pesquisa antropológica. 
Portanto, ainda estou pensando a partir das pesquisas antropológicas 
que lidam com –e aqui, a complicação concentra-se na escolha de uma 
categoria descritiva desprovida de violência– camadas populares, tradicionais, 
subalternizadas e daí por diante. Não nego a possibilidade e o ganho de uma 
antropologia que estude as classes médias e altas (Nader, 1972), mas gostaria 
de lidar com outros tipos de dados e relações.

Para essa reflexão pensarei a etnografia enquanto a própria ontologia 
antropológica, no sentido em que conforma como essa matriz de 
conhecimento percebe e constrói mundos. Adiante, discutirei a 
temporalidade, destacando que falar de etnografia necessariamente é 
relacionar-se com o tempo, reconhecendo elaborações implícitas e explícitas 
encarnadas no material etnográfico no que concerne às formas de lidar com 
a temporalidade da/e a alteridade1. 

Que “dados”, que etnografia?

A etnografia tem sido debatida desde, pelo menos, a constituição da 
antropologia moderna. De qualquer forma, como a entendemos hoje, 
a etnografia tem sua constituição a partir das elaborações de diversos 
antropólogos(as) em campo. Embora tenha recebido críticas e passado por 
uma virada reflexiva que atravessou múltiplos questionamentos, dando à 
etnografia diversificadas atribuições e categorias de acusação, tais como 
literatura (ficção no sentido fraco, de mentira e confabulação, longe de 
ser a potência que a literatura é), empirismo cego, instrumento colonial/
imperial; a etnografia também foi identificada como ferramenta dialógica 
e polifônica, com intuito de tornar a experiência etnográfica diversificada, 
indo para além da voz do antropólogo. Entremeado por esses debates, que 
certamente não cessaram, diversos periódicos internacionais foram criados 
com intuito de proliferar o conhecimento advindo da prática etnográfica. 

1  Esse escrito foi esboçado como 
trabalho final para a disciplina 
de Teorias Antropológicas II, 
no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Antropologia 
Social da UFRGS, ministrada 
por Carlos Steil e Eduardo Dullo. 
Parte da bibliografia utilizada 
para mobilizar a reflexão está 
pautada no corpo bibliográfico 
do curso. Agradeço a leitura 
sempre atenta de Thayanne 
Tavares (Thay Petit) desse texto.
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Temos, apenas para exemplificar, a revista Ethnography, criada em 2000, 
com forte influência de Pierre Bourdieu e sua “teoria da prática”, assim como 
de seu discípulo Loïc Wacquant (co-fundador da revista). Em seu escopo, 
Ethnography pretende “fundir teoria com observação próxima”. Como outro 
empreendimento editorial mais recente, encontramos a Hau: Journal of 
Ethnographic Theory, fundada em 2011, e como o título sugere, compreende a 
etnografia como um esforço teórico.

Outrossim, há a revista portuguesa Etnográfica, criada em 1997, também 
priorizando o alinhamento entre pesquisa empírica e inovação teórica. A 
nível nacional, não conheço nenhum periódico de impacto – para utilizar 
a problemática linguagem dos estratos de avaliação da CAPES e de outras 
métricas internacionais – que carregue de forma tão explícita a etnografia em 
seu título, embora os grandes periódicos de antropologia no Brasil concebam 
espaço para reflexões baseadas em pesquisas empíricas. De todo modo, 
nenhuma dessas revistas excluem reflexões teóricas, meta-etnográficas 
e/ou históricas da antropologia, mas carregam um entrelaçamento entre 
teoria e pesquisa empírica. 

Vou me ater especificamente nos dois primeiros periódicos citados, a 
Ethnography e a Hau, por terem levantado, mais uma vez, o debate sobre a 
produção etnográfica e sua relação com a teoria/empiria. A primeira revista 
tem um escopo multi, inter e transdisciplinar, embora seu manifesto inicial, 
assinado por Paul Willis e Mats Trondman (2000), paute-se mais na sociologia 
do que qualquer outra disciplina. A escolha desses periódicos e de textos 
específicos, para além da sua relevância acadêmica, ancora-se também em 
certo grau de liberdade e arbitrariedade. Ao meio de insondáveis referências 
bibliográficas a respeito da etnografia, qualquer escolha carrega um quê 
dessas duas características. Os textos serão, portanto, mais aportes para 
uma reflexão em andamento do que elementos a serem hermeneuticamente 
trabalhados. 

Paul Willis e Mats Trondman (2000) tratam da distinção da Ethnography 
em relação a outros periódicos e posturas teóricas a partir de quatro pontos. 
Para eles, portanto, o projeto etnográfico deveria reconhecer o papel da 
teoria na coleta e construção dos dados, entretanto, a teoria deveria estar 
sempre subordinada ao material da vida cotidiana. Assim, o interesse dos 
autores e da revista não seria de construir grandes teorias, ou abstrações 
a partir da empiria. O interesse geral encontrava-se na elaboração teórica 
informada pela vida social cotidiana.

O segundo ponto seria a “centralidade da cultura”. Nesse aspecto, deve-
se ter em mente que o debate sobre “cultura” defendido pelo manifesto 
está centrado numa perspectiva mais geral das ciências sociais e humanas, 
não abrangendo os debates e críticas que o conceito de cultura sofreu nas 
últimas décadas dentro da antropologia (Trouillot, 2003, Abu-Lughod, 
1991, que inclusive responde a esse manifesto, conforme comentaremos a 
seguir), tampouco, acompanhando seu revigoramento e complexificação. 
Assim, cultura surge no manifesto como um entremeio entre o simbólico e 
material, relegada ao campo de disputas políticas, e sempre atravessada por 
relações de poder. Assim, os estudos de mudança e continuidade surgiam 
como potência no manifesto. Essa visão de cultura está muito próxima, e até 
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dialoga, com os estudos culturais britânicos e norte-americanos, em razão 
da influência que Paul Willis tem nesse debate. Contudo, não pretendo 
alimentar mais ainda as convergências e divergências que vem animando 
o debate entre antropologia e estudos culturais2, portanto, passemos para 
o ponto seguinte, que é o “enfoque crítico”, tão caro a essa determinada 
ciência social, fortemente influenciada por Pierre Bourdieu e o giro reflexivo 
na antropologia.

Esse enfoque crítico seria a atenção para as relações de poder e desigualdade 
que atravessam o mundo social. O registro do manifesto enquadra-se numa 
tentativa de salvar o social do debate pós-moderno e pós-estruturalista que 
o declarava como morto. Sem nos delongarmos diante a tara dessa literatura 
pelo fim das “coisas humanas”, o enfoque do programa defendido pelos dois 
está nas relações cotidianas, com intuito de compreensão de que forma, no 
fluxo da vida real, acontecem as diferenciações sociais e relações de poder, 
buscando abarcar a complexidade e o contraditório nesses processos.

Como não poderia deixar de ser, os autores estão preocupados com as 
questões da agência, no sentido político e pragmático. No chamado para as 
pesquisas, pretendem compreender quais são os limites da agência e como 
políticas públicas e do cotidiano podem alimentar projetos sociais, assim, 
adentrando no último ponto defendido pelos autores, a política cultural e a 
política da cultura. Desta forma, os autores pretendem engajar a pesquisa 
empírica com as políticas públicas, tanto para pensá-las, quanto para vê-
las em ação. Esse enfoque percebe a cultura também como algo inventivo 
e multável, por isso, as pesquisas etnográficas deveriam se relacionar com 
políticas imaginativas –no sentido de criação– para a vida social. O que 
destaco de mais interessante, além da postura interdisciplinar do manifesto, 
é a invocação da surpresa provocada pela pesquisa de campo. Assim, com a 
elaboração teórica subsumida à pesquisa empírica, pretende-se ter a teoria 
reelaborada a partir da dinâmica da vida cotidiana e de suas surpresas – 
nesse ponto, os autores explicitam a influência de Harold Garfinkel em seus 
trabalhos.

Lila Abu-Lughod (2000) em resposta ao manifesto, declara sua concordância 
em relação aos chamados etnográficos, contudo, pontua que o escrito se 
encontra esvaziado de sentido “local” e de “localizações” etnográficas, o que 
de fato acontece. Nesse aspecto, Abu-Lughod é instigante para pensarmos 
que tipos de “dados” são esses, construídos sob quais solos etnográficos. 
A antropóloga retoma sua crítica ao conceito de cultura, por possibilitar 
uma homogeneização da alteridade e congelamento das diferenças –na 
visão da autora– assim como reafirma o seu compromisso com a etnografia 
do particular. Abu-Lughod (1991, 2000), em diálogo com George Marcus 
e sua etnografia multi-situada, reconhece as complexidades de relações 
estabelecidas entre local e global na contemporaneidade. O compromisso da 
antropóloga se firma na tentativa de não construir nenhuma generalização, 
com intuito de deixar fluido e móvel as identificações de seus interlocutores 
–sobretudo interlocutoras, reafirmando seu compromisso com a escrita 
etnográfica preocupada com múltiplas audiências. Como antropóloga 
feminista, sugere uma escrita que dê conta de aspectos da antropologia e da 
luta das mulheres, em seus mais diversificados contextos.

2 Sobre a relação conflituosa 
entre etnografia e as críticas 
pós-coloniais, dos estudos 
culturais e subalternos, sugiro 
Carvalho (2001) e Silva e Freire 
(2013).
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Assim, Abu-Lughod tende a concordar com o manifesto, desde que se 
acrescente a dinâmica do lugar e das relações particulares ao conhecimento 
etnográfico construído, e que seja levada em consideração a crítica ao 
conceito reificante de cultura. A antropóloga se refere a cultura no que tange 
a possibilidade de significar a produção da diferença enquanto negação de 
direitos de coletividades subalternizadas3, embora reconheça, ainda, que 
seres humanos são seres “culturais”. A crítica de Abu-Lughod em relação 
à cultura, mais uma vez revela-se como tentativa de rastrear, a partir de 
“etnografias localizadas”, sistemas de poder e desigualdade, com intuito 
de, talvez, intervir neles. Como ressalva, a antropóloga alerta para um certo 
fetiche que o manifesto expressa para com as realidades incorporadas, a 
experiência, o concreto, o vivido, na medida que afoga essas particularidades 
com uma linguagem geral e abstrata, adotada pelos autores para pensar 
certas diretrizes e programas de pesquisa.   

Movendo-se um pouco mais de uma década adiante, temos a contribuição 
da Hau, com um artigo, em estilo também de manifesto, de Laura Nader 
(2011). Em contraposição ao texto da Ethnography, a discussão de Nader 
é a partir da antropologia e para a antropologia. Coadunando com o 
título do periódico cujo texto está publicado, defende a etnografia como 
teoria. Enquanto a etnografia, no geral, foi definida como a descrição 
contextualizada, e a teoria a organização de um conjunto de fatos, as relações 
que constituem entre si, e/ou os princípios gerais e abstratos de determinado 
fato, Nader (2011: 211) posiciona sua percepção, argumentando ter qualquer 
etnografia, minimamente, certos esforços teóricos. Se Paul Willis e Mats 
Trondman (2000) pretendiam apontar algumas diretrizes para a construção 
das etnografias –talvez pelo seu público alvo multidisciplinar– Nader 
relembra dos “consensos não ditos” (Nader, 2011: 217)4, do fazer etnográfico, 
enquanto passeia pela história do pensamento antropológico, sustentando 
que a etnografia sempre foi um marco e força da produção antropológica, 
independentemente do marco teórico subjacente à escrita etnográfica. Pois 
embora cada forma de se fazer etnografia/antropologia tenha entrelaçado 
teórica-metodologicamente seus escritos, “a antropologia sempre 
apareceu como teoricamente heterodoxa” (idem, 2011: 213). Continuando 
sua narrativa, a antropóloga nos relembra que a história da antropologia 
não pode ser lida de forma evolutiva, pois a etnografia/antropologia está 
conectada com posturas teóricas (evolucionismo, estrutural-funcionalismo, 
estruturalismo, interpretativismo, neoevolucionismo, marxismo e daí 
por diante), tendo na percepção etnográfica uma potência para inovar e 
construir novos modelos analíticos5.

Contudo, apesar dessa inventiva relação com a alteridade, Nader (2011) 
mostra como os consensos não ditos do modo de se fazer etnografia 
expurgam trabalhos considerados muito diferentes do que o “consenso” 
postula(va). Uns de seus exemplos, encontra em seu próprio trabalho na 
tentativa de se fazer uma “Up Anthropologist” (Nader, 2011). De qualquer 
modo, a antropóloga mantém sua argumentação central de que fazer 
etnografia implica em produzir antropologia/teoria, e que embora haja 
diversas reações contrárias às inovações etnográficas, esse é um movimento 
frequente na história do pensamento antropológico, entre inovação e 
consensos. 

3 Para esse debate, conferir 
Trouillot (2003) sobre a 
relação entre o conceito 
de cultura e raça/racismo, 
Gupta e Fergurson (2000) 
para a produção da diferença 
enquanto política conservadora, 
que naturaliza um povo a um 
espaço, e a própria Abu-Lughod 
(1991), debatendo as questões 
das múltiplas audiências e da 
contribuição que ‘halfies’ e 
feministas podem trazer para a 
crítica antropológica. 

4 Segundo Laura Nader, 
basicamente seria ir ao lugar, 
observar/ficar, retornar e 
escrever uma etnografia.

5 No Brasil, estamos 
acostumados a ver essas 
ideias serem desenvolvidas e 
defendidas por Mariza Peirano 
(2008).
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Em Nader (2011), a “observação participante” é citada como uns dos 
elementos chaves que configura as relações etnográficas. A observação 
participante também é central para a reflexão de Ingold (2016[2014]), artigo 
publicado primeiramente na Hau, com um título bem sugestivo: That’s 
enough about ethnography! An education of attention as purpose of anthropology. 
Diferentemente do manifesto da Ethnography, Ingold se demonstra 
contrariado pelo uso feito da etnografia por outras áreas, como a sociologia 
e a psicologia social. A crítica de Ingold centra-se no uso da etnografia como 
um sinônimo e substituto de qualitativo. Seu intuito não é abrir mão da 
etnografia como um todo, mas retomar seus propósitos –ao menos, aqueles 
que Tim Ingold acredita ser– baseados na “observação participante”, 
no engajamento com o mundo e no relacionamento de aprendizagem 
estabelecido com as pessoas. O conceito de educação e aprendizagem, 
desenvolvido por Ingold em outros trabalhos, são centrais em sua 
argumentação, no sentido que pretende retomar o significado de educação 
como um levar para fora, em oposição ao modelo escolar moderno. 

A objeção ingoldiana ao uso contemporâneo da etnografia orbita entre 
diversas expressões que derivam da etnografia, como: encontro etnográfico 
e trabalho de campo, pois para Ingold, fazer observação participante 
não difere em natureza do que uma criança faz, embora o antropólogo 
tenha menos tempo para fazê-lo. Assim, há uma confusão entre trabalho 
de campo e etnografia –e “encontro etnográfico”– pois essas expressões 
demonstram que você só está realmente vivendo seu campo quando está 
em casa escrevendo (a delicada separação dos momentos de estar lá e estar 
aqui). É para fugir desses paradoxos que Ingold propõe que se volte ao termo 
“observação participante” com mais atenção.

Assim, a observação participante não é, em absoluto, uma técnica à paisana 
para coleta de informações das pessoas, sob o pretexto de estar aprendendo 
com elas. É, antes, a contemplação, em ato e palavra, daquilo que se deve ao 
mundo pelo próprio desenvolvimento e formação. É isso que se entende por 
compromisso ontológico (Ingold, 2016: 407).

Sua proposta já foi defendida em outros textos, não vou me alongar 
muito, mas para Ingold, estar com as pessoas é sempre um aprendizado, 
e uma postura de quem estar aprendendo e se educando. Inclusive, Ingold 
acredita que há boas razões para substituir a palavra “etnografia” por 
“educação”. Ingold aproxima antropologia da educação, apresentando seus 
objetivos como semelhantes: a busca pela educação, no sentido primário 
do termo, e não escolar. Educação seria, no sentido original, levar para 
fora. Concluindo sua argumentação, discorre sobre uma antropologia 
ao avesso, defendendo que na antropologia não faltam insights criativos, 
mas sim, posturas que escapem dos estereótipos do “etnógrafo” como 
aquele que apenas descreve culturas que estão em vias de desaparecer. 
A solução oferecida pelo antropólogo é que não se faça mais etnografia, 
nem teoria. Nem uma junção das duas. Finalmente, Ingold propõe que os 
antropólogos façam antropologia, simplesmente. E aqui, antropologia para 
ele é o campo intersticial da etnografia e da teoria. Seu propósito maior é 
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reatar pesquisa empírica e imaginação. Ou seja, para ele, a antropologia é 
uma “imaginação nutrida através de engajamentos observacionais com o 
mundo” (Ingold, 2016: 411). A crítica ingoldiana, apesar de trazer diversos 
questionamentos que mobilizam reflexões a respeito da prática e da 
ontologia antropológica, parece brincar mais com alguns alardes e jargões, 
como “chega de etnografia!”, para logo em sequência argumentar que não 
pretende abandonar a etnografia, mas retomar seu aspecto mais singular 
e importante, a “observação participante”. De qualquer forma, a ideia de 
etnografia como educação nos faz pensar em uma antropologia que aprende 
com a alteridade.

Quando realizei uma pesquisa junto a um terreiro, localizado em 
Ananindeua, cidade da região metropolitana de Belém, Pará, pensei a 
etnografia como uma interação inventiva com seres (humanos e de outra 
ordem) onde o contato é intenso –das mais variadas formas– e respeitoso 
para com as práticas e conhecimentos dessas pessoas e seres. Dessa relação, 
podemos extrair e criar narrativas que escangalham epistemologias 
dominantes e homogêneas de pensar, fazer e sentir. Cabe dizer que não 
é tratar com romantismo os sujeitos e o próprio antropólogo, mas extrair 
o que eles têm de melhor em pensamento e experiência para cada caso 
etnográfico em questão (Veras, 2015: 7).

A adjetivação desses conhecimentos e práticas não implica em uma 
valoração fixa em relação as outras, ou as “nossas” próprias práticas e 
conhecimentos; mas sim em uma forma de entrar em relação com a 
alteridade, fazendo do encontro um exercício de aprendizagem que possua 
determinados efeitos6. Por exemplo, a partir de minha pesquisa de campo 
junto ao terreiro, percebi que a trajetória de vida do zelador de Orixá poderia 
trazer exemplos de como poderíamos entrar em contato com a diferença 
sem excluí-la. Assim, Pai Álvaro, que tem em sua história passagens pelo 
catolicismo, umbanda, candomblé, budismo, e posteriormente, a pajelança 
e a própria Mina Nagô, quando migra de São Paulo para Belém, demonstra 
em sua forma de lidar com essas diferentes religiosidades um diálogo 
inter-religioso pautado em uma ética do respeito e da apreensão. Isso não 
significa que não exista conflitos dentro da Mina Nagô, ou mesmo entre 
as religiões afro e outras matrizes, mas que sua forma de lidar com esses 
conflitos e relações tem muito a nos ensinar. 

Essa relação de aprendizagem não pretende construir de modo essencialista 
uma forma de ser sujeito. Para chegar a essa reflexão, passei por diversos 
momentos com as pessoas de santo, rompendo a fronteira entre trabalho 
de campo e etnografia, isto é, entre pesquisa e escrita. Assim, as questões 
surgidas na escrita eram produzidas no processo da pesquisa. Não acredito 
que tenha registrado o que é uma “comunidade” ou “coletivo” de terreiro, em 
um determinado período de tempo, situado espacialmente em uma cidade 
metropolitana amazônica; e sim, produzido um conhecimento coadjuvante 
ao conhecimento do terreiro, perpassados por mim via os rituais públicos, 
o espaço físico da casa e as entrevistas informais gravadas que realizei com 
Pai Álvaro. 

Aprender com as pessoas e os agenciamentos que as circunscrevem e 
mobilizam, não significa dizer que as religiões de matriz africana são “x”, 

6 Miriam Rabelo e Ricardo 
Aragão (2018),em diálogo com 
Stengers, filhas e mães de 
santo, pensam a relação dos 
caboclos com os orixás como 
uma espécie de “ecologias das 
práticas”, assim os encontros 
não reduzem a diferença, 
mobilizando “modos de 
conexão” e “simbioses”. Penso 
aqui até que ponto podemos 
extrapolar esses modos de 
conexão para a nossa relação 
com sujeitos em pesquisa, 
produzindo um conhecimento 
que é construído no encontro. 
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portanto, devem nos ensinar “y”. A produção de conhecimento pauta-se em 
relações, contextos e escalas, e não em aspectos congelados das “culturas”, 
“sociedades”, ou outra palavra-conceito que se queira utilizar, enfim, com 
os “objetos” experimentados pelo pensamento antropológico. Assim, outro 
debate entra em cena, que é de como a antropologia se relaciona com o tempo 
e produz a alteridade. Essa reflexão se faz necessária para não cairmos num 
discurso homogeneizante sobre a alteridade, nem tampouco, um que lhe 
negue suas transformações. 

Três breves comentários a respeito do tempo

A etnografia nos conduz, geralmente, ao tema das temporalidades. A 
escrita enquanto tecnologia é um assunto espinhoso, e delongaria uma 
argumentação extensa. Muitos pensadores já se debruçaram sobre o assunto. 
O que pretendo fazer aqui é construir algumas extrapolações a partir da 
constatação de que a etnografia está relacionada ao tema mais amplo da 
escrita, sobretudo no ocidente (no sentido que incorpora uma metafísica 
ocidental), e do tempo. Fabian (2013 [1983]) trouxe umas das reflexões mais 
originais e instigantes a respeito da forma como a antropologia constrói o seu 
objeto a partir de uma relação temporal que nega a coetaneidade do outro em 
relação ao antropólogo ocidental. Assim, muitas noções sobre o tempo estão 
em jogo ao longo da história do pensamento antropológico, distribuídas 
entre os polares sincronia e diacronia. Assim, Fabian fala do tempo divino, 
natural e geológico, para descrever como essas temporalidades atravessam 
a própria constituição da disciplina. Essas temporalidades, devemos nos 
lembrar, agem em simultâneo, embora para cada matriz de pensamento 
possa ser identificada uma noção dominante. Contudo, a noção temporal 
que predominou na antropologia negou ao seu objeto uma coetaneidade 
em relação ao sujeito de conhecimento. Assim, Fabian constrói diversas 
tipologias de tempo que constituíram a relação da antropologia com seu 
objeto: mundano, físico e intersubjetivo.

Os tempos mundanos e físicos agem em conjunto, oriundos da 
secularização do tempo, que deixa de ser compreendido como um tempo 
sagrado e bíblico, passando a ser pensado e medido pela racionalização. 
Assim, o tempo deixa de ser divino e passa a ser explicado pela ciência a 
partir dos períodos geológicos terrestres, sendo usado largamente pela 
arqueologia para datar as populações situadas ao longo do mundo. De 
qualquer forma, a noção temporal que domina a antropologia, situa 
o antropólogo em uma sociedade secular, moderna, dominante do 
conhecimento científico, situada espacialmente no ocidente, enquanto o 
Outro, é relatado e construído vivendo em uma temporalidade congelada, 
mítica, ancestral e tradicional, prestes a se acabar, via o contato com o 
ocidente. Esse outro, localizado espacialmente nas regiões não ocidentais, 
eram etnograficamente referenciados como naturalizados de determinados 
espaços, com culturas específicas – como as “áreas culturais”. Assim, espaço 
e tempo se emaranhavam, criando narrativas que situavam a alteridade 
longe do antropólogo. Era como se etnógrafo(a), ao mover-se, mudasse 
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de tempo, saísse de sua ambiência secular e adentrava em outro tempo: 
seja ele o passado, o futuro, ou um não-tempo, relegado a uma distância 
intransponível, pois quando eles já estivessem no tempo moderno, já não 
seriam mais o outro. 

De qualquer modo, embora a antropologia tenha se transformado ao 
longo do tempo, Fabian argumenta que essa percepção temporal afeta as 
pesquisas, pois a negação de coetaneidade está na matriz do pensamento 
antropológico. A reflexão de Fabian nos é cara, pois recorda que a qualquer 
momento podemos essencializar vidas, capturando-as em sistemas 
etnográficos tão verossímeis que não podem ser a única verdade possível.

A desconjunção entre vivido e escrito aparece em Michel de Certeau (1982 
[1975), quando o autor se detém na Histoire d’un voyage faict en la terre du Brèsil, 
publicado originalmente em 1578 por Jean de Léry. Como muitos dos relatos 
de viajantes, Léry demonstra seu espanto diante os selvagens, a natureza 
que os circunscreve, e a língua ruidosa e ininteligível que falam os “tupis”. 
No relato de Léry, encontra-se as diretrizes de negação da coetaneidade 
(Fabian, 2013), enquanto Michel de Certeau encontra no escrito seiscentista 
aspectos que vão afetar e constituir a ciência etnológica moderna7. 

Num quadro apresentado, Michel de Certeau mostra como na escrita 
do viajante a alteridade aparece do lado do selvagem, da nudez, da festa e 
seus ornamentos, do lazer, coesão e prazer; já o “civilizado” se emparelha 
com a vestimenta, os enfeites, trabalho profissional, divisão, distância e da 
ética. Outro aspecto que importa ao nosso debate, é a percepção espacial/
temporal de Léry, que ao mover-se de Genebra, a civilização, para o Novo 
Mundo, lugar de selvagens incapazes de produzirem a tecnologia da escrita, 
o autor acredita estar adentrando em outro tempo, imiscuído no “mundo 
selvagem”.

Como podemos perceber, essa forma de ligar um espaço a um tempo 
específico, e consequentemente, a uma cultura, trouxe alguns entraves para 
a antropologia. Segundo Robbins (2007), a antropologia ainda não havia 
conseguido constituir uma “antropologia do cristianismo”, por exemplo, 
por não ter em sua matriz uma percepção continuísta de tempo e tradição, 
além de, claro, priorizar a alteridade. O argumento central de Robbins é de 
que a crença antropológica no tempo é de continuidade, enquanto que o 
cristianismo opera a partir de uma transformação radical no momento da 
conversão. Além do mais, Robbins acredita que os antropólogos ignoraram 
o cristianismo nas aldeias, justamente por ser um traço já característico 
do ocidente. Assim, a busca da continuidade, isto é, a procura pelo que 
os Urapmim ainda são apesar do encontro colonial, impossibilitou o 
reconhecimento de que as pessoas às vezes mudam completamente, como 
no caso dos cristãos melanesianos (Urapmim) interlocutores de Robbins.

Há muitas objeções e complicações em sua proposta de uma “antropologia 
do cristianismo”, de qualquer modo, para esse escrito destaco que o 
argumento de Robbins também consiste em demonstrar uma certa 
dificuldade da antropologia em lidar com a descontinuidade, isto é, em 
uma revolução, no sentido de que o novo não tem mais nada a ver com o 
velho. Esse debate volta para a questão da essencialização da diferença, do 
congelamento das culturas e da negação da coetaneidade. Contudo, acredito 

7 “A etnologia irá tomar-se 
uma forma de exegese que não 
deixou de fornecer ao Ocidente 
moderno com o que articular 
sua identidade numa relação 
com o passado ou o futuro, 
com o estranho ou a natureza” 
(Certeau, 1982: 221). 
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que a crítica a esses modelos não deve se enveredar para uma simples 
chamada antropológica para a história, pois não deve adiantar de muita 
coisa dizer que as pessoas estão dentro de um contexto histórico, diante 
transformações. Essa operação seria apenas mais uma estabilização de um 
debate, como nossos velhos conhecidos conceitos de sociedade e cultura.

***

Essas críticas, ao menos no caso do exercício aqui proposto, devem 
se enveredar para uma maior atenção para as relações estabelecidas na 
pesquisa etnográfica, sem pretensão de congelar em muitas ou algumas 
páginas uma vida, um coletivo, acontecimento, e daí por diante. Michel de 
Certeau (1972) nos recorda de uma importante passagem de Lévi-Strauss, 
em História e Etnologia, onde o antropólogo distanciava a etnologia da 
história, pois a primeira se interessava sobretudo por aquilo que não estava 
escrito, buscando os “inconscientes da vida social”. Seu material de pesquisa 
seria aquilo que os homens não fixam na pedra ou no papel. Comecei esse 
artigo comentando um manifesto interdisciplinar a respeito da etnografia. 
Nele, vemos uma exaltação da vida cotidiana e seus fluxos, do “mundo real” 
e da “experiência”. Não estamos tão distantes assim do dito de Lévi-Strauss, 
da incongruência entre o vivido e o escrito lembrado por Michel de Certeau. 
Se podemos encontrar semelhanças entre esse discurso etnológico e o da 
etnografia enquanto corpo interdisciplinar que estuda a experiência e se 
engaja no mundo real, também não se está distante da matriz temporal 
que assombra, de quando em vez, a antropologia, que nega a coexistência 
de tempos, separa exageradamente matrizes orais e escritas, tradicional e 
moderno, proliferando e irradiando dicotomias e binarismos. 

A proposta de pensar a antropologia como aprendizagem pretende 
enfrentar esse problema a partir, é claro, da etnografia, mas sem negar a 
importância da alteridade para esse exercício de aprendizagem. Destaco isso 
pensando em alguns discursos antropológicos que pretendem estudar coisas 
que supostamente seriam nossas, como a modernidade, o cristianismo, 
enfim, o que se chama problematicamente de antropologia das sociedades 
complexas, sem levar em consideração os contextos de poder e produção das 
hierarquias, assim como a variação das experiências e dos lugares de fala 
(Ribeiro, 2018) mobilizados dentro da prática antropológica. A antropologia, 
a que penso aqui pelo menos, continua se surpreendendo e aprendendo com 
a diferença. Reconhece o desconhecimento apresentando diante de palavras 
como nós e eles. Isso não implica em uma mistura definitiva e apagamento 
da diferença, e sim, em imprecisões, instabilidades e incongruências 
entre alteridades. Se não há nenhum definitivo que ordena e classifica 
o nós diferenciando-se do eles, podemos apontar a alteridade infinita que 
constitui as relações. A partir desse ponto podemos aprender e construir 
discursos alternativos e alternantes, divergindo-se das grandes narrativas 
que poderes centralizadores têm nos oferecido. Nessa reflexão, muitas 
transformações que estão sendo operadas no campo da antropologia, e da 
universidade no geral, ficaram de fora; principalmente no que concerne às 
políticas de ações afirmativas no ensino de nível superior. Essas mudanças 
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estão impulsionando críticas e reestruturações na universidade, tão 
cruciais que estão mobilizando diversas respostas conservadoras dentro da 
universidade, da política e da sociedade civil.    
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Resumen: El objetivo de este artículo es analizar las dinámicas de inclusión-
exclusión de las instituciones educativas en relación al fracaso escolar de los 
estudiantes del nivel secundario del Bajo Boulogne, Partido de San Isidro, 
Provincia de Buenos Aires, a partir de la aplicación, en el año 2006, de la Ley 
Nacional de Educación Nº 26.206. Este estudio surge de la reflexión sobre mi 
propia experiencia de trabajo profesional en el marco de una Organización 
No Gubernamental (ONG): “La Fundación”, como coordinadora del Punto de 
Apoyo Escolar Boulogne (PAE). Al espacio asisten estudiantes escolarizados 
tanto en escuelas públicas como en privadas-parroquiales. Desde este rol, 
es que comencé a interiorizarme en la problemática de la desigualdad 
educativa. Un aspecto fundamental de la presente propuesta es realizar una 
aproximación a la temática desde los conceptos desarrollados por Pierre 
Bourdieu. 

Palabras clave: Fracaso escolar, ONG, Desigualdad educativa, Inclusión.

Abstract:The aim of this article is to analyze the inclusion-exclusion 
dynamics of educational institutions in relation to the school failure of 
the high school students of Bajo Boulogne, San Isidro district, Province 
of Buenos Aires, from the application, in 2006, of the National Education 
Law Nº. 26.206. This study arises from the reflection on my own experience 
of professional work in a Non-Governmental Organization (NGO): “The 
Foundation”, as coordinator of a Point of Support Classes. The space is 
attended by students enrolled in both public and private-parochial schools. 
From this role, I began to internalize the problem of educational inequality. 
A fundamental aspect of this proposal is to approach the problem from the 
concepts developed by Pierre Bourdieu. 

Keywords: School failure, NGO, Educational inequality, Inclusion.
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Algunas precisiones teórico – metodológicas

Un aspecto fundamental de la propuesta del presente estudio es realizar 
una aproximación a la problemática desde los conceptos desarrollados 
por Bourdieu1. Los mismos se utilizarán con la precaución de saber que no 
son categorías cerradas; sino que, se abordarán de manera situada, y con 
la flexibilidad suficiente para atender a los emergentes del caso empírico. 
En lo que sigue expondré algunas de las principales categorías analíticas 
seleccionadas.

Las nociones de campo y de capital cultural, en tanto herramientas de 
análisis, constituyen la base sobre la cual se articula y erige esta indagación. 
Asimismo, es pertinente aclarar que las unidades que se tomaron para el 
análisis fueron las prácticas de los agentes. A partir de las mismas, y a través 
de un análisis metódico, es que podemos acercarnos a una comprensión de 
las disposiciones y los esquemas orientadores que las suscitan.

Según el autor, un campo es “un sistema de relaciones de oposición y 
semejanza” que define el espacio doblemente: por un lado, como “espacio 
de propiedades pertinentes”, y a la vez como “espacio de los individuos 
construidos y caracterizados por estas propiedades, quienes reciben de 
éstas su posición diferencial” (Bourdieu, 2013: 368). Bourdieu plantea la 
necesariedad de pensar a los agentes y sus características como entidades 
relacionales. Por su parte, las propiedades están dadas por las posiciones 
que cada cual ocupa en el campo de relaciones y, en este sentido, advienen a 
los individuos o grupos que las ocupan. 

Es importante diferenciar lo que se entiende por propiedades, del concepto 
de capital. Las primeras funcionan “en y debido al campo que las constituye 
como objeto e instrumento de lucha” (Bourdieu, 2013: 369).  Por su parte, 
el capital es capital relacional, son relaciones sociales de poder. Cuando el 
autor refiere a distintos tipos de capital, está haciendo alusión a “poderes 
específicos [que] accionan en uno u otro de los campos”, cuyo valor está 
relacionado intrínsecamente con los límites de dicho campo (Bourdieu, 
2013: 369).

Así, se puede determinar la existencia de un campo educativo en tanto 
tal, a partir de la identificación de algunas de las características que 
definen a un campo. En principio, en cualquier campo existe una lucha 
y un acuerdo por lo que se lucha: en este caso, por la imposición legítima 
de un complejo entramado de prácticas educativas en un país (pedagogía, 
objetivos, currículos, ciclos, gradualidad, tipo de educación, destinatarios, 
cuestión pública). Es decir, lo que está en juego es la definición de lo que se 
considera educativo y de lo que entra en los límites de lo pensable, discutible 
y cuestionable en términos educativos. A su vez, los participantes de un 
campo comparten el hecho de conocer, y al mismo tiempo, reconocer las 
leyes propias del campo. En cuanto a la estructura del campo educativo, la 
misma está dada por el “estado de la relación de fuerzas entre los agentes 
o instituciones que intervienen en la lucha, o de la distribución de capital 
específico que ha sido acumulado en luchas anteriores al interior del mismo 

1 Bourdieu se inscribe en una 
corriente contemporánea de la 
sociología, junto con Giddens y 
Habermas, que procura superar 
el dualismo entre subjetivismo 
(lo micro) y objetivismo (lo 
macro). En otras palabras, 
estos autores mostraban “una 
preocupación por el vínculo 
entre la acción y la estructura” 
(Ritzer, 1993:491). Sin 
embargo, pueden encontrarse 
diversos modos de “enfocar 
las cuestiones de la acción-
estructura y de lo micro-macro 
que evidencian con claridad 
importantes diferencias entre 
estas dos conceptualizaciones” 
(Ritzer, 1993:491). En Bourdieu 
esta preocupación se trasluce 
en la relación entre habítus y 
campo de acción, que él concibe 
como una relación dialéctica.
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campo” (Bourdieu, 1990: 120). En este caso, los agentes que participan, y 
han participado, en el campo educativo –sin ser exhaustiva- son pedagogos, 
intelectuales, personajes eclesiásticos, ministros de educación, docentes, 
directivos, sindicatos docentes, estudiantes, sus familias, organizaciones 
no gubernamentales, etc. Éstos y otros agentes e instituciones, y el modo en 
que se han reapropiado creativamente de las propiedades de sus posiciones, 
irán apareciendo en el desarrollo del presente trabajo de investigación.  De 
esta manera, se configura: 

El espacio de juego donde agentes e instituciones que tienen en común 
poseer una cantidad de capital específico y suficiente para ocupar posiciones 
dominantes en el seno de sus respectivos campos, se enfrentan en estrategias 
destinadas a preservar o a transformar esa relación de fuerzas (Bourdieu, 
2013:369).

El capital cultural es una de las más importantes estrategias de reproducción 
debido a que su lógica de transmisión es “la forma mejor disimulada de 
transmisión hereditaria de capital”2 (Bourdieu, 2015: 3), es allí también 
“donde reside el principio más poderoso de la eficacia ideológica de este tipo 
de capital” (Bourdieu, 2015: 3). Precisamente, la noción de capital cultural 
hace referencia a las habilidades, la educación, los recursos específicos, 
hábitos y formas de accionar que se adquieren en el seno de cada familia. 
Estos recursos poseen valor debido a que están distribuidos desigualmente 
entre las clases sociales. Si bien el capital cultural puede existir bajo tres 
formas –estado incorporado, estado objetivado, estado institucionalizado-, 
sus propiedades se deducen del hecho de que supone la incorporación 
al propio cuerpo, y la misma requiere de un trabajo de inculcación y de 
asimilación que lleva tiempo (Bourdieu, 2015).

Para el campo educativo, se observa que la diferencial distribución de 
capital cultural entre clases y fracciones de clase contribuye a explicar el 
éxito o fracaso escolar de los estudiantes. El criterio académico a partir 
del cual se miden las performances asegura que tengan éxito los sujetos ya 
seleccionados por la transmisión familiar de los conocimientos (Bourdieu y 
Passeron, 2003).

En cuanto al enfoque metodológico, en este trabajo exploratorio se 
propone una indagación de carácter antropológico. La riqueza de este tipo 
de abordaje reside en articular la descripción densa y la pequeña escala con 
procesos socio-históricos más generales. De esta forma, se constituye como 
un nivel intermedio entre el plano micro de las decisiones individuales y el 
plano macro de las determinaciones estructurales. Así, este enfoque puede 
dar cuenta del entramado social y su complejidad, mostrando la diversidad 
en cuanto a procesos, actores, formas y motivaciones, no obstante sin 
perder de vista los procesos globales, constituidos en relación a contextos 
socio-históricos específicos. 

2 Por un lado, la apropiación 
del capital cultural objetivado -y 
por lo tanto, el tiempo necesario 
para realizarla- depende 
principalmente del capital 
cultural incorporado en el 
conjunto de la familia mediante 
el efecto Arrow generalizado 
y otras formas de transmisión 
implícita. El efecto Arrow, es 
considerado por el autor como 
el efecto educativo que se da por 
el simple hecho de existencia en 
el ambiente natal del conjunto 
de los bienes culturales, 
cuadros, monumentos, 
máquinas, objetos labrados, y 
todas las formas, entre otras 
cosas. Por otra parte, el autor 
destaca que sólo en el caso de los 
miembros de familias dotadas 
con un fuerte capital cultural 
se puede dar una posterior 
acumulación de forma rápida 
y fácil de cualquier tipo de 
capital cultural útil, y, para ellos 
“…el tiempo de acumulación 
comprende la totalidad del 
tiempo de socialización…” 
(Bourdieu, 2015: 5).
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Las políticas educativas argentinas en el nivel medio: breve recorrido desde 
sus inicios

En este apartado, realizaré una revisión histórica de las condiciones 
económicas y sociales que han configurado el sistema educativo, y en torno 
a las cuales se han organizado los sistemas de prácticas y disposiciones de 
los agentes que en él participan. Esta contextualización resulta necesaria 
en tanto el espacio social actual, y los grupos que en él se distribuyen, son 
siempre producto de luchas históricas (Bourdieu, 1996).

Previamente, quisiera retomar algunas nociones centrales a partir de las 
cuales Bourdieu analiza el sistema educativo de Francia, para luego enfocarme 
en el análisis propio del sistema educativo argentino. Siguiendo a este autor, 
el sistema de enseñanza realiza una contribución3 a la reproducción de la 
estructura social, en tanto ratifica la transmisión hereditaria del capital 
cultural. El autor propone que “el rendimiento escolar de la acción escolar 
depende del capital cultural previamente invertido por la familia, así como el 
rendimiento económico y social del título escolar depende del capital social, 
también heredado” (Bourdieu, 2013: 384). Sin embargo, este mecanismo se 
busca ocultar a partir del discurso de la imparcialidad y neutralidad propio 
del sistema educativo. De tal modo, el fracaso escolar es frecuentemente 
atribuido a desigualdades naturales o a desigualdades de talentos (Bourdieu 
y Passeron, 2003), desconociendo que las aptitudes o dones “son producto 
de una inversión en tiempo y capital cultural” (Bourdieu, 2013: 384). 

En este sentido, el caso del sistema educativo argentino, el nivel medio fue 
expresamente pensado desde sus orígenes como una instancia orientada 
a educar a la clase dirigente, tendiente a formar los espíritus directivos. Si 
bien desde el año 1945, y durante los gobiernos peronistas, la enseñanza del 
nivel medio se amplió de manera considerable, junto con la tendencia a la 
movilidad social ascendente que proponían las políticas peronistas, esta 
transformación del sistema educativo no fue acompañada por un gasto 
estatal que asegurara la incorporación igualitaria de los nuevos públicos 
(Perroti, 2004). A partir de entonces, bajo el signo de la igualdad formal de 
los ciudadanos ante la educación, las desigualdades sociales continuaron 
reproduciéndose, pero a través de mecanismos no visibles, “el esfuerzo de 
igualación siguió siendo formal en tanto que las desigualdades no han sido 
efectivamente abolidas por una acción pedagógica” (Bourdieu y Passeron, 
2003: 105).

La tendencia a la selectividad social del sistema educativo se vio profundizada 
en el periodo de inestabilidad política que atravesó el país a partir del año 
1955. Posteriormente, con la finalización de los gobiernos dictatoriales, en la 
década iniciada en 1990, en el marco de las políticas neoliberales, la escuela 
media sufrió importantes transformaciones. Las mismas estaban guiadas 
por las recomendaciones del Banco Mundial y se pueden sintetizar en los 
siguientes aspectos: “Transferencia de los establecimientos a jurisdicciones 
menores, tendiendo a su privatización; restricciones sociales y territoriales 
en la extensión del servicio de educación pública; reducción de las 
modalidades que no dan rédito económico inmediato y de la educación de 

3  Hay que destacar que Bourdieu 
plantea una contribución y no 
un determinismo.
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discapacitados; establecimiento de aranceles o subsidios privados en todos 
los niveles” (Puiggrós, 2003: 141).

En el año 1993, se sancionó la Ley Federal de Educación Nº 24.195. A partir 
de la misma, la educación pública comenzó a transformarse en un lugar 
destinado a los sectores más vulnerados; mientras que, la educación privada 
fue el espacio por el cual circulaban los jóvenes de sectores altos y medios. 
De este proceso, resultó la consolidación de las desigualdades sociales por la 
“generación de circuitos diferenciales de escolarización” (Bracchi y Gabbai, 
2013: 28). 

La concreta aplicación de la Ley Federal en las distintas provincias 
fue fuente de una gran heterogeneidad de las estructuras curriculares e 
institucionales de la escuela secundaria. Particularmente, en la provincia 
de Buenos Aires se aplicaron las modificaciones tendientes a ‘secundarizar’ 
la Educación General Básica (EGB), por lo que el 7º grado correspondiente 
a la primaria se separó de la misma y pasó a formar parte de la educación 
media. De este modo, se conformó un tercer ciclo o EGB3 que incluía a 7º, 
8º y 9º, en tanto que los tres últimos años constituyeron un nuevo nivel: el 
Polimodal. Por su parte, la educación polimodal se organizó a partir de cinco 
modalidades (Capelacci y Miranda, 2007). 

Las medidas tomadas durante el menemismo4 fueron generando un 
descontento en la población cada vez mayor acerca de la situación social 
y política, que se sumó a una lenta acumulación de fuerzas, que se había 
iniciado en 1976 con el terrorismo de Estado. Este proceso desembocó en 
la caída del gobierno civil –por primera vez como consecuencia de una 
agitación de masas–a través de la insurrección del 19 y 20 de diciembre de 
2001 (Ouviña, 2003). Según este autor, la crisis no fue de representantes 
sino de representación, en tanto se impugnó toda una serie de modalidades 
tradicionales de pensar y hacer política. 

Tras las elecciones del 2003, se inició un periodo de recuperación que 
llevó a una lenta mejora en la situación de los sectores populares. En el 
campo de la educación, para el año 2006, se sancionó la Ley de Educación 
Nacional (LEN) Nº 26.206. Esta ley, entre otras modificaciones, estipuló 
la obligatoriedad de la escuela media para todo el país. La LEN buscaba la 
unificación del sistema educativo a nivel nacional que, para ese entonces, 
mostraba una considerable fragmentación y desigualdad. Con vistas de 
alcanzar estos objetivos el Estado Nacional se comprometió en realizar 
avances para garantizar las condiciones materiales y simbólicas para que 
los jóvenes comenzaran y finalizaran sus estudios secundarios. Para ello, 
se crearon nuevos trayectos educativos (técnico, artístico, especial, rural, 
intercultural bilingüe, en contexto de privación de libertad, domiciliaria y 
hospitalaria) tendientes a contemplar la heterogeneidad de los sujetos, sus 
historias y sus contextos. De esta manera, la LEN se planteaba como una 
política inclusiva de sectores que históricamente habían tenido dificultades 
para el acceso o que habían quedado totalmente excluidos. El nuevo desafío 
era entonces extender la obligatoriedad a la educación secundaria: incluir a 
los que no estaban y retener a los que estaban (Montesinos, Sinisi y Schoo, 
2009). 

4  El gobierno de Carlos Menem 
(1989 – 1999) fue el impulsor 
en nuestro país de gestionar 
las mencionadas políticas 
neoliberales.
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En diciembre de 2015, con la asunción de Mauricio Macri como 
presidente, comenzaron a verse tensionadas estas orientaciones políticas, 
generándose arenas de disputa con la participación de diversos agentes del 
campo educativo. La resistencia de los diversos colectivos a los cambios de 
orientación en el campo de la política social y educativa se hicieron visibles 
a través de numerosas marchas, tomas de escuelas y otras medidas de 
protesta.

Con este panorama, y habiendo transcurrido más de diez años de la 
aplicación de la LEN, surge la pregunta en torno a las transformaciones 
y continuidades -particularmente con respecto a la inclusión educativa- 
que su implementación ha generado. Siguiendo el análisis que realiza 
Bourdieu (2006) para el caso de Argelia acerca del conflicto de adaptación 
de las disposiciones y esquemas de percepción a condiciones económicas y 
culturales nuevas, considero que la LEN –como la vivienda en aquel caso- es un 
elemento de un sistema, y como tal exige de los agentes del sistema educativo 
“la adopción de todo un complejo de prácticas y de representaciones” 
(Bourdieu, 2006: 144). El acceso formal a la educación secundaria no 
desarticula el mecanismo de reproducción de las desigualdades sociales 
históricamente consolidado en el sistema educativo argentino, los nuevos 
sectores incluidos no cuentan con el capital económico y cultural, ni con las 
disposiciones heredadas de la cultura académica que siguen constituyendo 
la clave de selección. 

Por ello, con el objetivo de interiorizarme en las dinámicas de inclusión-
exclusión de las escuelas en relación con el fracaso escolar, en el próximo 
título me enfocaré en el análisis a partir del caso de Bajo Boulogne, partido 
de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

El Punto de Apoyo Escolar: mi punto de partida

Considero pertinente comenzar por una descripción analítica de La 
Fundación y, específicamente, del Punto de Apoyo Escolar Boulogne (en 
adelante PAE): sus características de funcionamiento y sus dinámicas. Es 
desde este lugar que surge mi vinculación con la temática de la desigualdad 
educativa; así como también, es desde donde he entablado los vínculos 
con los diversos actores. En este sentido, todos los datos estadísticos 
y cualitativos fueron obtenidos a través de observaciones, entrevistas 
cerradas y conversaciones informales desde mi rol de coordinadora del PAE 
Boulogne. 

La Fundación surgió muy poco después de la crisis del 2001 y obtuvo 
gran inserción territorial tanto en términos materiales como ideológicos. 
Por una parte, la estructura socio-económica se hallaba marcada por la 
desindustrialización, las consecuencias de las políticas de ajuste y los 
nuevos mecanismos de explotación (Thwaites Rey, 2010). Por otra, en 
tanto se definía a sí misma como organización apartidaria y apolítica se 
posicionaba frente al desencanto existente para con los partidos políticos 
y el Estado. Siguiendo a Petras, las ONG “han usurpado el espacio político 
de las organizaciones de base, por medio de una doble tenaza: por un lado, 
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sustituyen al Estado en la prestación de servicios sociales básicos; por otro, 
se atribuyen la representación de las organizaciones de base en los procesos 
de toma de decisiones” (Rodriguez Carmona, 2008: 41).

Los PAE, son los dispositivos a través de los cuales La Fundación opera 
territorialmente. En ellos se ofrece apoyo escolar y talleres artísticos 
de forma gratuita –entre otras actividades- a los jóvenes de los barrios 
cercanos que están transitando su trayectoria escolar formal desde el último 
año de la escuela primaria hasta la finalización del secundario. Los PAE, 
mediante un permanente proceso de construcción, son a la vez dispositivos 
institucionales y espacios comunitarios. En el espacio se brinda apoyo escolar 
como actividad central, pero además se buscan generar otros espacios de 
socialización/participación comunitaria, por lo que se organizan salidas 
educativas y recreativas, orientación vocacional, capacitación laboral, 
campamentos y talleres recreativos.

Específicamente, el PAE Boulogne, en el que me desempeño, está ubicado 
en el Bajo Boulogne, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires. 
Actualmente, a este espacio asisten 120 jóvenes que tienen entre 11 y 18 años.  
Un 90% de estos jóvenes son inscriptos por sus madres. Dicho porcentaje 
resulta significativo en tanto da cuenta del fundamental rol que cumple la 
mujer en los trabajos de cuidado5. 

Mayoritariamente, es durante el proceso de inscripción cuando realizo 
las entrevistas, converso con las madres acerca de la situación educativa 
de los jóvenes y relevo algunos datos socio-económicos (dirección, nivel 
educativo de los padres, ocupación, etc). En principio, el objetivo de las 
entrevistas cerradas está relacionado con el proceso propio de inscripción, 
las preguntas son entendidas como los datos que La Fundación precisa 
para poder acompañar a los jóvenes en su trayectoria escolar formal. Desde 
mi lugar de coordinadora al iniciar el intercambio, teniendo que llenar un 
formulario preestablecido, delimito cuales son las preguntas y los tiempos 
de respuesta de manera unilateral. Esta asimetría en la determinación de los 
objetivos, sumada a la asimetría social entre el encuestado y el encuestador 
son propiedades inherentes a toda relación de entrevista (Bourdieu, 1999). 
Por ello, como encuestadora, y participe activa de dicho vinculo, trato de 
explicitar los objetivos, en la medida de lo posible, y de establecer una 
escucha activa y empática, que permita reducir al mínimo la violencia 
simbólica que se desprende de estas situaciones (aunque nunca es posible 
anularla del todo).

Sin embargo, de forma simultánea, en estos procesos de intercambio 
también fueron surgiendo emergentes que me permitieron entablar 
vínculos estrechos con los estudiantes y con sus familias, que fueron dando 
lugar a nuevas comunicaciones con objetivos diferentes establecidos de 
formas más democráticas.

San Isidro: escuelas de la elite vs. escuelas públicas. Dinámicas exclusivas 
y excluyentes

El partido de San Isidro está marcado por una alta polarización social, la 
cual se proyecta simbólicamente sobre el espacio geográfico. Los barrios 

5 Esta expresión se refiere 
a las tareas relacionadas 
con la satisfacción de las 
necesidades básicas de los 
hogares, vinculadas con la 
vestimenta, la limpieza, la 
salud, y la transformación de los 
alimentos. Estas tareas no son 
reconocidas como actividades 
productivas económicamente y 
no son remuneradas (Benería, 
1999). Otras categorías analíticas 
como trabajo reproductivo 
o trabajo doméstico sirven 
también para enunciar las 
mismas actividades.
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privados están rodeados de murallas que los separan física y virtualmente 
de los asentamientos precarios y villas de emergencia. 

Puntualmente, la zona del Bajo Boulogne está ubicada en las cercanías 
del Cementerio de Boulogne. La misma está caracterizada por una 
infraestructura habitacional precaria, por la falta de red de cloacas y por el 
hacinamiento. A partir de un total de 85 encuestas efectuadas en el barrio 
se estiman los siguientes resultados: cerca del 50% de los encuestados 
afirmaron vivir con 6 o más personas en su hogar y un 10 % viven en casilla 
(CIPPEC, 2004). 

Dentro de la zona, se distinguen seis barrios: Santa Ana, los ‘ranchos’ o 
BASI (Barrio San Isidro), Barrio Rosales 314, Villa María, Barrio Binca 
y el Bajo Boulogne6. Con fines analíticos, me enfocaré en los tres barrios 
aledaños al PAE: Santa Ana, el BASI y “el bajo”. 

En palabras de uno de los jóvenes del barrio, “Santa Ana tiene 300 metros 
por 100 metros. Los 300 metros están divididos en 10 pasillos, que son 
angostos y tienen cien metros nomas, y allí hay una casa al lado de otra”. 
Santa Ana está separada del terreno del Cementerio de Boulogne, por 
una hilera de casas nuevas, las cuales fueron construidas en el marco del 
“Plan Federal de Viviendas – Subprograma de Urbanización de Villas y 
Asentamiento Precarios” aprobadas en el partido de San Isidro el año 2008 
por el decreto municipal 804/2008 (Boletín Oficial Extra Nº 363, 2008). 

En cuanto al Barrio San Isidro (BASI), denominado por los vecinos como 
los “monoblocks” o los “ranchos”, estos son edificios de propiedad horizontal 
de tres pisos con escaleras visibles del lado externo. Un vecino planteaba 
“todo ese barrio [lo hicieron] los militares”. En coincidencia, una fuente 
secundaria menciona: “el complejo fue inaugurado en 1979, y fue construido 
por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires” (La Noticia 
Web, 2010). 

Por último, el Bajo Boulogne está delimitado por las calles Figueroa Alcorta 
y Autopista de Acceso Norte, y es muy heterogéneo. Se intercalan casillas de 
madera y chapa conectadas por pasillos, con casas de ladrillo a la vista que 
poseen jardín delantero.

Del lado de enfrente de la zona del Bajo Boulogne, es decir, hacia el lado Este 
de la Autopista de Acceso Norte Ingeniero Pascual Palazzo, popularmente 
conocida como Panamericana, haciendo contraste, se concentran los barrios 
privados, countries y casas de muy alto valor inmobiliario. Si bien hay 
emplazamientos de barrios privados del lado Oeste, estos son muy pocos. 
Esta vía de acceso se constituye entonces como una frontera simbólica, de 
modo tal que “cada clase social tiene bien delimitado los espacios por donde 
transcurren sus vidas” (Ballesteros, 2016: 47). 

Desde el plano educativo, es útil la noción de segregación educativa. La 
misma permite analizar “la separación y concentración de los alumnos en 
circuitos educativos desiguales según su condición social” (Veleda, 2009: 7). 
En este sentido, es clave poder analizar el modo en que las estrategias de 
reproducción de los diferentes agentes van configurando y reproduciendo 
la segregación educativa en el partido de San Isidro. Al decir de Bourdieu 
(2013), cuales son aquellas estrategias destinadas a preservar o a transformar 
la actual relación de fuerzas.

6 Se suele denominar a toda la 
zona con el nombre de uno de 
los barrios.
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Para entender la utilidad de la noción de estrategias, es necesario 
introducir en principio el concepto de habitus. El mismo es un concepto 
mediador propuesto por Bourdieu que, como tal, no reduce las acciones de 
los agentes a la imposición y a la determinación estructural, pero tampoco 
las desconoce. De este modo, el agente tiene libertad creativa en su accionar, 
pero dentro de los límites objetivos de la posición que ocupa en el espacio 
social. Es definido por el autor como “sistema de disposiciones adquiridas 
(…) que funciona como sistema de esquemas generadores” (Bourdieu, 1990: 
125). Son esquemas de percepción, apreciación y acción social que guían 
el accionar desde la práctica. El autor especifica que “los esquemas del 
habitus funcionan más allá de la conciencia y el discurso, están orientados 
prácticamente desde las prácticas, fuera del control voluntario” (Bourdieu, 
2014: 549). Es en este sentido, que los esquemas del habitus permiten evaluar 
“lo que conviene o no conviene a un individuo que ocupa tal o cual posición 
en el espacio social (…), orienta a los ocupantes de una determinada posición 
hacia las prácticas o los bienes ´que les van´” (Bourdieu, 2014: 549). De esta 
forma, los límites objetivos son apropiados y llevan a “excluirse de aquello 
que se está excluido” (Bourdieu, 2014: 555). Entonces, pasando a la noción 
de estrategias de reproducción, el autor plantea que las mismas tienen 
como principio generador al habitus, y contribuyen a la reproducción de 
las condiciones de su propia producción, aunque sin haber sido concebidas 
expresamente con dicho objetivo (Bourdieu, 2013).

Con este enfoque, puede comprenderse el hecho de que las familias de 
elite de San Isidro envíen a sus hijos a unas pocas y selectas instituciones 
educativas de excelencia. Este mecanismo sirve como estrategia de 
reproducción y conservación del capital cultural poseído por estos 
grupos sociales. Bourdieu destaca que si bien el proceso de segregación y 
selección se hace visible y evidente en el nivel más elevado de los estudios 
universitarios, el mismo es producto de selecciones previas a lo largo de 
toda la trayectoria educativa de los jóvenes: “La consagración escolar debe 
hacer que reconozcan la frontera de ‘elite’ (…) tanto aquellos a quienes 
excluye como aquellos a quienes incluye y quienes, para mantenerse, deben 
no solo aceptar las obligaciones (…) sino vivir el privilegio como un deber” 
(Bourdieu, 2013: 147).

De igual forma, las escuelas estatales son las ‘que les van’, de acuerdo a su 
posición en el espacio social, a los jóvenes del Bajo Boulogne. Se constituyen 
casi en los destinos obligados las escuelas ubicadas en las cercanías de los 
barrios. Específicamente, las escuelas: EPB y ESB Nº 15 “Batallón Esteban 
de Luca”, EPB Nº 17 y ESB Nº 11 “República del Paraguay”, ESB Nº 20, EEM 
Nº 4 “Fray Luis Beltrán”, EEM Nº 14 “Benito Lynch”, EEM Nº 7 “Nicolás 
Copérnico”, Escuela de Educación Técnica Nº 47.

Por otra parte, la inspectora distrital de San Isidro, Liliana Ballesteros, 
pone en relieve la diferencia existente entre las escuelas de gestión privada 
y las escuelas estatales en torno a la selección de los docentes. Las primeras 
tienen autonomía para seleccionar su personal, mientras que en el caso de 
las escuelas públicas “los docentes [son] nombrados desde una dependencia 
externa a la propia escuela: la Secretaría de Asuntos Docentes, en función 
de listados conformados por el orden de mérito, según los antecedentes 

7 EPB: Escuela Primaria Básica 
– ESB: Escuela Secundaria 
Básica – EEM: Escuela de 
Educación Media.
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de formación (inicial y continua) y experiencia laboral de cada postulante” 
(Ballesteros, 2016: 49). En estos actos públicos “las escuelas que atienden a los 
sectores sociales desfavorecidos son las más menospreciadas, lo que conlleva 
que los docentes que toman puestos de trabajo en estos establecimientos no 
son los mejores merituados en los listados antes mencionados, ya sea por 
poseer escasa antigüedad en el sistema, estudios superiores incompletos, 
título no docente, etc.” (Ballesteros, 2016: 49). Este criterio, forma parte de 
sus habitus y conlleva a quienes llegan a las escuelas por las que circulan los 
estudiantes de clases bajas a tener inconscientemente “bajas expectativas 
respecto de los progresos posibles de los alumnos, enseñar un currículum 
diluido, o destinar menos tiempo a las tareas pedagógicas que en otros 
contextos” (Veleda, 2009: 17).

Estas prácticas segregativas, que van consolidado los circuitos 
diferenciales, se ven reflejadas en las propias tareas o actividades que traen 
los estudiantes de clases bajas al apoyo escolar, que muchas veces no son las 
correspondientes de acuerdo a los diseños curriculares de la Provincia de 
Buenos Aires. Sumado a esto, las metodologías utilizadas por los docentes 
son en su mayoría cuestionarios que se desprenden de los manuales y que, las 
más de las veces, no apuntan a la consecución de aprendizajes significativos. 
Más bien, transparentan, en algunos casos, escasa planificación pedagógica8. 

Estudiantes de clases bajas

Bourdieu plantea que las condiciones históricas se objetivan tanto en 
las instituciones como en los cuerpos, “lo que viene a ser lo mismo, dos 
estados del capital, objetivado e incorporado” (Bourdieu, 2007: 92). Entre 
estos dos modos de objetivación se establece una relación dialéctica: “el 
habitus como sentido práctico opera la reactivación del sentido objetivado 
en las instituciones (…) el habitus por medio del cual los agentes participan 
de la historia objetivada de las instituciones, es el que permite habitar las 
instituciones, apropiárselas de manera práctica” (Bourdieu, 2007: 93). De 
este modo, los agentes a la vez que reproducen las instituciones –y la historia 
en ellas impresa-, las recrean y las ponen en funcionamiento de una manera 
particularmente creativa en cada presente. 

En esta clave, la escuela como institución, y sus dinámicas de inclusión-
exclusión, es reactivada y reapropiada por todos los agentes que allí 
circulan, pero fundamentalmente por los estudiantes quienes encarnan el 
fracaso escolar en cada una de sus historias individuales. En este sentido, 
cabe mencionar que los dominados se definen a sí mismos “como los define 
el orden establecido, reproduciendo sobre si mismos el veredicto que de 
ellos hacen los dominantes, aceptando ser lo que tienen que ser” (Bourdieu, 
2014: 555). Bourdieu retoma allí la categoría de “conformismo lógico” de 
Durkheim. La misma hace alusión a que las categorías de percepción del 
mundo social están ajustadas a las divisiones del orden establecido (y con 
ello a los intereses de los que dominan), es decir se encuentran inscriptas 
en los habitus, y de este modo, se imponen con las apariencias de necesidad 
objetiva (Bourdieu, 2014: 555).

8 Por supuesto que estos datos de 
ningún modo son generalizables 
a todos los docentes.
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El ausentismo y, el posterior abandono, son prácticas a partir de las 
cuales se articulan en lo cotidiano las dinámicas de inclusión-exclusión. 
En este sentido, Ballesteros menciona: “repetidas veces he observado que 
los Registros de Asistencia exhiben cómo los pibes se caen del sistema, 
sin ser esta circunstancia visibilizada por los responsables de garantizar 
la educación como un derecho social (...). Son alumnos que se pierden en 
una línea casi infinita de ausentes escritos en tinta roja” (Ballesteros, 2016: 
51). La inspectora plantea que la situación de abandono aun es más notoria 
cuando se realiza el seguimiento de la evolución de la cantidad de alumnos 
por año de una determinada cohorte. 

Para indagar con mayor profundidad las causas del ausentismo y del 
abandono decidí realizarle una entrevista a la Inspectora Prof. Liliana 
Ballesteros9. Esta entrevista me permitió integrar la visión de una agente que 
estaba inmersa cotidianamente en el proceso en el cual decidí enfocarme 
(Balbi y Boivin, 2008).  

Ella mencionó que en las escuelas del Bajo Boulogne:

“…existe entre un 35% y 40% de presentismo anual de los chicos y no se llega 
a construir un vínculo entre la escuela y los alumnos (…), es decir, que en una 
clase hay grupos de entre 6 y 8 chicos pero con alternancia de alumnos. Sin 
embargo, el docente sigue dando clases como si siempre tuviera los mismos 
chicos...” (Inspectora Prof. Liliana Ballesteros, entrevista, septiembre de 
2017).

Esto obstaculiza la trayectoria escolar de los jóvenes, que al llegar a 
la escuela no pueden integrarse acabadamente en las clases, y menos 
involucrarse.  Por otra parte, a esta situación se suma que en muchas 
ocasiones los directivos siguen operando como lo hacían antes de la LEN Nº 
26.206. La nueva ley estipula en el artículo 126, inciso c, que “Los/as alumnos/
as tienen derecho a: (…) concurrir a la escuela hasta completar la educación 
obligatoria”10. Muchas veces este nuevo procedimiento no es tenido en 
cuenta por los directivos, quienes obvian que los alumnos deben seguir 
concurriendo al establecimiento, y estas prácticas no son problematizadas 
ni por los alumnos, ni por las familias, que también desconocen las nuevas 
resoluciones. En el PAE recibí varios casos de jóvenes que debido a que 
excedieron el límite de faltas tuvieron que rendir los exámenes de todas las 
materias a fin del ciclo lectivo a través de la comisión evaluadora. A raíz de 
esto, la inspectora me explicaba: 

“…el alumno si tiene 28 faltas, es decir primero 20 y vos tenés la facultad 
como director de extender hasta 28, pierde la regularidad, entonces se va por 
materia. En las materias tiene que tener una asistencia del 85% de las clases 
dictadas, porque también hay mucho ausentismo docente. Si no tiene esta 
asistencia, recién ahí sí deben acreditar los contenidos de la materia. Pero, a 
su vez, en casos donde sea por enfermedad, el director tiene toda la potestad 
de flexibilizar la norma para poder garantizar un derecho. Es decir, casos 
donde el chico no se quedó en la casa durmiendo o en la plaza, casos en donde 
había una situación familiar, y sabemos que estos chicos tienen biografías 

9 La entrevistada habilitó la 
publicación, en el marco del 
presente artículo, de estos 
fragmentos de la entrevista, 
realizada el lunes 18 de 
septiembre de 2017. 

10 Por su parte, en la legislación 
de la provincia de Buenos Aires 
esta situación es contemplada 
en la Ley Provincial de 
Educación Nº 13.688, art 89, y 
en la Resolución Nº 587,  Anexo 
3. Concretamente este último 
expresa: “El estudiante que 
hubiere excedido el límite de 
inasistencias institucionales 
establecidas deberá seguir 
concurriendo a clases 
manteniendo las mismas 
obligaciones escolares (…)”. 
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sociales terribles, el alumno puede ir a través de un sistema de tutores y el 
día de la comisión evaluadora presentar el trabajo que fue realizando…” 
(Inspectora Prof. Liliana Ballesteros, entrevista, septiembre de 2017).

Muchas veces, las prácticas cotidianas en estas instituciones no están 
orientadas hacia la garantía del derecho, sino que, muy por el contrario, 
implican dinámicas de exclusión institucional. En muchas ocasiones 
mediante mecanismos informales, los directivos refuerzan la segregación 
educativa realizando una selección de alumnos a quienes otorgar vacante 
y a quienes no. Esto se hizo presente y tangible en lo cotidiano cuando a 
mediados de agosto del 2017, llegaron al PAE un estudiante junto con su 
madre preguntando si dábamos clases de apoyo de todas las materias. La 
madre me relata que debido a malos comportamientos no dejaban ingresar 
al establecimiento a su hijo, en su lugar le ofrecían tareas para que realice 
en su domicilio; me decía que a ella le costaba ayudarlo porque tenía otras 
ocupaciones y no contaba con los recursos suficientes, por eso quería que 
nosotros desde “La Fundación” lo ayudemos con esas actividades escolares. 
Esta situación me llevo a interrogarme sobre estas dinámicas excluyentes y 
sobre la legalidad de los procedimientos llevados adelante por el directivo. 
En este mismo sentido, Ballesteros afirma: 

“me ha tocado intervenir en casos en donde excusándose en no tener cupos 
disponibles, un miembro del equipo de conducción niega la vacante a un 
estudiante por el establecimiento de procedencia, los años de desfasaje en 
su trayectoria escolar o situaciones de transgresión con la ley” (Ballesteros, 
2016: 51). 

Asimismo, pocas veces se problematiza el ausentismo docente o la 
arbitrariedad con la que se establecen las notas en los boletines. Los propios 
estudiantes que asisten al PAE se auto-responsabilizan por el hecho de 
llevarse más de cinco o seis materias por ciclo lectivo, e inclusive el hecho 
de repetir. De esta manera, se torna parte del mundo de sentido común, de 
lo evidente, lo que en verdad es efecto de ciertas condiciones económicas y 
sociales. 

En el PAE, el momento donde se hace más evidente, es en los meses de 
diciembre y febrero, cuando sólo se ofrece apoyo escolar para aquellos 
estudiantes que adeudan materias -en la mayoría de los casos más de 
cuatro, con lo cual entra en juego el riesgo de repitencia. Los jóvenes asisten 
al espacio muy frustrados, con poco entusiasmo, y sobre todo con poca 
noción de cómo organizarse frente a dicha situación: “No, profe, para que 
voy a estudiar si igual nos van a desaprobar”, “No nos dieron los temas”, 
“No se cuándo rindo”, “No voy a poder con todo esto”, son entre otros los 
comentarios de los estudiantes que van llenando de mucha incertidumbre 
el PAE en esos meses. Inclusive, hay varios estudiantes que vienen al apoyo 
escolar únicamente por esos meses. Finalmente, en el mes de marzo, como 
coordinadora, me contacto nuevamente con las familias para realizar 
un seguimiento de las trayectorias, para informarme si lograron rendir 
exitosamente o no las materias, y es allí cuando se terminan formalizando 
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las decisiones de abandono ante una repitencia reiterada o la continuidad 
pendiente de alguna mesa especial.

En este sentido, se observa que las prácticas y el accionar cotidiano, tanto 
de los docentes y directivos como de los estudiantes, no se puede deducir 
directamente ni de las condiciones presentes ni de las condiciones pasadas 
que han producido su habitus. Sino que es clave para entenderlas poder 
vincular ambas condiciones, las de su producción y sobre las que opera en el 
presente (Bourdieu, 2007:91). 

Otro de los factores importantes que intervienen en el fracaso escolar, 
es la desmotivación de los estudiantes por los contenidos y los modelos 
cristalizados de evaluación memorística. Respecto de los diseños 
curriculares, Ballesteros señala:

“Los diseños comenzaron a aparecer paralelamente a la LEN, se hicieron 
consultas previas con muchos especialistas (…), tienen un enfoque 
fuertemente constructivista (…). Dentro del aula veo que los diseños no se 
cumplen (…). Las preguntas siguen linealmente el texto, los ejercicios los 
resuelven los profesores en el pizarrón. Esto genera mucha desmotivación 
en los jóvenes. Lo único que hacen es respetar los contenidos, y hasta ahí.” 
(Inspectora Prof. Liliana Ballesteros, entrevista, septiembre de 2017).

Todas estas experiencias se traducen estadísticamente en los porcentajes 
de estudiantes con repitencia en su trayectoria escolar o con materias 
previas que ingresan al PAE. Para el análisis cualitativo, la muestra que tome 
en consideración está constituida por el total de estudiantes residentes en el 
Bajo Boulogne inscriptos en el PAE entre marzo y septiembre de 2017. 

En un primer nivel, se observa que, de los 122 estudiantes inscriptos, 50 
asisten a escuelas públicas ubicadas en el barrio, 5 asisten a escuelas públicas 
de otras zonas y 67 a escuelas privadas-parroquiales. Específicamente, un 
50% de los jóvenes que asisten a escuelas parroquiales están inscriptos en 
los colegios “La Salle – San Martin de Porres” y en el “Placido Marín”, cuyas 
cuotas son bajas y accesibles (por ejemplo, en el caso de ésta última, se 
solicita una colaboración familiar de $70 mensuales11). 

Particularmente, del total de inscriptos 30 han repetido alguna vez en 
su trayecto escolar y 65 poseen materias previas para rendir, que les han 
quedado pendientes del ciclo lectivo inmediatamente anterior. 

Estas dinámicas excluyentes que en muchas ocasiones anulan la efectiva 
finalización del secundario, se confirman en cada una de las experiencias 
individuales y colectivas atravesadas por jóvenes de sucesivas generaciones. 
Así, analizando el máximo nivel de educación alcanzado por las madres 
(padres o tutores), es notable que, de los 122 adultos, únicamente 13 adultos 
han comenzado estudios de nivel terciario, mientras que 59 no han finalizado 
el secundario -considerando que algunos no han finalizado tampoco el nivel 
primario. El fracaso escolar en las clases bajas entonces se ve reforzado por 
la acumulación de experiencias semejantes.

Ahora bien, ¿de qué forma influyen estas experiencias previas de fracaso 
escolar de los estudiantes a la hora de interactuar con los docentes? Los 
cuerpos de los estudiantes están atravesados y marcados por la sumatoria 

11 Precio estimado para el año 
2017.
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de experiencias de su generación y de generaciones anteriores. La noción 
de hexis corporal nos permite abordar esta pregunta. Siguiendo a Bourdieu: 

“es la necesidad social convertida en naturaleza, convertida en esquemas 
motores y en automatismos corporales. Todo sucede como si los 
condicionamientos sociales ligados con una condición social tendieran 
a inscribir la relación con el mundo social en una relación durable y 
generalizada en el cuerpo propio –una de llevar el cuerpo, de presentarlo 
ante otros, de moverlo, de hacerle un sitio- que da al cuerpo su fisonomía 
social” (Bourdieu, 2014: 557). 

Es así que, los docentes al realizar su clasificación escolar, operando bajo 
el supuesto de considerar a sus alumnos únicamente por el desempeño 
escolar, encubren que esta clasificación en realidad es social. Bourdieu y 
Passeron (2003), plantean que existe una afinidad entre la cultura académica 
y la cultura de las clases altas lo cual conlleva a que los estudiantes de estas 
clases manifiesten una hexis corporal que ya está aprobada de antemano. 
Como contraparte, los jóvenes de clases bajas tienen una forma de llevar sus 
cuerpos, de adornarlos, de vestirse, que lleva a los docentes a desaprobarlos 
o tratarlos como si no supieran nada desde el vamos. Ballesteros refuerza 
esta idea cuando alude a que muchas veces los profesores seleccionan sus 
lugares de trabajo no solo de acuerdo a la proximidad sino, principalmente, 
por el perfil del estudiante. Además, enfatiza que los docentes toman horas 
en escuelas públicas y en escuelas privadas a la vez, sin embargo, trabajan de 
forma diferencial (Ballesteros, 2016).

De esta forma, el fracaso escolar se convierte en una especie de profecía 
autocumplida en tanto se desconocen las diferenciales condiciones sociales 
y económicas de los estudiantes de clases bajas. Más aun, en tanto las 
clases privilegiadas “ven en su éxito académico la confirmación de talentos 
naturales y personales (…) las clases más desfavorecidas juzgan sus propios 
resultados en estos términos y se consideran un simple producto de lo que 
son, y el presentimiento de su destino oscuro no hace más que reforzar las 
posibilidades de fracaso” (Bourdieu y Passeron, 2003: 108). 

Según Bourdieu y Saint Martín (1998), el sistema de clasificación oficial, 
propiamente escolar, cumple una función doble y contradictoria: permite 
realizar una operación de clasificación social a la vez que la oculta; sirve al 
mismo tiempo de relevo y pantalla entre la clasificación de entrada, que es 
abiertamente social, y la clasificación de salida, que desea ser exclusivamente 
escolar. De este modo, “la taxonomía escolar encierra una definición 
implícita de la excelencia que, al consagrar como excelentes las cualidades 
detectadas por aquellos que son socialmente dominantes, consagran su 
manera de ser y su estado” (Bourdieu y Saint Martín, 1998: 8).

Conclusiones 

Me pareció pertinente en este trabajo hablar de fracaso escolar y no de 
fracaso educativo. Esta elección no fue ingenua, ya que cuando se habla de 
trayectoria educativa se amplía la mirada hacia experiencias de enseñanza 
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y aprendizaje que ocurren tanto dentro como fuera de la institución escolar 
propiamente dicha. Por supuesto, que el fracaso escolar termina generando 
una importante brecha educativa, pero es a partir de la distinción y 
el reconocimiento de lo que es educativo que podemos posicionarnos 
aventajadamente para pensar dinámicas inclusivas.

En este sentido, creo que todos los agentes del campo educativo, y no solo 
los que se desempeñan en el marco institucional, deberíamos empezar a 
promover la exploración de los límites de lo posible en cuanto a prácticas 
educativas. En un segundo momento, lo importante sería poder observar 
y detectar cuáles de esas prácticas resultaron efectivamente educativas, en 
tanto existió una apropiación activa por parte de los estudiantes. Considero 
clave proyectar y probar nuevas experiencias que incluyan a los jóvenes desde 
el principio del proceso de pensar, planificar y gestionar ese futuro. Es a 
partir de exponer al habitus a nuevas y diferentes situaciones presentes que 
se pueden descubrir las posibles reelaboraciones de las propias prácticas. 
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Resumen: El siguiente artículo reflexiona acerca de mi trabajo de campo 
en El Libertador, barrio ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta. 
Particularmente haré foco en aquellas experiencias que me permitieron 
ir construyendo mi “objeto” de investigación. En consecuencia, realizaré 
un breve recorrido por los caminos empíricos y conceptuales de esta 
construcción, mostrando cómo ingresé al “campo”, mi andar en el terreno 
y cómo durante ese transitar se me fueron presentando “indicios” que 
hicieron qué problematizara ciertos aspectos de la vida de los sujetos de mi 
investigación, los cuales resultaban muy significativos para ellos. En este 
recorrido resultan esenciales las notas de campo, ya que en ellas se teje la 
problematización del fenómeno a investigar, y en esa trama se invoca cierto 
diálogo entre la teoría nativa (perspectiva) y la teoría antropológica.
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Abstract: The following article reflects on my fieldwork in El Libertador, 
a neighborhood located in the southeast area of the city of Salta. In 
particular, I will focus on those experiences that allowed me to build my 
research “object”. Consequently, I will make a brief tour of the empirical and 
conceptual paths of this construction, showing how I entered the “field”, my 
walk in the field and how during this journey “indications” were presented 
that made me problematize certain aspects of the life of the subjects of my 
research, which were very significant for them. In this tour, the field notes 
are essential, since in them the problematization of the phenomenon to be 
investigated is woven, and in this plot a certain dialogue is invoked between 
native theory (perspective) and anthropological theory.
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1 El artículo que aquí se 
presenta surge del trabajo 
de campo realizado entre 
2017-2018 para mi tesis de 
Licenciatura en Antropología, 
la cual que se encuentra en 
proceso de escritura.
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Introducción 

En Los Antropólogos y sus linajes, Mariza Peirano diferencia los tipos de 
conocimiento a los que acceden las distintas ciencias sociales, pues sostiene, 
la antropología, no es como la ciencia política que busca ser nomológica, 
sistemática y generalizante, o cómo la sociología que pretende aplicar sus 
generalizaciones a distintos contextos. La antropología se caracterizaría 
“por la especificidad del objeto de investigación (…) tal vez sea entre las 
ciencias sociales, paradojalmente la más artesanal y la más ambiciosa: al 
someter conceptos preestablecidos a la experiencia de contextos diferentes 
y particulares, ella procura disecar y examinar, para entonces analizar, la 
adecuación de tales conceptos” (Peirano, 2010:41).

Este trabajo da cuenta del inicio de ese proceso artesanal, de ese recorrido 
riguroso para someter conceptos que se adecuen a las categorías de las 
personas con quienes trabajamos (Goldman, 2016). En este sentido, las notas 
de campo son el material que nos sirven como fuente de dicha labor, en ellas 
encontramos, lo que aquí denomino, indicios para la problematización de un 
fenómeno en particular; son las notas y demás registros lo que nos permiten 
ese diálogo entre la teoría nativa (perspectiva) y la teoría antropológica. 
Iniciemos ese recorrido.

En busca de una Antropología por demanda

En 2016, la Reunión de Estudiantes de Antropología (REA) de la Universidad 
Nacional de Salta (UNSa) realizó la primera jornada denominada 
“Antropología y Sociedad”. La misma no tenía como principio rector el 
intercambio entre académicos sino que se inclinaba hacia el diálogo, de 
primera mano, con representantes de distintos sectores de la provincia de 
Salta, para que fueran ellos quienes pusieran sus preocupaciones sobre la 
mesa y de este modo dieran a conocer lo que les ocurría en la vida cotidiana 
y solicitaran, de ser posible, una intervención antropológica.

En aquella ocasión pude interiorizarme con las principales “problemáticas 
urbanas” de la ciudad de Salta, en particular, aquellas ligadas a los “sectores 
populares”. En una de las mesas, dos representantes de las organizaciones 
del tercer sector hablaron sobre el “uso de sustancias psicoactivas” en los 
barrios más carenciados de la ciudad2 y de las actividades que realizaban 
dichas organizaciones para enfrentar el flagelo de las drogas3; tema que me 
interesaba de sobremanera.

Fue en ese evento donde tomé contacto con uno de los operadores 
comunitarios, también estudiante de antropología, que trabajaba en El 
Libertador4, barrio que yo no había tenido la oportunidad de conocer. 
Pasado unos días de aquella jornada tomé contacto con el operador. Me 
interesaba indagar en las problemáticas que ellos enfrentaban, pero el año 
ya estaba por terminar por lo cual mi posible participación se retrasaría 
unos meses, hasta que volvieran a trabajar en marzo. En ese momento el 

2 Las dos organizaciones 
trabajaban y trabajan actualmente 
en distintos barrios de la zona 
sudeste de la ciudad de Salta, zona 
históricamente relegada, en la cual 
viven más del 30% de la población 
capitalina.

3 Las expresiones nativas se 
pondrán en cursiva en este trabajo.

4 El nombre del barrio fue 
cambiado, El Libertador es un 
barrio que comenzó a construirse 
a principio de 1970, cuenta con 
tres etapas, la última se terminó 
de construir a mediados de 1980. 
Su construcción tuvo como 
finalidad dar respuesta a la 
demanda habitacional de sectores 
marginados y comenzó con el 
Plan de Erradicación de Villas de 
Emergencia (PEVE) que tuvo un 
desarrollo a nivel nacional.
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operador me invitó al evento de cierre que hacia la organización5, para que 
yo viera las actividades que se habían realizado durante el año con los niños 
y jóvenes que participaban en las distintas actividades. Sin más, acepté 
dicha invitación ¿Esta sería mi entrada al campo?

Serie de indicios

I
Nota de campo, diciembre 2016: Conocer El Libertador implica mucho más 
que recorrer sus calles, pero recorrerlas es ya un buen inicio. No sabía lo 
que iba a encontrar en el barrio cuando bajé del colectivo y me dirigí hacia 
la organización, con la dirección que uno de los operadores comunitarios 
me había provisto por medio de una aplicación de mensajería instantánea. 
Caminé unas primeras cuadras sin solicitar referencia a los vecinos que se 
agrupaban en los negocios del barrio o que transitaban las calles; después 
de adentrarme un poco más, y sintiendo que estaba transitando una zona 
insegura6, volví hacia la parada del colectivo y me encaminé hacia la vereda 
del frente a preguntar cuál era la calle en la que se encontraba la organización. 
Los vecinos dudaron en darme la dirección, parecían no reconocer las calles 
que les nombré, finalmente alguien dijo -debe ser la escuela vieja, y me 
indicaron por donde tenía que ir.

Podría decirse que esta investigación comenzó, de forma involuntaria, 
en ese momento, pero solo lo sabría tiempo después cuando asociara esta 
experiencia a otros indicios; pues había divagado por casi veinte minutos 
por las calles de un barrio peligroso y no me había pasado nada, pensé que 
quizá se debía al horario, pues fue en horas de la mañana, para ser más 
exactos 9:30. Una vez  dentro de la organización, esta experiencia se había 
desvanecido.

Al año siguiente acepté la invitación a ser voluntario en la organización. 
Me interesaba realizar mi trabajo de tesis en alguno de los barrios de la 
zona y los operadores también se mostraron interesados en que yo realizara 
alguna investigación allí. Diversos fueron los temas que me preocupaban 
problematizar, desde aquellos referidos a uso de sustancia psicoactivas, 
tema que había sido presentado en aquel encuentro en la universidad; la 
participación de los niños en los distintos talleres de la organización; las 
historias de las familias que acudían a la organización; la historia de la 
organización en el barrio, en fin; pero habría algo que se me iría presentando 
de forma constante en el campo.

II
Nota de campo, mayo de 2017: Mi primera semana en el voluntariado fue 
tranquila, voy dos veces por semana a la organización: lunes y martes. Ya 
memoricé el nombre de algunos de los chicos que van a los talleres (…) al 
finalizar el día me reúno con los operadores en la oficina, hablamos de 
lo acontecido en el día, luego armamos las carpetas con las planillas de 
inscripción que trajeron los niños y adjuntamos una copia del documento 
de ellos y de sus tutores. 

5 Esta organización trabaja en El 
Libertador desde el año 2002, lleva 
a cabo diversos talleres destinado a 
niños y adolescentes en distintos 
barrios de la zona. En esta ocasión 
nos referiremos a ella solo como la 
“organización”. 

6 La zona sudeste es 
caracterizada, en el imaginario 
colectivo, como una de las zonas 
de mayor inseguridad. En 2015 
la cátedra “Métodos y técnicas de 
investigación I” de la carrera de 
Antropología realizó una encuesta 
(400 encuestas en distintos 
puntos de la ciudad) referida a la 
inseguridad, en ella se solicitaba 
que los encuestados clasificaran 
los lugares que consideraban más 
inseguros, el 22,7% va a decir que 
ningún lugar es inseguro, seguido 
de 12,5% para quienes todos los 
lugares son inseguros, el resto 
de los encuestados responderán 
con lugares específicos, como por 
ejemplo: el propio barrio, el centro, 
y lo llamativo es que muchos de 
los barrios que integran la zona 
sudeste son concebidos como 
los lugares más inseguros entre 
ellos El Libertador, incluso la zona 
sudeste en general es concebida de 
ese modo.
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El martes, una de las operadoras comunitarias preguntó si alguien podía 
prestarle 25 o 30 pesos. Necesitaba ese dinero para poder tomarse un taxi 
e ir a su casa, ya que ella tenía 100 pesos y era muy probable que el taxista 
no le diera cambio. Su casa queda a nomas de 7 cuadras de distancia de 
la organización pero tenía una suma de dinero importante y no podía 
arriesgarse a ir caminando con el dinero que tenía en sus manos, ¿era el 
recorrido inseguro?

Esta y otras pistas se me fueron presentando en el campo, estos indicios 
que en un principio fueron ignorados, pues no me interesaba demasiado 
la “(in)seguridad”, más no dejados de lado al momento del registro, se 
transformaron luego en “hechos etnográficos”7 de indagación; estos 
encuentros sorpresivos o “incidentes reveladores” (Peirano, 2004) son de 
algún modo propios de la antropología, incidentes que nos sitúan en un “no 
saber” y que “lejos de paralizar el trabajo de investigación, funcionaría, por 
el contrario, como su impulso dinámico” (Goldman, 2016:30) permitiendo 
adentrarnos en la lógica del  mundo social que buscamos comprender.

Estos indicios mostraban cómo de algún modo el barrio o los barrios 
(la organización trabajaba con niños de distintos barrios) se trazaban en 
lugares por donde se puede pasar y lugares por donde es mejor tomar ciertas 
precauciones. La trama urbana y las relaciones sociales comenzaban a tomar 
forma, a organizarse, a ser simbolizadas mediante el “habla del crimen”8  
(Caldeira, 2007). Muchas de estas escenas y relatos quedaron registrados en 
mi diario de campo, tal es así, que en él se leen: los talleres que se daban en 
la organización, la descripción de las salidas con los chicos hacia el playón 
deportivo que quedaba en otro barrio (y los problemas de las divisiones 
barriales), las charlas con los operadores dentro de la organización, las 
conversaciones de las madres o padres que viven en el barrio o en algún 
otro barrio vecino, y en cada uno de esos fragmentos se filtraban relatos de 
lo delictivo, se vislumbraban espacios que se clasificaban como seguros e 
inseguros, se prescribían horarios para manejarse en el barrio, se hablaba 
de familias conflictivas con trayectorias criminales, etc. 

Pero todo se presentaba de modo heterogéneo, aunque podrían ser 
clasificadas en dos grupos, algunas personas contaban sus experiencias en 
carne propia, este grupo hablaba de un barrio inseguro, aunque  concluían: 
como todos los barrios. Otras personas si bien no habían sido víctimas de 
delitos si habían escuchado experiencias de otras personas pero les costaba 
ver al barrio como peligroso, concluyendo que eso no hace más que estigmatizar 
el barrio. Este último grupo si bien no negaba la existencia de delitos, no se 
inclinaban a pensar que los delitos ocurrieran a cada hora y todos los días 
como a veces parecían hacer ver las personas del primer grupo. 

Todo esto me hizo comprender que la (in)seguridad afectaba a los sujetos 
de mi trabajo antropológico y también daba forma al contexto  en el que 
llevaría a cabo mi trabajo (Goldstein, 2010). A razón de ello decidí realizar 
un pequeño cuestionario9 que recogiera las principales problemáticas del 
barrio y fueron diversas las respuestas: la contaminación en el canal que 
queda a cinco cuadras del barrio, la mala pavimentación que había realizado 
la municipalidad, los embarazos adolescentes, problemas de educación y 

7 Evans-Pritchard dirá que 
la antropología no trata con 
“hechos sociales” sino con “hechos 
etnográficos”, de los cuales debía 
ocuparse el dialogo entre teoría 
antropológica y la investigación 
empírica (Peirano, 2004).

8 “El habla del crimen construye 
su reordenación simbólica del 
mundo elaborando prejuicios y 
naturalizando la percepción de 
ciertos grupos como peligrosos. 
De modo simplista divide el 
mundo entre el bien y el mal y 
criminaliza ciertas categorías 
sociales. Esta criminalización 
simbólica es un proceso social 
dominante y tan difundido 
que hasta las propias víctimas 
de los estereotipos (los pobres, por 
ejemplo) acaban por reproducirlo, 
aunque ambiguamente” (Caldeira, 
2007:12). 

9  Realicé 20 encuestas a 
personas mayores de 18 años, 
9 de ellas hombres y 11 mujeres. 
La distribución del cuestionario 
obedeció a la división del barrio, 
en el sector norte que consta de 
más manzanas se encuesto a 13 
personas y en el sector sur a 7. 
Las preguntas indagaban: sexo, 
edad, profesión, problemáticas 
de la zona sudeste en general y 
del barrio en particular (pregunta 
abierta), por último se pedía que 
cada persona diera los motivos 
por los cuales consideraba que 
esas problemáticas estaban 
presente en el barrio. Algunas 
de estas personas fueron 
quienes participaron luego 
en una serie de entrevistas 
semi-estructuradas que realicé 
con la intención de ahondar 
en las problemáticas del 
barrio.2007:12). 
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crianza de niños y adolescentes, problema de adicciones, y la (in)seguridad 
era una tema recurrente en las charlas que se expresaban con las frases 
reiterativas de: el barrio está cada vez peor, ya no es como antes, etc. Es así que 
podemos decir, parafraseando a Evans-Pritchard (1978), que si bien yo no 
tenía interés por estudiar el fenómeno de la (in)seguridad cuando fui a El 
Libertador, las personas de El Libertador si lo tenían, de modo que me deje 
guiar por ellos10.

III
Finalmente ya tenía una respuesta: la seguridad o inseguridad era un 

problema en el barrio y uno actual. De una u otra forma lo era, para algunos 
era un problema muy grave para otros no tanto, pero no por ello dejaba de 
ser parte de lo cotidiano. Pero ¿por qué para algunos era un problema muy 
grave y para otros no lo era tanto? 

La pregunta anterior se complejizó aún más cuando, en una charla, un 
joven que se había mudado hacia muy poco al barrio, me comento: no es tan 
inseguro como pensaba.

¿A qué se refería este joven con no es tan inseguro? ¿Era lo mismo que el barrio 
está cada vez peor de los vecinos que habitaban hace más de cuarenta años 
El Libertador? Ahora el problema era como acceder a esa igualdad o a esa 
diferencia en la forma en cómo se experimentaba un “problema”, problema 
no menor pues definía a un barrio y lo definía como inseguro, peligroso.

Un enfoque posible

La respuesta fue comenzar a problematizar la “(in)seguridad” desde un 
enfoque etnográfico y buscar comprender este fenómeno social que ocurre 
en El Libertador, desde la perspectiva de sus miembros; quienes mejor 
que ellos como los informantes privilegiados que “pueden dar cuenta de 
lo que piensan, sienten, dicen y hacen con respecto a los eventos que los 
involucran” (Guber, 2011:16). De este modo sostengo, al igual que Goldstein 
(2010), que la antropología y su enfoque etnográfico tiene mucho que 
contribuir a una comprensión de las “realidades locales y globales dentro 
de este momento de seguridad de una manera que las disciplinas cuyas 
voces son más familiares en los debates de seguridad (por ejemplo, ciencia 
política, relaciones internacionales, estudios culturales) no pueden hacerlo” 
(Goldstein 2010:487).

Decimos “momento de seguridad” debido a que en nuestro país hace 
poco más de 30 años la seguridad, en este caso referida al delito urbano, 
comenzó a ocupar un lugar importantísimo en la agenda pública (Kessler, 
2009;  Miguez e Isla, 2010) y si tomamos las estadísticas de los años en cuales 
llevé a cabo mi investigación la (in)seguridad continua siendo un problema11  
aunque esté siendo superado por los problemas económicos (Corporación 
Latinobárometro, 2018).  

Entendemos que este momento seguritario, que organiza la vida social 
contemporánea, hace un llamado al poder del miedo, pero también 
suscita sentimientos como el enojo “para llenar las rupturas que las crisis y 

10 “Yo no tenía interés por 
la brujería cuando fui para la 
tierra Zande, pero sí lo tenían los 
Azande; de modo que tuve que 
dejarme guiar por ellos” (Evans-
Pritchard, 1978: 300).

11 Los últimos datos referidos a la 
inseguridad a nivel nacional nos 
hablan de una leve disminución 
de delitos en 2017, así por 
ejemplo mientras que en el 2016 
hubo registradas 2.605 víctimas 
de homicidios dolosos en el 
país, en 2017 se contabilizaron 
2.293, es decir que hubo 312 
víctimas menos entre un año y 
otro; por otra parte los hechos 
delictivos contra la propiedad 
también disminuyeron a nivel 
nacional de 427.473 hechos en 
2016 a  395.741 hechos en 2017.  
Estos datos a nivel nacional no 
coinciden con el caso salteño, 
provincia en la cual las victimas 
de homicidio dolosos fueron en 
aumento de 2016 a 2017 de 61 a 
95 respectivamente (siendo la 
tasa provincial un 35,4% mayor 
al valor nacional para el periodo 
2017) y si bien los delitos contra 
la propiedad disminuyeron 
a nivel provincial, de 17.761 
hechos en 2016 a 16.815 en 
2017, la tasa provincial es 36,6% 
superior al valor nacional para 
el periodo 2017 (Fuente: http://
www.seguridadciudadana.
org.ar).  No obstante, esta baja 
en los delitos no coincide con 
la preocupación que siente la 
población por la inseguridad, es 
así que el 85,1% de la población 
del país considera la inseguridad 
en su ciudad de residencia 
como un problema “bastante o 
muy grave”, y para el caso de la 
provincia de Salta el porcentaje 
asciende a 87% (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
– INDEC, 2018)
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contradicciones del neoliberalismo han engendrado y, por lo tanto, funciona 
como un instrumento principal de formación estatal y gubernamentalidad 
en el mundo actual, aunque uno que es constantemente desafiada y 
negociada por un rango de actores locales y sujetos estatales” (Goldstein, 
2010:487)

El análisis antropológico de este momento es sumamente necesario, 
pues si bien la seguridad es una realidad verdaderamente global, esta se 
desarrolla en contextos locales y esto que en principio parece una coyuntura 
es también el potencial antropológico, lo que debemos hacer es: localizar 
lo global y redistribuir lo local, es decir, conectar sitios (Latour, 2008). Por 
otra parte los conocimientos que se extraen de una investigación de tipo 
etnográfica puede influir en los modos en cómo se teoriza la seguridad, 
pues de lo que se trata es de intentar “descubrir qué contribuciones pueden 
aportar los conocimientos más concisos y particulares a las interpretaciones 
más generales y globalizadoras” (Geertz, 1994:13)

En este sentido sigo los lineamientos de Goldstein (2010) para una 
antropología crítica de la seguridad, que reconozca la importancia de los 
discursos y prácticas de seguridad para los contextos globales y locales 
“esto implica colocar la seguridad en el centro de la sociedad global y sus 
problemáticas contemporáneas, revelando las importantes formas en que la 
“seguridad” en sus múltiples formas es operativa en la vida cotidiana de las 
personas con quienes trabajan los antropólogos” (Goldstein, 2010:489). Esta 
antropología crítica no parte de la (in)seguridad como la plantea el Estado 
o los enfoques que ven desde arriba hacia abajo, sino que hace lo contrario, 
es decir, parte de cómo es definida la (in)seguridad por sujetos concretos en 
locaciones específicas.

Desde este enfoque crítico, y para terminar con esta reflexión, la pregunta 
es la siguiente ¿Qué es estar seguro o inseguro en El Libertador? La respuesta 
está contenida en los discursos que explican dicho fenómeno y que hablan 
de una ruptura en el tiempo “ya no es como antes”; en la clasificación que se 
hace de los espacios, no solo dentro del barrio sino también fuera de él, y las 
relaciones que se entablan o no de acuerdo al establecimiento de un marco 
moral; las prácticas individuales, familiares y vecinales que gestionan lo 
inseguro, también se despliegan en el tiempo, pues hay una discriminación 
de horarios; y todas estas prácticas no formales se complementan, en ciertas 
ocasiones a través de la denuncia, con la participación de las fuerzas del 
orden en el barrio. Finalmente él dejarme guiar por mis interlocutores dio 
sus frutos.

Bibliografía

Caldeira, Teresa. (2007). Ciudad de muros. Barcelona; Ediciones Gedisa. 
Primera edición.

Corporación Latinobárometro. (2018). Informe. Banco de datos en línea: 
www.latinobárometro.com

Evans-Pritchard, Edward. (1978). Bruxaria, oráculos e magia entre os 
Azande. Rio de Janeiro: Zahar Editores.



KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 22: 2020
ISSN 2362-261X (en línea)

La (in)seguridad en el libertador... | César AlejoNOTAS DE CAMPO

90

Geertz, Clifford. (1994). Observando el Islam. El desarrollo religioso en 
Marruecos e Indonesia. Barcelona: Ediciones Paidós. Primera edición.

Goldman, Marcio. (2016). Cosmopolíticas, etno-ontologías y otras 
epistemologías. La antropología como teoría etnográfica. Cuadernos de 
Antropología Social, (44), 27-35. https://doi.org/10.34096/cas.i44.3578

Goldstein, Daniel. (2010). Toward a Critical Anthropology of Security. 
Current Anthropology, Vol. 51, No. 4 (August 2010), pp. 487-517 http://www.
jstor.org/stable/10.1086/655393 

Guber, Rosana. (2011). La etnografía. Método, campo y reflexividad. 
Buenos Aires: Ediciones Siglo XXI. Primera edición.

Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC. (2018) Encuesta 
Nacional de Victimización 2017. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: INDEC. 
Primera edición.

Kessler, Gabriel. (2009). El sentimiento de inseguridad. Sociología de 
temor al delito. Buenos Aires: Ediciones Siglo XXI. Primera edición.

Latour, Bruno. (2008). Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría 
del actor-red. Buenos Aires: Ediciones Manantial. Primera edición.

Miguez, Daniel e Isla, Alejandro. (2010). Entre la inseguridad y el temor. 
Instantáneas de la sociedad actual. Buenos Aires: Ediciones Paidós. Primera 
edición.

Peirano, Mariza. (2004). “A favor de la etnografía”. En Alejandro Grimson, 
Gustavo Lins Ribeiro y Pablo Semán (Comps), La antropología brasileña 
contemporánea. Contribuciones para un diálogo latinoamericano (pp. 323-
356). Ediciones Prometeo. Primera edición.

Peirano, Mariza. (2010). Los antropólogos y sus linajes. Revista del Museo 
de Antropología, (3), 141-148.https://doi.org/10.31048/1852.4826.v3.n1.5455



RESEÑAS



KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 22: 2020
ISSN 2362-261X (en línea)

Aprendizajes deslocalizados | Inés GarrigaRESEÑAS

92

APRENDIZAJES 
DESLOCALIZADOS
Reseña de Masculinidades al andar. Experiencias de socialización en la niñez 
urbana en Neuquén, Jesús Jaramillo. Mino y Dávila. Buenos Aires, 2018. 115 
páginas.

INÉS GARRIGA*
* Licenciatura en Antropología (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de 
La Plata), Becaria de Maestría por la Universidad Nacional de La Plata, Laboratorio de Etnografía 
Aplicada (LINEA) - Universidad Nacional de La Plata (UNLP) - Comisión de Investigaciones 
Científicas de Buenos Aires (CIC).
Correo electrónico: garrigaine@gmail.com
Fecha de recepción: 15/04/2020, fecha de aceptación: 08/06/2020  

¿Cómo construyen prácticas e identificaciones masculinas los niños 
de “Toma Norte” en su socialización cotidiana? Esta es la pregunta que 
nos invita a indagar Masculinidades al andar a partir de una investigación 
etnográfica colaborativa en una “toma” en el oeste de la ciudad de Neuquén. 
En el “andar” por el barrio, en el movimiento, el autor recupera el entramado 
entre espacios y relaciones de género, dialogando desde la incomodidad y la 
reflexión acerca de los posibles modos de ser y estar en contextos específicos. 

El libro explora diversas experiencias de socialización en donde se vinculan 
espacios, actores, organizaciones e instituciones para reconstruir el 
andamiaje de los aprendizajes que se producen sobre las masculinidades en 
las relaciones entre pares y grupos sociales de pertenencia. La investigación 
recorre estos escenarios vinculados a sectores populares dando cuenta 
de la posibilidad y potencialidad que los contextos cotidianos aportan a 
la producción de distintos saberes; sobre todo aquellos que configuran 
las masculinidades. Se analizan espacios y prácticas como sortear las 
peligrosidades de un perro suelto en el barrio, la distinción de los lugares 
propios y ajenos (la cancha de fútbol, el comedor), la identificación en la 
grupalidad o en las relaciones con pares y con adultxs, así como también el 
tránsito y  la experiencia en las diversas prácticas de “choreo” o “corridas”. 
En definitiva, cómo se aprende a ser varón en el día a día.

Masculinidades al andar se presenta como una propuesta novedosa 
para reflexionar acerca de los procesos educativos deslocalizados de 
las instituciones educativas y desde diversas experiencias y prácticas 
territorializadas. Expone una interesante apuesta para analizar los 
procesos educativos como entramados en contextos sociales específicos. 
Puesto que, al translocarse de las instituciones legitimadas por el Estado, 
sitúa el enseñar/aprender en otros formatos, dispositivos y actores. Este 
desplazamiento implica problematizar no sólo sobre las estructuras de 
socialización y aprendizaje, sus sentidos y prácticas asociados; sino, 
también, la conceptualización de niñez que dichas prácticas instituidas 
suponen. 
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La investigación mencionada constituye una reelaboración de su tesis 
de maestría en Investigación Educativa con Mención Socioantropológica, 
defendida en julio de 2015 en el Centro de Estudios Avanzados de la 
Universidad Nacional de Córdoba (CEA-UNC). El autor realiza un ineludible 
aporte a los estudios sobre los procesos educativos cotidianos circunscritos 
al campo de la Antropología y la Educación. Una de las referentes en esta 
área, la antropóloga Laura Cerletti, desarrolló en el año 2017 un análisis 
de la situación de este campo en Argentina; remarcando “la tradición 
antropológica de larga data de distinguir educación de escolarización” 
(2017:133). Es decir: la educación implica formas diversas de transmisión, 
apropiación y, por lo tanto, disputa de sentidos en tiempos y espacios 
situados; siendo la escolarización un formato específico que adquiere lo 
educativo. Pero no el único. “En este sentido, las relaciones entre diversos 
sujetos vinculados a la cotidianeidad de los niños y niñas, tales como las 
familias, organizaciones sociales, grupos de vecinos, etc. y las escuelas 
–así como otros espacios educativos–, también han sido ampliamente 
tematizadas y problematizadas” (Cerletti, 2017:133) 

Bajo esta perspectiva, Jaramillo conforma un grupo de niños y niñas 
para realizar trabajo etnográfico en colaboración. De esta forma, el autor 
recorre los modos de transitar los espacios públicos y localiza las prácticas 
territorializadas como constitutivas de los vínculos grupales. A saber, trabaja 
con la grupalidad y analiza los procesos de identificación que transitan los 
niños en las interacciones con otros niños, niñas y adultos en experiencias 
diversas. El autor pone el foco en el aprendizaje sobre las masculinidades 
bajo una perspectiva relacional.

La masculinidad se interpreta como un sistema de relaciones producidas 
en la posición y en las prácticas “por las cuales los sujetos se comprometen 
con esa posición de género, así como los efectos derivados de esas prácticas 
en sus cuerpos, sus personalidades y la cultura” (Jaramillo, 2018:32) En 
este sentido, la grupalidad y el andar resultan concepciones claves en esta 
etnografía. La primera permite comprender lo vincular y, la segunda, el 
movimiento y el desplazamiento. Respecto a ésta última, Jaramillo repone 
“andar los conectaba con situaciones otorgando saberes”. Es en el “andar” 
en grupo donde se produce y reproduce el espacio y donde niños y niñas se 
vuelven sujetos activos al elaborar saberes que resultan operativos para la 
vida en el barrio. 

De esta forma, las identificaciones masculinas cobran un sentido específico 
en el caminar y el estar en grupo en el barrio; 

 
Los principios y valores masculinos del caminar y estar en grupo (...) 
evidencian la interpelación de los niños a los modos de socialización 
valorados por el sentido común y los adultxs-incluidos los investigadores, 
y aquellos considerados legítimos por las instituciones del Estado como 
las escuelas, iglesias y organizaciones de ayuda social muy presentes en el 
barrio. (Jaramillo, 2018: 19)

El autor repone discusiones en torno a la socialización en donde niños y 
niñas resultan agentes del proceso de socialización no sólo descentrándolo 
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de los adultxs, sino interpelando los modos y prácticas por ellxs valoradas. 
En este sentido, no existe ni “ser masculino” ni una “masculinidad”, sino 
modos legítimos de socializarse en el barrio y de aprender saberes a 
partir de las experiencias y las circunstancias; transformándose a lo largo 
del tiempo y los contextos.  Para elaborar este análisis el autor retoma el 
concepto de procesos de identificación del etnólogo francés Denys Cuche 
(2002). Esta categoría le permite identificar que la “constitución de sí es 
relativa, cambiante y resultante de una situación relacional que se construye 
y reconstruye constantemente en el intercambio con otros grupos sociales.” 
(Jaramillo, 2018:19).  

Otras tres categorías que recupera para elaborar su marco de referencia 
son la noción de habitus y capital simbólico de Bourdieu (1991) y la de red 
de interdependencia de Elias (1990). En el primer caso, la noción de habitus 
le permite analizar las experiencias de socialización como aprendizajes 
incorporados en sintonía con el medio y con otrxs. El habitus funciona como 
principio generador y estructurador en un campo específico. A su vez, el 
capital simbólico acumulado implica las condiciones objetivas incorporadas. 
Por consiguiente, niños y niñas no resultan sujetos pasivos, sino, en cambio, 
producen y reproducen la realidad cotidiana. El segundo concepto implica 
el “carácter interdependiente del proceso de socialización”; aportando este 
doble carácter sujeto activo/condiciones objetivadas, pero ahora como red 
intervincular.

El autor reflexiona desde escenarios diversos las estrategias que los niños 
despliegan para habitar maneras de ser y estar en la masculinidad. En esta 
labor se registra “el capital del que se valían para establecer principios de 
organización en la vida grupal como forma de prestigio y respetos asociados 
a la masculinidad” (Jaramillo, 2018:31). Lo que revela es que en cada situación 
vivenciada se imponían una serie de saberes y formas de exhibirse como 
varones. Describe, por ejemplo, varios episodios de “choreo” en los cuales 
se presentan diversidad de situaciones que implican pensar la complejidad 
de las identificaciones con la masculinidad. Cuando eran ellos quienes 
efectuaban el “robo”, la masculinidad se tornaba en una herramienta de 
exhibición que brindaba prestigio y reconocimiento al interior del grupo. 
Por el contrario, cuando el robo se produce al interior del grupo, el sentido de 
grupalidad se veía atacado, produciéndose la desvinculación y aislamiento 
del grupo de quien lo efectuaba.

Jaramillo pone en cuestión el aprendizaje sobre las masculinidades. Un 
tema en agenda que implica, entre otras cosas, reflexionar en torno a los 
procesos de aprendizaje en grupo y advertir la procesualidad de las relaciones 
sociales, el devenir histórico y contextual. Pensar las masculinidades en 
plural, sin esencialismos. Su trabajo se ve potenciado por su propuesta 
metodológica; presentando un minucioso abordaje etnográfico colaborativo. 
Esta propuesta implica a niños y niñas de manera activa en la producción 
de la investigación. De esta forma, la narrativa del texto se destaca por el 
entramado e integración de las categorías nativas con la perspectiva del 
autor. 

Metodológicamente el autor se propone “caminar y andar en grupo” con 
niños y niñas de entre nueve y quince años en la zona oeste de la ciudad 
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de Neuquén donde se ubica el barrio “Toma Norte”. Luego de diferentes 
proyectos de investigación en la “toma” vinculados a la escuela y al barrio, 
se propone realizar esta etnografía en colaboración con un grupo de niños y 
niñas. El trabajo de campo se desarrolla en dos etapas. En la primera, el grupo 
se conforma por ocho niños y tres niñas y, en la segunda, por siete niños y 
dos niñas. Para ello, se introduce al grupo en las técnicas antropológicas 
que permitan el registro de la cotidianeidad a partir de registros escritos, 
audios e imágenes. De esta forma, niños y niñas pudieron adoptar el rol 
de etnógrafos a partir de sus encuentros y recorridos diarios en el barrio: 
la cancha de futbol, la barda, le escuela, el comedor, etc. Es así como, la 
experiencia de la grupalidad y las redes vinculares atraviesa la propia 
metodología de campo. 

Entender el aprendizaje en términos situacionales implica enfatizar una 
comprensión integral en la que el conocer y el aprender están vinculados, el 
significado es negociado y agentes, actividad y mundo social se constituyen 
mutuamente. En este sentido, el etnógrafo es aprendiz siempre (...). La 
situación etnográfica es una situación de aprendizaje, es aprendizaje 
situado.” (Milstein, 2015:208)

El texto de Jaramillo nos invita, definitivamente, a desplazar, deslocalizar 
y en consecuencia desinstitucionalizar/desnaturalizar las formas de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen niños y niñas en un barrio 
en el oeste de la ciudad de Neuquén. Y en este sentido desarrolla “una cierta 
integración de las categorías y concepciones nativas en un marco analítico 
en el cual las concepciones del etnógrafo han sido reelaboradas al ser 
confrontadas con ellas” (Balbi, 2011:494).

Masculinidades al andar resulta, entonces, una minuciosa investigación 
etnográfica que aporta no sólo discusiones novedosas sobre las 
identificaciones masculinas, sino que aborda cuestionamientos 
socioantropológicos más clásicos como la reflexión en torno a los procesos 
educativos, la socialización y la agencia de niños y niñas. A su vez, el enfoque 
etnográfico colaborativo potencia la apuesta; propiciando la reflexividad, 
desnaturalizando prácticas, valores y saberes con niñxs y produciendo, en 
concordancia con Balbi (2011), la posibilidad de reelaborar no sólo categorías 
teóricas, sino aquellas propias del sentido común y/o universo social.
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