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El barrio Anacleto Medina Sur de Paraná donde vivo hace más de 
20 años es una zona muy carenciada, por lo cual no me llevó mu-
cho tiempo comprender que la cuarentena aquí es parcial. Voy a 
comentar sólo algunos ejemplos ya que son muchos los factores 
que complejizan la situación, además de la pandemia, que es un 
agregado más. Hay pequeños que en el mejor de sus días alcan-
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zan a cubrir las comidas básicas. Otras tantas veces no. Se los 
puede observar a diario recolectando comida en los contenedo-
res ya que el merendero que solía ayudarlos antes de la pande-
mia ya no subsiste más. Muchxs de ellxs no se pueden quedar en 
sus casas y salen a jugar un picadito de fútbol, una “cachada” o lo 
que tengan a su alcance (que no es más que eso) para despejar 
los efectos negativos que tienen en el interior de su vivienda y en 
su vida personal.
 
En un principio me llamó la atención cuando, todos los medios 
días por la televisión, realizaban el informe epidemiológico re-
firiéndose a todos por igual. #QuedateEnCasa se replicaba por 
todos los ámbitos. Sin embargo, desde las autoridades del go-
bierno y parte de la sociedad solemos omitir la situación que 
atraviesan los barrios en la actualidad. Voy a profundizar sobre 
la mirada que tenemos hacia los sectores vulnerables, especial-
mente sobre el barrio “Anacleto”. El motivo de seguir apostando 
sobre esta temática en Antropología es porque observo que el 
desprecio se dio siempre y se sigue dando a diario en algunos 
casos. Esperemos que la empatía en la sociedad no se pierda 
nunca pero, indudablemente, hay situaciones que la pandemia 
agravó más y eso se demostró.

En Anacleto Medina Sur y Norte la mayoría de la gente se acos-
tumbró a comprar la comida del día en los pocos almacenes 
que contiene el barrio. Algunos vecinos, y me animaría a decir 
la mayoría, no tienen la suerte de ir a un supermercado y hacer 
una provista para stockearse todo el mes o, en algunos casos, 
un poco más. La fila del kiosco frente a mi casa alcanza la media 
cuadra en horarios del mediodía. Los vecinos que realizan las 
compras, en su mayoría, están sin ninguna medida de higiene. 
Prácticamente se los atiende desde la calle. La mayoría dialogan 
entre ellxs ya que nos conocemos entre todxs desde hace años. 
Pan y fiambre es la comida que se compra generalmente para 
subsistir el hambre de este momento. Me lo pudo comentar 
Claudia, la dueña del negocio: “Compro productos de segunda o 
tercera marca porque los otros, es decir, lo caro no se vende. A la 
gente de acá no le alcanza”, expresó la dueña del kiosco La Clau-
dia. Y continuó comentando que “muchas veces me piden fiado y 



me da lástima porque no puedo darles comida gratis a todos”.

Calle Los Chanás y Facundo. Un día de lluvia y mucho 
frío. Algunos vecinos salen a vender comida casera

En Paraná exigieron el uso de barbijo o tapabocas obligatorios 
para circular. Sin embargo, con el paso del tiempo durante esta 
pandemia, hay algunas medidas que hicieron reflexionar a las 
autoridades políticas. Por ejemplo, ahora se “recomienda” usar el 
barbijo. Cuando fui al centro por única vez a realizar un trámite, 
un policía me preguntó con qué número terminaba mi DNI y ha-
cia dónde me dirigía. En los barrios no controlan de esa manera, 
pero sí han surgido denuncias de vecinos que se molestan cuan-
do hay personas en la calle. 

¿Cómo podemos exigirles a estos vecinos que con suerte com-
pran la comida diaria, que utilicen barbijos, alcohol en gel o 
jabón? Por suerte este invierno se está yendo y fue un poco 

Kiosco La Claudia en calle Los Chanás en barrio Anacleto Medina
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barbijo. Cuando fui al centro por única vez a realizar un trámite, 
un policía me preguntó con qué número terminaba mi DNI y ha

¿Cómo podemos exigirles a estos vecinos que con suerte com

inestable porque hubo días de calor, casi, como si estuviéramos 
en verano. Y en qué cambia esto, me pregunto…? Y sí, cambia. 
Porque muchos de ellxs tienen una sola vestimenta y a veces ni 
siquiera tienen un colchón para descansar. Entonces uno se pre-
gunta: ¿Debemos tratar a todxs por igual en esta epidemia? Este 
es el eje que me interesa analizar a raíz de los conceptos que nos 
propone la Antropología. 

Claro está que la situación que estamos atravesando nos afectó 
a todos repentinamente y nadie se la esperaba. El problema es 
mundial y, cualquiera sea la medida que tome el gobierno de 
cada país, la crisis va a golpear siempre primero abajo del cintu-
rón de la línea de la pobreza. 

Este barrio tiene dos zonas marcadas. Una en Anacleto Medina 
Sur y otra Norte. Lo divide una barranca de más de 50 metros 
y al final de la misma (el sur) hay más de 50 casas las cuales la-
mentablemente subsisten el día a día. 

Calle Los Chanás y Facundo. Un día de lluvia y mucho frío. Algunos 
vecinos salen a vender comida casera.



Calle Los Chanás. La barranca de 50 metros 
aproximadamente divide el Barrio Anacleto en Norte 
y Sur

En el sur hay muchas calles sin asfaltar. Tanto la policía como la 
ambulancia concurren hasta ciertos lugares ya que a otros su-
puestamente “no los dejan ingresar o no pueden por el deterioro 
de las calles”. 

Son reiteradas las noticias de los medios de comunicación que 
comentan diferentes hechos delictivos ocurridos en la zona. 
Otras dan a conocer la cantidad de allanamientos efectuados 
por delitos que van desde el hurto hasta peleas familiares o con 
vecinos, y abuso o discusiones intra familiares, algo que ha au-
mentado notablemente en este encierro que padecemos por la 
pandemia.
 
Los días pasan rápidamente y a veces uno pierde idea hasta de la 
fecha. Nos encontramos desorientados. La otra situación que me 
llamó la atención es que para ingresar al barrio hay dos mane-
ras. Por calle Galán y por dos puentes, el Eva Perón o el llamado 
Puente Blanco. En todos los accesos hay controles policiales, que 
son exigentes solamente con algunos. Lo pude detectar cuando 
fui por única vez al supermercado con mi papá en moto. Nece-
sitaba ayudarlo a la vuelta para traer la mercadería. Me quedé 
en la puerta del supermercado porque solicitan que ingrese un 
solo familiar para evitar aglomeraciones. Sin embargo, los con-
troles son exigentes para las personas que vuelven e ingresan 
al barrio. Si uno sale hacia el centro no hay controles exigentes. 
¿Por qué será? Algunos vecinos expresan: “Nos controlan sólo a 
nosotros porque aprovechan y apenas nos falta un papel nos sa-
can las motos”. En estas situaciones, se puede observar un trato 
desigual. Cuando ven a un  hombre o mujer de piel oscura cir-
culando en moto se lo detiene, se les pide todas las medidas de 
higiene, su carnet y todos los papeles al día, como debería ser. 
Sin embargo, cuando alguien circula en un vehículo no se le soli-
cita ningún papel. Esto es notable, en ambos controles de los dos 
puentes.  



sitaba ayudarlo a la vuelta para traer la mercadería. Me quedé 

¿Por qué será? Algunos vecinos expresan: “Nos controlan sólo a 
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Me acerco a un uniformado de la fuerza de seguridad y me lo 
confirma: “A todos los negritos del barrio 16 o de Anacleto los 
paramos y se enojan”. Y siguió expresando que “tenemos la obli-
gación de ser más estrictos en esta zona”. Otras tantas veces, 
los vecinos manifiestan las distintas represiones policiales que 
sufren niñxs, mujeres embarazadas y familiares que muchas ve-
ces no tienen que ver con el hecho que se investiga. En crónicas 
anteriores se puede escuchar a los vecinos diciendo: “Recibimos 
disparos de goma y no tenemos nada que ver. Estamos cansados 
de que la policía nos maltrate”. A veces, hasta los mismos vecinos 
se molestan por los disturbios que se originan contra la policía 
de la comisaría novena.

La pandemia también desafió a las autoridades gubernamen-
tales que tuvieron que demostrar su capacidad ya que las me-
didas son difíciles de tomar en un contexto de plena incerti-
dumbre y en un entorno muy complicado de atravesar por una 
inestabilidad social, que hasta los mismos medios hegemónicos 
intentan imponer. En el barrio siempre hubo circulación de gen-
te. Sin embargo, los controles no disminuyeron y las represio-
nes policiales tampoco. 

Calle Los Chanás. La barranca de 50 metros aproximadamente 
divide el Barrio Anacleto en Norte y Sur.



No hay farmacias en el barrio Anacleto Medina, si uno necesita 
acceder a remedios o algún elemento de higiene tiene que diri-
girse hacia barrio San Agustín y atravesar los controles policiales 
que sean necesarios. Los cadetes funcionan dentro de los cuatro 
bulevares de la capital entrerriana, y nunca ingresaron hacia esta 
zona de la ciudad. Menos ahora, en tiempo de cuarentena. No 
sólo no ingresan los cadetes, cuando ocurre algún hecho de vio-
lencia la misma policía o la ambulancia no ingresa al barrio por 
los finos pasillos que tienen, por la inseguridad que se atraviesa 
y por el mal estado de las calles de hace años. Para algunxs a ve-
ces es mejor correr la vista y tratar de hacer caso omiso a la ver-
dadera realidad.

Los racismos pueden operar en los diferentes sistemas sociales 
y políticos, si bien son absolutamente funcionales a la continua-
ción del capitalismo, por ende es una continuación del etnocen-
trismo. Estos conceptos nos ayudan a comprender que efectiva-
mente no todos pensamos con una mirada que exceda lo que 
nos sucede. Todo lo contrario, lo que sucede en comunidad y so-
ciedad nos afecta para una situación negativa, y lo que buscamos 
comúnmente es desarrollarnos y progresar. 

Acá, en la zona suroeste de Paraná, los vecinos siempre se sen-
taron en la vereda, a tomar mates, a chusmear quiénes pasan 
por la calle, como siempre lo hicieron. Poco se respeta este ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio tan difícil de regir para 
todxs por igual en la Argentina. La situación crítica se puede ver 
claramente en la provincia de Buenos Aires que es la más afecta-
da en este momento. Se sabe que estas zonas son las que actual-
mente corren mucho más riesgo que otros lugares y Paraná no 
está ajena con una situación sanitaria bastante crítica en la cual 
hay un 75 por ciento de camas ocupadas.

Con lo que respecta a la segunda parte y atendiendo a la teoría, 
me interesaron varios autores. Algunos conceptos importantes 
para mi trabajo me sirvieron del texto “El salvaje metropolitano” 
escrito por Rosana Guber, en su capítulo llamado el Enfoque 
Antropológico: Señas Particulares expresa: “El investigador em-
plea sus propios marcos de referencia para interpretar, en un 
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escrito por Rosana Guber, en su capítulo llamado el Enfoque 
ntropológico: Señas Particulares expresa: “El investigador em

principio, qué sucede en el sistema estudiado. Pero los irá modi-
ficando gradualmente, en busca de un marco que dé cuenta de 
la lógica de sus actores. De lo contrario, se estaría imponiendo 
un marco de referencia ajeno a ese grupo social, y violentando 
aquello que se estudia”. Traigo a colación esta cita para comen-
tar que pasaría si en mi texto no contemplo a todos los sujetos 
sociales de mi barrio.

Lxs pibxs del barrio no tienen los recursos económicos para 
subsistir esta pandemia. Como estudiante universitario debo 
profundizar y desarrollar las prácticas, los discursos y la teoría 
sustentada por dichos sectores acerca de su propio modo de 
vida. Si decimos “la gente de los barrios carenciados son unos 
irresponsables por no cumplir la cuarentena” y no investigamos 
qué es lo que pasa allí adentro incurriríamos en un error. Como 
es obvio, estas conclusiones tienen consecuencias directas en las 
políticas públicas y en la realidad que intentamos construir indi-
vidualmente en una misma sociedad, que no es ajena a ningunx. 
Es necesario discutir todas estas cuestiones para avanzar como 
sociedad incluyendo absolutamente a todos los sectores. Vengo 
expresando la mirada que tenemos hacia los sectores más vul-
nerables de nuestra sociedad. Especialmente de mi barrio Ana-
cleto Medina Sur porque lo pude sentir y observar desde hace 
un tiempo más atrás. Lo único que la pandemia hizo esclarecer y 
mostrar a luz la cantidad de problemas que tenemos impregna-
dos sumado a lo que nos pasa cuando nuestra economía prácti-
camente se para. 

Kiosco La Claudia en calle Los Chanás en barrio Ana-
cleto Medina

Cuando hablo de la economía no me refiero sólo a las grandes 
empresas, que además también se ven afectadas, como nos 
vemos afectadxs todxs de una u otra manera. Un caso que 
me llamó la atención es por ejemplo la situación de Dieguito 
de 16 años, que también es afectado en aislamiento. El pasa 
por todos los bares de Paraná y se recorre toda la ciudad en 
su bicicleta juntando unas monedas, ofreciendo estampitas y 
tratando de socializar con la gente para que su día pase lo más 



rápido posible. No obstante, necesita comer, como todxs lo 
necesitamos, y llevar “algo” a su casa. Lo encierro en comillas 
porque fueron palabras textuales de él. 

Por otro lado, un autor interesante para traer a colación en la 
pieza es Enrique Dussel. Retomando y profundizando un poco lo 
teórico, Dussel propone que miramos desde un punto de vista 
que por lo tanto es el nuestro. Lo denomina etnocentrismo. Este 
concepto requiere para ser antropología que se puedan incor-
porar nuevas teorías sociales y que lo reconozcamos como tal, 
es decir, lo que hay de etnocentrismo dentro nuestro es lo que 
“aparentemente es natural y universal”. La antropología requiere 
que relativicemos nuestro etnocentrismo y que reconozcamos 
nuestro punto de vista del autor. Además, tenemos que darle 
crédito cuando otro nos explica su punto de vista, no ignorarlo y 
encerrarnos en el nuestro ni en nuestro alrededor. 

Me parece interesante traerlo a colación sobre lo que estoy de-
sarrollando porque pienso qué pasaría si me encierro en cómo 
puedo quedarme en mi casa cumpliendo la cuarentena, y no re-
flexiono sobre la situaciones de los demás. Hay que reconocer el 
etnocentrismo y trabajarlo, reflexionarlo, desarrollarlo. De esta 
manera tan interesante pero difícil para los argentinxs, Dussel 
propone descolonizar la cultura.

“Enseñamos una historia en la cultura, como universal a la eu-
ropea, desde la escuela primaria, secundaria, las universidades, 
la mayoría de nuestros intelectuales son eurocéntricos porque 
hablan sólo de Grecia, de Roma, del feudalismo o la modernidad 
norteamericana, desconocen y desprecian lo propio”, dice Dus-
sel. El autor expresa que la periodización de la historia siempre 
tuvo un formato rígido: la antigüedad, la edad media y la edad 
moderna. Es muy interesante lo que plantea el autor. Igualmen-
te en estos sectores, en el caso de la enseñanza, por ejemplo, 
lo podemos pensar los que tuvimos la posibilidad de atravesar 
el tramo primario y secundario tan importante para todxs ya 
que aporta la teoría básica de aprendizaje. Pero no sólo aporta 
la teoría, sino que fomenta el compañerismo, la solidaridad, la 
amistad, la empatía y otros valores tan fundamentales para la 
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tuvo un formato rígido: la antigüedad, la edad media y la edad 
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vida social. Muchos de estos pequeñxs no tienen esa afectividad 
que varios solemos recibir. El contexto familiar y su entorno no 
lo facilitan. A los más chicos se los puede ver salir del barrio muy 
temprano arriba de un caballo juntando comida para subsistir. 
La cantidad de carros a caballos han disminuido ya que están 
prohibidos pero en este barrio se sigue usando “la tracción a 
sangre” para recolectar lo que se pueda en los tachos de basura. 

Retomando el caso de Dieguito, una vez nos contó que tuvo 
que dejar la primaria para “salir a buscar comida” y que “pasaba 
casa por casa pidiendo una campera o una frazada para salir 
muy temprano”. Mirta, que colabora en la escuela primaria de 
la zona, me contó que “lxs pibxs van a la institución a buscar el 
plato de comida del mediodía” y que “muchas veces se retiran 
temprano porque van a juntar comida para la noche a otro lu-
gar”. Pensar que es común llegar a horas del mediodía y tener 
un plato de comida servido en la mesa, indudablemente, no es 
igual para todxs. 

Por otra parte, la alteridad es la experiencia de lo extraño y tiene 
como punto de partida la sensación de extrañeza. Es una expe-
riencia en relación a otro/a, que nos resulta tan extraño que cual-
quier comparación con lo conocido lo tenemos desnaturalizado. 
Estas experiencias ocurren en el encuentro cultural. Conocer 
consiste en asignar una interpretación teórica a una practica. Es 
decir, frente a una práctica social determinada le ponemos un 
nombre o investigamos para ponérselo.

A veces uno se pone triste cuando sale a la calle y observa cons-
tantemente vecinos que busquen comida o techo para subsistir. 
Por ello, estos conceptos me parecen interesantes de profundizar 
ya que no debemos tomar como “algo natural” que un niño bus-
que comida en la basura o que esperen hasta la noche a que los 
restaurantes saquen la basura. La municipalidad tuvo que prohi-
bir el ingreso de gente al basural ubicado a pocas cuadras de esta 
zona porque había peleas por quién se llevaba más basura, chata-
rra o comida en mal estado. En Concordia, hace unos meses atrás, 
un niño murió en el interior de un camión recolector de basura. 
Esa es la realidad a la que, a veces, poca vista se le da.



Volviendo a la teoría, precisamente la antropología desnaturaliza. 
Esto implica poner en evidencia que aquello que parece natural 
es profundamente cultural. Poner en evidencia con ejemplos las 
distintas situaciones que ocurren en mi barrio me parece una pri-
mera iniciativa para empezar a repreguntarnos qué sucede. Pero 
qué sucede en un solo barrio de Paraná. ¿Y todos los demás? “La 
alteridad siempre se refiere a otros y se dirige hacia aquellos seres 
vivientes que nunca quedan tan extraños como todavía lo quedan 
el animal más domesticado y la deidad vuelta familiar en la expe-
riencia mística”, expresa el autor Esteban Krotz. 

La pregunta antropológica, valga la redundancia, se pregunta por 
la igualdad en la diversidad y por la diversidad en la igualdad. 
También se ocupa por los aspectos singulares y por todos los fe-
nómenos humanos afectados por esta relación. Se pregunta por 
la inteligibilidad y la comunicabilidad de la alteridad y por el sen-
tido que las prácticas tienen para quienes las practican. La alteri-
dad está presente imaginariamente en todo momento a la hora 
de investigar, conocer, observar y explorar lo nuevo.

Los conceptos de multiculturalidad, pluriculturalidad e intercultu-
ralidad me llamaron la atención para traerlos a colación teniendo 
en cuenta la historia que conozco del barrio. Mis abuelos cuan-
do vinieron del campo (zona Aldea Brasilera) fueron uno de los 
primeros vecinos que llegaron y construyeron la vivienda (donde 
vivo) en la manzana. Ellos eran provenientes de familias alema-
nas del Volga, en su mayoría. Me contaron que varios vecinos 
se trasladaron, hace 50 años atrás, hacia esta zona cuando se 
inundó el Puerto Viejo en una creciente del río Paraná. Se fueron 
sumando distintos vecinos y la multiculturalidad se fue acrecen-
tando de la mano de la interculturalidad. Las calles de esta zona 
tienen el nombre de diferentes pueblos indígenas que se presu-
me que asentaron la zona. Se identifican nombre de calles como 
Los Chanás, Los Timbúes, Indios Bohanes, etc.

Como vengo exponiendo, la gente en los barrios piensa en el día 
a día, viendo cómo hacer para que el techo de chapa no se venga 
abajo ante las fuertes tormentas, viendo si les acreditaron monto 
en la tarjeta Alimentar, en qué estado está la pensión por disca-
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pacidad, con dolor de muelas, infecciones, enfermedades, chi-
cos con energía que necesitan descargar. Hay que preguntarse 
¿Cómo es la casa de uno? ¿Cómo es la cotidianidad en esa casa? 
¿Cómo uno habita ese espacio? ¿Qué comodidades tiene? 

Mi barrio tiene la fisonomía de un día de vacaciones. Pero tene-
mos que entender que la vida de algunos sectores se desarrolla 
afuera de la casa. A veces se radican denuncias de vecinos que 
no comprenden estas situaciones. Habitar algunas casas es un 
tema complicado, no sólo porque no se cuenta con las comodi-
dades básicas, sino también porque se convive en situaciones 
muy difíciles. Entonces mejor salir a la calle. Mejor estar en la ve-
reda jugando con los vecinos. ¿Cómo hacer que el “quedate en tu 
casa” surta efecto en todos los sectores? Me pregunto y me pre-
gunto y no me respondo.

Sin dudas para personas como yo, insoportablemente analíticas, 
estos tiempos generan más preguntas que respuestas. A veces 
mirar siempre noticias negativas sobre el coronavirus causa do-
lor de cabeza. Hay que buscar ese espacio para despejarse leyen-
do, escribiendo, estudiando, o jugando a las cartas simplemente. 

Es interesante destacar que según Grimson se pueden incluir en 
el concepto de interculturalidad a grupos y sociedad que habitan 
en zonas más vulnerables. Eso se diferencia. todos somos dife-
rentes y ocupamos y pertenecemos a una misma sociedad. Pero 
a la vez, parece ser que intentamos separarnos del otro y vivir y 
convivir en una sociedad diferente. “Los supuestos que equipa-
ran grupos humanos a conjuntos delimitados por valores o sím-
bolos son equívocos porque tienden a pasar por alto que dentro 
de todo grupo humano existen múltiples desigualdades, diferen-
cias y conflicto -entre generaciones, clases y géneros- que dan 
lugar a su vez a una gran diversidad de interpretaciones, que los 
grupos tienen historias y que sus símbolos, valores y prácticas 
son recreados y reinventados en función de contextos”, expresa 
el texto de la Dialéctica del culturalismo. 

De este ultimo texto me interesaron varios conceptos. “La di-
versidad cultural ha ingresado al centro de los debates teóricos 



acompañando los procesos de creciente interconexión global y la 
multiplicación de las relaciones interculturales en la cotidianidad 
del mundo contemporáneo. Muchas veces para ‘celebrarla’ en 
declaraciones públicas antes que para vivir en ella. Otras veces 
para denostar, menospreciar o aniquilar la diferencia”, comienza 
expresando para dar a entender que hace varios años atrás la 
percepción de la diversidad se empezó a ver como un problema 
que tiene un origen bíblico.

Del power point de apoyatura de las clases, puedo resaltar que 
el concepto de cultura es tratado por diversos autores. Se puede 
resaltar que está atravesado por el progreso, la educación, la ra-
zón y la evolución. Y estos son factores que influyen directamen-
te en los vecinos y vecinas de mi barrio. Podemos decir que hay 
diferentes culturas, es decir, todas las actividades y pensamien-
tos humanos son aspectos de la cultura. Generalmente solemos 
utilizar juicios de valor y decir, por ejemplo, esta persona es culta 
o inculta, o pensarlo, pero hay que percibir que al hacerlo evalua-
mos grupos que tienen una cultura distinta desde un punto de 
vista particular, y probablemente diferente al nuestro. 

En mi barrio, de acuerdo a lo desarrollado, veo que la cultura 
como progreso individual -como era en el vocabulario francés 
del siglo XVIII, tal como está en el power point- es muy compleja 
y la civilización como progreso colectivo no aporta lo suficiente 
y, mucho menos, en una época de pandemia y crisis mundial. La 
situación de la realidad que atravesamos lo demostró. “Nadie 
puede negar que la pandemia demostró que vivimos en un país 
injusto”, expresó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, 
en una de sus conferencias.
 
 “La idea de que no hay jerarquías entre los grupos humanos, 
de que las diferencias son sociales y no naturales, y de que esas 
diferencias deben comprenderse a partir de la historia y la espe-
cificidad de cada grupo son argumentos a favor de la diversidad 
humana”, se explayó en el texto La dialéctica del culturalismo.

 “La antropología social no se ocupa de una porción del referen-
te empírico, sino de una problemática que distintas corrientes 
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han definido y explicado de modos variados: la diversidad”, ex-
presa Guber. La respuesta que se me propone como estudiante 
universitario es ayudar con lo más mínimo y simple. Primero 
respetando. Que los que verdaderamente podamos quedarnos 
en nuestras casas lo respetemos, ante la situación que estamos 
atravesando. Cuando podamos ayudar a los vecinos que no lle-
gan a fin de mes, darles una mano con lo que podamos, ya sea 
comida, ropa o un mensaje de aliento para quienes no encuen-
tran ninguna salida ante estas situaciones.

Sería imposible hacer antropología si no miramos desde un pun-
to de vista posicionado, que por lo tanto es socialmente, y que 
a su vez, el encuentro cultural, también se encuentra en otro 
punto de vista social.  La antropología trabaja por comparación. 
En resumen, el hashtag debería empezar a ser: #SiPodesQuéda-
teEnCasa. La pandemia seguirá y será un enemigo invisible hasta 
que no se logre encontrar la vacuna. 

Me pareció interesante agregar lo que propone la autora Esther 
Díaz en su artículo “Las grietas del control”: “Los ricos temen y 
descalifican (a los ‘negritos’), los pobres se sienten rechazados 
y también descalifican (a los ‘chetos’). Cada grupo por su lado 
construye una caparazón comunitaria característica del dispositi-
vo de encierro, espacios híbridos respecto del territorio nacional. 
En ellos es importante lo que se muestra y es importante lo que 
se oculta”. Es interesante analizar cómo la autora plantea que 
ocurren patrones similares y desarrollan diagramas de fuerzas 
similares independientemente de las condiciones materiales en 
las que se inscriben. Es decir que, aunque no se quiera asumir la 
realidad, en ambos lugares, tanto en el country como en las villas 
se comparten pautas funcionales que intentan ser omitidas. 

Por ejemplo: tanto en las villas como en los countries hay ciuda-
danos que se “enganchan” de la luz y es considerado típico de 
un rasgo villero. En los barrios pasa lo mismo y apelan al mismo 
recurso. La diferencia es que en el country es una “picardía in-
trascendente” y en la villa es estigma de clase. La autora expre-
só que “se indica un doble movimiento y una compleja relación 
entre la sociedad abierta y las comunidades cerradas. Exclusión 



e inclusión. Los encierros son exclusores por definición, pero no 
pueden dejar de estar incluidos en el territorio del que forman 
parte. Hacen pivote entre el ser y el estar”. Ese pivote entre el ser 
y el estar  del que habla la autora es similar al trato que doy a las 
personas que evidentemente no pueden cumplir la cuarentena 
y de lo que hago como cuidadanx para respetar las normas y 
reglas. En este caso, respetar en el sentido de que si nos queda-
mos en casa no sólo nos cuidamos nosotrxs sino también al otro, 
a nuestros familiares con los que convivimos y que son quienes 
tienen mucho más riesgo al contagio.

El problema radica “entre lo que se muestra y lo que se esconde”, 
tal como titula Esther Díaz en uno de sus capítulos. Por ejemplo: 
dejar a la vista las piscinas relucientes y las fachadas coloridas 
no se distinguen de las villas que dejan al descubierto los aspec-
tos de su vida privada, “con la salvedad de que en unos es virtud lo 
que en otros constituye necesidad”. Otro caso, tan debatido en la 
sociedad y que presenta el artículo, es el tema de la seguridad. 
La autora plantea que en los countries los propietarios suelen 
quejarse por la poca inversión en seguridad, como si la única so-
lución fuera reforzar el control apuntando a “la mano dura”. De 
esta manera se continúa negando la delincuencia, y se apuesta a 
la desproporción en las clases sociales.

“Desde distintas perspectivas, lo idéntico se torna diferente. 
Mientras unos se escudan en que son propietarios los otros no 
tienen excusas, son apropiadores en sentido nato”, expresa Es-
ther Díaz. En un polo hay autoexclusión calificada y en el otro, 
desangelada. Me pareció importante agregar estos conceptos en 
mi trabajo ya que se presenta esta doble vara que vengo desa-
rrollando: tanto de la mirada y las acciones de los que verdadera-
mente pueden cumplir la cuarentena como de los que no.

Mientras tanto, los casos aumentan y cada vez más se presume 
que estamos atravesando el pico de la pandemia sin saber cuán-
do será fehacientemente ese “pico” de contagios o de fallecidos 
por Covid-19. La situación de los que menos tienen es más vul-
nerable y eso está claro, tal es el ejemplo de la cantidad de casos 
que han surgido en los barrios de la provincia de Buenos Aires. 



e inclusión. Los encierros son exclusores por definición, pero no 

mos en casa no sólo nos cuidamos nosotrxs sino también al otro, 

tal como titula Esther Díaz en uno de sus capítulos. Por ejemplo: 

lución fuera reforzar el control apuntando a “la mano dura”. De 

“Desde distintas perspectivas, lo idéntico se torna diferente. 

ther Díaz. En un polo hay autoexclusión calificada y en el otro, 

rrollando: tanto de la mirada y las acciones de los que verdadera

por Covid-19. La situación de los que menos tienen es más vul

Una casa en la que habitan 10 personas o más tienen el doble 
de riesgo de contagio, sumado al hacinamiento que sufren en su 
interior. A más de cinco meses el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio en Argentina, hay que entender que el #QuedateEn-
Casa y el aislamiento obligatorio no son iguales para todxs.
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(policía), un vecino del barrio, Dieguito Rodriguez.

Conferencias del presidente Alberto Fernández.

Noticias sobre la pandemia y los informes epidemiológicos 
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Antropología.
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