
Diez miradas sobre la cuarentena en nuestra 

región por les estudiantes de Antropología

Estos textos son algunos de los trabajos producidos por estudiantes de Tercer 
año de la carrera de Comunicación Social de nuestra Facultad durante el primer 
cuatrimestre de 2020 en el marco del cursado de la cátedra Antropología.

A diferencia de lo que venimos proponiendo desde años anteriores -un modesto 
trabajo de investigación de campo etnográfico a propósito de la alteridad cultural 
en alguna de sus formas-, este año el contexto de la cuarentena declarada 
a propósito de la pandemia de COVID 19 y la obligada permanencia en casa 
obligó a una redefinición. Al equipo de cátedra nos pareció entonces que, en 
estas circunstancias, lo más valioso que tiene para aportar la antropología es la 
posibilidad de mirar lo cotidiano desde una perspectiva diferente: intentando 
desnaturalizar lo que, justamente por cotidiano, se torna invisible y mostrar la 
diversidad de modos en que una misma circunstancia puede ser vivida. En este 
caso, lo cotidiano es la propia cuarentena. Y la propuesta fue que observaran 
minuciosamente su barrio, su cuadra, su pueblo, sus vecinos, su vida cotidiana 
como si fuera la primera vez, para intentar encontrar los detalles que hablan de 
la existencia de cierta especificidad cultural sobre la cual intentamos reflexionar.

Bajo esa consigna, este grupo de jóvenes logró producir unos textos que, en 
conjunto, constituyen la posibilidad de recorrer cómo en distintos puntos de 
nuestra región fueron vividos los primeros meses de la cuarentena, de una 
manera que sólo la sensibilidad etnográfica de la antropología puede registrar y 
convertir en fuente de conocimiento.

Nos pareció interesante organizar esta publicación para que las y los lectores 
puedan recorrer, junto a quienes los escribieron, la experiencia de la pandemia 
en las calles de Paraná, Crespo, Villaguay, Concordia, Santa Fe y Buenos Aires, 
como así también las de algunos de sus barrios más emblemáticos como 
Anacleto Medina.
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Desnaturalizando un día
Por Joaquín Esquivel

Vivo en avenida Echagüe, a unas 7 cuadras del centro. Es una 
zona muy transitada por autos y por personas. Hay una panta-
lla led gigante en la parte superior de la ochava de una esquina 
que servía para publicitar, está apagada desde el comienzo de 
la cuarentena, en la cuadra hay muchas casas, departamentos 
y locales para alquilar, por lo que siempre se ven caras nuevas, 
el movimiento y circulación de personas es constante, de la ma-
ñana a la noche. Negocios que abren una temporada y después 
cierran y se abren otros nuevos; personas que vienen en camión 
con todas sus pertenencias y otras que se van.

En mi cuadra conozco a cuatro, cinco personas y por nombre 
sólo a tres, no nos conocemos entre vecinxs. La mayoría somos 
inquilinxs y nos cruzamos muy poco o, más bien, si nos cruza-
mos, no nos dimos cuenta. Identidad y diferencia dice Krotz, 



mantengo una relación extraña, veo a mis vecinxs y no nos sa-
ludamos, supongo que, implícitamente ambxs sabemos que no 
somos conocidxs y eso conlleva el no saludo. Aunque yo sé que 
mi vecino más cercano es médico, que trabaja temprano y via-
ja en un auto reluciente, que come mucha comida por delivery, 
sobre todo los fines de semana. Algunos días se puede percibir 
cómo vive su día relajado, seguramente porque tiene franco 
y disfruta de escuchar a Facundo Cabral con el volumen alto. 
También sé que él sabe qué música escucho yo, que también 
practico en mi batería, que soy un estudiante y lleno mi casa de 
gente cuando estoy en mis días libres, sin embargo, con mi ve-
cinx somos completos extraños y no nos saludamos, a pesar de 
todo esto que sabemos unx del otrx. ¿Por qué no nos saluda-
mos?; ¿cuáles son las dificultades implícitas que no nos permiten 
tejer redes?. No soy de pueblo y que por eso me importa tanto 
el saludo o la charla casual, sino que me resulta muy difícil de 
comprender cómo las personas hemos llegado a este punto de 
individualismo, en el que sentimos que no necesitamos de otras 
personas (ni para conversar) y no lo pienso sólo por mi vecinx 
más cercano, sino por toda la manzana y el barrio. Quisiera po-
der dedicar un tiempo, mates de por medio, a pensar el cómo 
se hace inteligible, para un grupo de personas, el sentido de la 
comunidad. Rita Segato dice al respecto: (...) “habrá que ver si en 
las actitudes de individualismo egoísta las personas podrán al-
canzar la experiencia de la alegría, de ternura. El trayecto que va 
a vencer es el trayecto donde encontremos la ternura y el placer 
de la convivencia que nos conforta. Ese será el mundo vence-
dor. Será donde encontremos la sonrisa cómplice en la pequeña 
felicidad”. Tenemos tanto en común y tan poco para compartir. 
Robert Lechner dice que día a día los procesos de secularización, 
diferenciación y mercantilización de la sociedad moderna, son 
potenciadas por la globalización, socavan las identidades colecti-
vas y se debilitan los contextos habituales de confianza y sentido. 
Los lugares que se originaron como lugares para la integración 
e identificación, como el barrio, la nación, la familia ya no son 
tan evidentes.  En consecuencia, dice Lechner, surgieron nuevos 
lugares públicos como los estadios de fútbol y recitales de rock 
pero, estos no ofrecen lazos de cohesión social.  En paralelo cre-
cen “tribus”, grupos subalternos que persiguen la identidad des-
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de el compartir mismos símbolos e intereses pero, carecen de 
sostenimiento a lo largo del tiempo para forjar normas y creen-
cias estables. El surgimiento de identidades colectivas puso, tam-
bién, en crisis las identidades individuales, lo que para el autor es 
paradójico, ya que la modernidad trae consigo las herramientas 
para elaborar un individuo que pueda integrarse y encontrar su 
lugar en el mundo. La modernidad con su promesa de individua-
lismo, se encuentra hoy con un individuo atemorizado y aislado, 
con miedo, que se desenvuelve en medio de un “individualismo 
negativo”. Más aún hoy, en época de pandemia, donde el confi-
namiento obligatorio y los zócalos “informativos” de medios de 
comunicación nos atemorizan ante la aparición de un otro extra-
ño. ”Nuestro yo, liberado del nosotros, se encuentra en una es-
pecie de ingravidez societal”, dice Lechner.

Hasta ahora somos, mi vecino para mí y yo para él, ambxs ex-
traños. En relación con esto, Esteban Krotz dice algo sobre la 
pregunta antropológica:  “se dirige hacia aquellos que le parecen 
tan similares al ser propio que toda diversidad observable puede 
ser comparada con lo acostumbrado, y que sin embargo son tan 
distintos que la comparación se vuelve reto teórico y práctico”.
Sólo he podido, hasta estos días, realizarme preguntas sobre él y 
su vida. Sólo un encuentro, una charla casual, un saludo, un “con-
tacto cultural” o algo así, podría permitirme pensar sobre el con-
cepto de alteridad cultural. Es como dice Krotz “pero sólo la con-
frontación con las hasta entonces desconocidas singularidades 
de otro grupo humano –lengua, costumbres cotidianas, fiestas, 
ceremonias religiosas o lo que sea– proporciona la experiencia 
de lo ajeno, de lo extraño propiamente dicho”. Mientras tanto si 
no hay encuentro, no podría pensar la alteridad cultural ya que 
esto conlleva la experimentación de lo extraño y comprender, 
desde adentro, cuáles son las ideas que dan sentido a su vida y 
que a su vez reproduce, de esa manera, comprender sus prácti-
cas sociales, por ejemplo el individualismo, no saludar, etc. Como 
dice Krotz, “un ser humano reconocido en el sentido descrito 
como otro no es considerado con respecto a sus particularidades 
altamente individuales y mucho menos con respecto a sus pro-
piedades “naturales” como tal, sino como miembro de una socie-
dad, como portador de una cultura, como heredero de una tradi-



ción, como representante de una colectividad, como nudo de una 
estructura comunicativa de larga duración, como iniciado en un 
universo simbólico, como introducido a una forma de vida diferen-
te de otras –todo esto significa también, como resultado y creador 
partícipe de un proceso histórico específico, único e irrepetible”

Salí a la calle, por la tarde,  para comprar pan y me doy cuenta 
que la mayoría de las panaderías están cerradas, entonces voy 
a un kiosco que vende de todo un poco. Dentro había dos per-
sonas mayores mirando la tele y la señora me ve y con cara de 
desconfianza, más bien con cara como de no tener muy claro 
cómo actuar, se pone frente mío detrás del mostrador y se pone 
el barbijo, supuse que su incertidumbre en cómo llevar adelan-
te el proceso era porque yo no llevaba barbijo ni nada que me 
cubra la boca. Al finalizar, y entre saludos de despedida les digo 
que hay que estar tranquilos y ella me contesta: “y sí, querido, 
además no podemos hacer nada”.

En ese momento me despido y pensé en si existen muchas per-
sonas que reflexionen así, que no pueden hacer nada para cam-
biar o revertir el rumbo de “las cosas” que nos suceden como 
sociedad o si “hacer nada” es igual a lo que hacen de su vida. 
Creo que no es posible  el “hacer nada”, ya que, cada práctica 
particular que cada persona hace y tiene, incide en la sociedad. 
Trato de pensar en un fragmento del texto de Rosana Guber: “el 
entramado significante de la vida social donde los sujetos tornan 
inteligible el mundo en que viven a partir de un saber compar-
tido -aunque desigualmente distribuido y aplicado-, que incluye 
experiencias, necesidades, posición social, modelos de acción y 
de interpretación, valores y  normas, etcétera.” 

Cuál será el entramado significante de la vida social en la que vive 
la señora, que es también en el que vivo yo, qué hace posible una 
facultad de “no poder hacer nada” o al menos sentir, que lo que 
una persona hace es poco, nada o imperceptible. Y sobre todo 
cuál es ese “saber compartido” que lo hace posible. O más bien, 
cómo se construye. Tengo en mi cabeza algunos esbozos de ideas 
que podrían explicarme, muy superficialmente, por qué la señora 
contestó eso. Sin embargo también, puede ser sólo una respues-
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ta formulada para cortar una charla, es decir, lxs kiosquerxs, algo 
que tienen muy aceitado es como cortar una conversación.

Rosana Guber tiene para decirnos al respecto, que comprender 
la “perspectiva del actor” nos hace lograr una mirada superadora 
de sociocentrismos y etnocentrismos. Esta búsqueda teórica y 
empírica pretende ser superadora, también, del sentido común y 
paradigmas teóricos y así dar cuenta de la alteridad. 

La perspectiva de la señora del kiosco es una mirada entre mu-
chas otras miradas que coexisten y se retroalimentan. Guber 
explica que la “diversidad” es una construcción teórica que el 
antropólogo investigador formula para explicar las relaciones 
sociales de una determinada sociedad, las cuales le sirven para 
fines investigativos. La antropología pretende reconocer la parti-
cularidad de los hechos sociales y dar cuenta de la intervención 
de hombres y mujeres en la construcción de los hechos sociales 
que ocurren a nuestro alrededor.

Ese mismo día por la noche, estaba volviendo a mi casa y me en-
cuentro con una persona que dormía a la intemperie. Junto a la 
puerta de mi casa, está en alquiler una locación que podría fun-
cionar como un comercio, en el frente tiene una especie de hall 
y la puerta de entrada está más adentro que las demás puertas 
a su alrededor. Lo que deja un buen espacio de frente. Mientras 
esté sin alquilar, es un buen lugar para una persona en situación 
de indigencia, porque es cerrado, tiene techo y las paredes late-
rales te protegen (un poco) del viento y del frío. 

Cuando llego a la puerta de mi casa cansado y con serias inten-
ciones de dormir, en ese momento veo unos pies que sobresalen 
un poco del hall del local. Mis pensamientos no me permitieron 
irme a dormir tranquilo como lo venía pensando. Entonces subo 
a mi casa, dejo mis cosas y vuelvo a bajar de nuevo a la vereda y 
voy hasta el local a encontrarme con el señor.  Estaba acostado 
sobre el suelo en posición fetal y sólo tenía de abrigo su propia 
ropa. Lo despierto, le pregunto si está bien y le ofrezco algo ca-
liente para comer, él me contesta que no había comido nada. 
Después de que mi compañero de casa cocinó para los tres, le 



alcanzo su plato al señor. Le ofrezco agua y él me contesta que 
sólo toma vino, aunque no estaba para nada alcoholizado en el 
momento que hablaba conmigo. Entonces me pide, con total ama-
bilidad, si le puedo dar cincuenta pesos para comprar vino, se los 
doy. Se va a comprar vino y vuelve a comer. Mientras el comia me 
contó que vino de Brasil hace un mes pero no pudo volverse por 
la pandemia y la cuarentena en Argentina, pero sobre todo más 
consciente, de que la situación sanitaria en Brasil está mucho más 
seriamente complicada. Me contó sobre sus estudios de ingeniería 
hasta quinto año, es técnico en electromecánica y que hace mu-
cho tiempo se separó de su esposa y también de sus hijos, quie-
nes están grandes ya. Él es de Paraná pero, tenía su vida en Santa 
Catarina - Florianópolis. Mucho de lo que tenía antes de irse, lo 
vio irse ante sus propios ojos:  casa, esposa, hijos, trabajo. Por eso 
decidió irse a buscar un mejor futuro al país vecino. 

Tuvo la necesidad de volver a Paraná para firmar unos papeles 
que tiene que ver con la sucesión de la casa de sus padres. Su her-
mano, ex jefe retirado de la base aérea de Paraná, lo llamó para 
que viniera, pero al parecer no lo ayudó a irse de nuevo. Sus hijos, 
evidentemente, no están prestando atención a la situación de su 
padre. Se puede apreciar que el señor no tiene lazos familiares, 
claramente lo dejaron solo en un momento muy complicado. Vive 
ausente de este mundo y el mundo ya lo considera ausente, dice 
Beatriz Sarlo.  El señor sólo espera que su hermano pueda vender 
la casa de sus padres y así, utilizar ese dinero para salir adelante. 

Se puede percibir como la vida en la calle lo ha hostigado nota-
blemente y a pesar de eso mantiene sus ideas a futuro fijas a 
pesar de las circunstancias que lo acompañan hoy día. 

En mi vida no me he cruzado con mucha gente que viva en la 
misma condición que el señor que hoy vive y duerme abajo de 
mi casa. Pero si tuve una mucho más cercana. Mi tío también 
vivía en situación de calle, pero a diferencia, a él le gustaba vivir 
así, era su elección, o al menos eso me decía mi mamá sobre 
su hermano. A pesar de las experiencias vividas con él en mi 
infancia, se reprodujeron ideas racistas y estigmatizantes en mi 
durante la adolescencia y parte de la juventud adulta, las que 



se fueron formando contrariamente, a lo que se podría espe-
rar,  a una empatía hacia la condición de vida de mi propio tío. 
Reproduje una perspectiva etnocéntrica acerca de las personas 
en situación de extrema vulnerabilidad, las que tomé del sentido 
común que circulaba en mis entornos. Éramos gurises de quince 
o dieciséis años que nos burlábamos de gente que no tenía dón-
de dormir, ni qué comer, ni adónde ir. Adopté esa perspectiva 
simplista y superficial, como un exotismo irracional e incompren-
sible, en palabras de Grimson. Miraba las prácticas de esas per-
sonas y las traía a una perspectiva que las condenaba a padecer 
su situación sólo por el hecho de prejuzgar que eran incapaces 
de conseguir un mejor pasar. No tenía la capacidad ni las herra-
mientas para comprender a otras personas, sólo lo hacía sacán-
dolas de su contexto para mirarlas desde el mío y darle sentido a 
sus prácticas y creencias desde mi punto de vista. “En un mundo 
en el cual las narraciones simplistas sobre otros mundos se mul-
tiplican, la antropología es cada vez más necesaria como disci-
plina rigurosa para el conocimiento colectivo de “los otros”, que 
conviene explicitar, a veces somos nosotros en tanto ciudadanos 
del tercer mundo, o por razones étnicas, políticas, de clase o 
cualquier otro criterio” (Grimson 2011). 

Una parte constitutiva de la perspectiva que hostiga, subordina, 
estigmatiza a las personas más vulnerables es el “etnocentrismo 
de interlocución”, un concepto tomado de Grimson. “El poder de 
la nominación es una de las formas más sedimentadas y ocultas 
de la imposibilidad del descentramiento.  Pero que alguien ocu-
pe una posición no permite inferir que esa persona sea, esencial-
mente, esa posición. Por lo tanto, los datos estructurales no au-
torizan a definir objetivamente quiénes son, qué son ni quiénes 
somos”. La nominación define desde dónde miramos a los otros 
que miramos. Claramente no es lo mismo decir “linyera” o “vago” 
que decir “persona en situación de extrema vulnerabilidad”. La 
primera es una mirada simplista en términos de conocimiento 
mientras que la segunda se aproxima más a una reivindicación 
de la dignidad de las personas.

Otro aspecto para pensar el encuentro con el señor que vive  
abajo de mi casa, es el de cultura. Vivir en la calle, es desde mi 



punto de vista, una manera totalmente diferente de vivir y como 
tal hay que entenderlo como un desafío al conocimiento y a la 
comprensión dice Grimson. “Para poder comprender una cultu-
ra es necesario comprender a los otros en sus propios términos, 
sin proyectar nuestras propias categorías de modo etnocéntrico” 
(Grimson 2011). Si bien, yo puedo ver en su situación una total 
ausencia de dignidad en cuanto a necesidades básicas de alimen-
tación, de hogar, de higiene, etc. Pero sería necesario, también, 
conocer cómo configuran su marco significativo, el que le da sen-
tidos a sus prácticas, teniendo en cuenta que son personas “invisi-
bles”, que comúnmente dejamos de ver, de prestar atención y sólo 
dejamos que estén ahí, arreglándoselas. El hecho de ser personas 
excluidas, su perspectiva sobre la sociedad que se desarrolla fren-
te a sus ojos, no debe ser, ni en lo más mínimo, cercana a algo 
que yo pueda imaginar. Sarlo lo describe así: “se trata, en cambio, 
de habitantes de la calle, que viven debajo de cartones, entre los 
montones de basura, producto de su trabajo cotidiano. Son lo 
imprevisto y lo no deseado de la ciudad, lo que se quiere borrar, 
alejar, desalojar, transferir, transportar, volver invisible”. Sólo pen-
sar que quienes viven en la calle, recolectan objetos, ropa, comida 
etcétera, todo de contenedores repletos de basura (basura desde 
nuestro punto de vista), es increíble pensar que personas viven 
de la basura que se tira, mientras nosotrxs compramos cosas 
nuevas. Si tuviésemos un poco más de conciencia sobre el vivir en 
comunidad, conciencia para comprender que si todas las perso-
nas compartimos un poco de lo que tenemos podemos ayudar a 
otrxs a acercarse a una vida digna. Viven de la basura, me permito 
imaginar si vivieran de una ayuda concreta brindada por todas las 
mismas personas que tiramos basura. Sería otra realidad. “Se pue-
de encontrar un mueble de cocina entero, las planchas de aglome-
rado de varios estantes, chapas, un buzo, zapatillas viejas, varillas 
de metal: Ia basura de las capas medias que cae hacia los pobres 
y, en un pase de magia de la miseria, deja de ser basura. Los obje-
tos desechables para una formación social tienen valor para otra, 
como si en el mismo acto de tirarlos y luego de recolectarlos se 
pusiera en marcha un proceso marginal de generación de valor”, 
expresa Sarlo.

En Paraná, según el diario “Era Verde”, en julio de 2019 había 110 



conocer cómo configuran su marco significativo, el que le da sen

personas en situación de calle. Un dato de la organización social 
“Suma de voluntades”. Ese número de personas se incremen-
tó durante 2020 y las plazas, umbrales de edificios son lugar de 
refugio y de amparo. Con la venida del frío se abrieron espacios 
que brindan un plato de comida, otros que dan alojamiento para 
pasar la noche y otros para estar durante el día y poder llevar 
adelante el confinamiento obligatorio. Organizaciones sociales 
hacen el esfuerzo de prestar contención, su fundamento es cons-
ciente. Conforme pasan los días de las personas en situación 
de calle, se comienzan a borrar los signos de amor y esperanza. 
Llevan su autoestima arrastrando por el suelo.  Este tipo de or-
ganizaciones, brindan un abordaje integral para trabajar la reso-
cialización, la reinserción laboral, las adicciones, la revinculación 
familiar, etcétera. Esta organización puede sostenerse gracias a 
aportes económicos y donaciones de personas vecinas. 

Retomando de los apuntes de las clases del profesor Bechara, la 
cultura es un sistema ordenado de significaciones y símbolos, en 
cuyos términos, los individuos construyen su mundo, expresan 
sus sentimientos y emiten sus juicios, es una construcción simbó-
lica. A mi entender las personas que viven, comen y duermen en 
la calle han construido una cultura, son un grupo subalterno de la 
ciudad, construyen sus propias significaciones, su propio mundo, 
expresan sus sentimientos y expresan sus juicios desde el lugar de 
excluidos. La sociedad ha ido desarrollando sistemas complejos, 
la cultura, fue un proceso largo y lo cultural nos diferencia. Dentro 
del entramado social y de significaciones, dentro de esa diversidad 
cultural, cada grupo humano fue desarrollando estrategias, nor-
mas y valores adaptándose a entornos y espacios compartidos, lo 
hace para perdurar en el tiempo en procesos dinámicos de cons-
trucción y reconstrucción. Dice Rita Segato: (...) “es muy difícil cam-
biar el mundo desde una ley, desde una acción del Estado: el mun-
do cambia en la transformación de las tramas, del tejido, como si 
fuéramos babosas o arañitas que vamos tejiendo la red de relacio-
nes a nuestro alrededor. Y esta pandemia está transformando las 
maneras en que tejemos nuestro alrededor inmediato. La clave 
de la transformación posible, aunque todavía no probable, a partir 
de la pandemia y su cuarentena es que se asomen en el horizonte 
otros deseos, que anhelemos otras cosas. Si cambia lo que desea-



mos, cambia el mundo.”

La cultura es en tres vertientes: aprendida desde un proceso de 
socialización común; es adaptación y capacidad de transformar 
el medio y a nosotrxs mismxs; es un aparato simbólico. La cultu-
ra es como unos lentes por los cuales vemos e interpretamos la 
realidad. Es dinámica. Es equipaje que hacemos y deshacemos 
para identificarnos como individuos y así dar sentido a lo que 
hacemos junto con otras personas.

¿Cuál es la significación de cada una de las prácticas de las 
personas en situación de calle?. Nosotrxs mismxs somos 
partícipes y protagonistas de los procesos de entrecruzamiento y 
reinterpretación de las categorías a las que pertenecemos. Así las 
culturas construyen y reconstruyen en procesos condicionados 
socio-históricos: la globalización, las epidemias, etc. Pero siempre 
protagonizado por individuos particulares que recurren todo 
el tiempo a los lentes que nos da la cultura para ordenar la 
realidad, sentirnos parte de un colectivo y dar sentido a esas 
prácticas que compartimos con otras personas.

Frente a esta concepción dinámica de la cultura se encuentran 
concepciones de cultura esencialistas, que la piensan como está-
tica y cerrada, representada por la religión y el nacionalismo exa-
cerbado, por ejemplo.

El señor que duerme abajo de mi casa se llama Gustavo. Sería 
interesante seguir conversando con él, plato de comida median-
te, para conocer cómo construye su propia identidad personal y 
colectiva. A qué grupo se sentirá perteneciente, del cual se apro-
pia de destrezas, saberes y valores. La pertenencia a un grupo da 
la sensación de seguridad y confianza. ¿Sentirá eso Gustavo?. 

Algo que puedo dar cuenta desde mi experiencia, es que Gus-
tavo y todas las personas en situación de calle, sufren discrimi-
nación, ya que yo mismo la ejercí, sobre todo teniendo plena 
conciencia de que mi propio tío era eso que yo discriminaba. Los 
estereotipos creados y recreados que circulan son los responsa-
bles de los prejuicios que azotan a estas personas. Los estereo-
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tipos y prejuicios son una creencia exagerada y las mismas justi-
fican acciones, atribuyen a un colectivo una condición única, por 
ejemplo: “Todos los linyeras son alcohólicos”. Los estereotipos 
son generalizaciones simplistas e inexactas y los tratamos acorde 
con las expectativas que uno mismo fija. 

En un primer paso: aparece el estereotipo; en un segundo paso: 
prejuicio, discriminación y exclusión. 

Los estereotipos y los prejuicios son mecanismos basados en 
opiniones ya formadas, obtenidas de forma indirecta. Es decir, 
obtenidas desde lejos, sin aproximarse a preguntar y compren-
der el mundo ajeno. 

Para esto es necesaria la antropología, para desplazar las opinio-
nes formadas, evitar reproducirlas y acercarse a obtener expe-
riencias directas y en primera persona. 

Clasificar a las personas a partir de opiniones extraídas de forma 
indirecta es una expresión del racismo.  Este es un fenómeno 
complejo de múltiples definiciones. Pero es, ante todo, un siste-
ma de dominación. En sus comienzos el racismo era la creencia 
en la superioridad de una raza sobre otra pero hoy día fue des-
plazado por el “nuevo racismo”, que es un racismo culturalista 
que define a un grupo étnico ciertos atributos estáticos, es decir,  
un proceso de culturalización, el otro como alguien extranjero. 
Grimson dice, “en esos casos, tanto quienes discriminan como 
quienes pretenden reconocer a esos grupos comparten el su-
puesto de que el mundo está dividido en culturas con identida-
des cristalizadas”.

De frente a las situaciones de exclusión y racismo se propusie-
ron modelos para pensar en grupos culturales que interactúen 
desde la diferencia. Los modelos son: asimilación, multiculturalis-
mo e interculturalidad y cada uno de ellos tiene diferentes par-
ticularidades. La asimilación es un modelo ocupado por países 
europeos para recibir a inmigrantes, a quienes se les pedía que 
dejaran de lado sus pautas culturales para insertarse en la mayo-
ría cultural dominante. Este modelo pretende que todas las per-



sonas tengan las mismas posibilidades en una interacción pero, 
se exige la renuncia cultural de los grupos minoritarios. En este 
modelo no interesan las culturas diferentes, en consecuencia 
prima el interés por la igualdad, la cual es casi imposible desde el 
comienzo. 

El multiculturalismo es un modelo que pretende valorar la diver-
sidad cultural, se piensa a la sociedad constituida por diferen-
tes culturas. Se determinan normas básicas de convivencia y se 
determina el respeto por la cultura diferente. Pero es necesario 
regular el contacto entre personas, más allá del respeto. “Acep-
tar la interculturalidad y promover que -sin imposiciones y con 
poder propio y libertad- los diferentes grupos puedan generar 
cambios culturales e incorporar aspectos capaces de favorecer-
los es un acto contra el fundamentalismo” (Grimson, 2011). Es un 
modelo donde el culturalismo y la folklorización son paradigma 
cultural. El modelo multiculturalista sigue construyendo estereo-
tipos, los que llevan a condiciones de exclusión. 

Por último, el modelo intercultural pretende ser la superación de 
los modelos anteriores, desde la convivencia de la diversidad, ya 
no desde la homogeneidad como en el multiculturalismo. “Sin 
embargo, la diversidad no debe comprenderse como un mapa 
esencializado y trascendente de las diferencias sino como un 
proceso abierto y dinámico, un proceso relacional vinculado a las 
desigualdades y las relaciones de poder.”

Se entiende que la cultura no es estática ni homogénea sino que 
es dinámica y heterogénea”, (Grimson, 2011). La diversidad exis-
te dentro de la cultura y los conflictos que ocurren dentro funcio-
nan como motor para el cambio. La interculturalidad pretende 
encontrar valores comunes que hagan posible la convivencia, 
contra la discriminación y la exclusión. Esto puede llevarse ade-
lante en la cooperación, interacción entre culturas y entendiendo 
que los conflictos son parte de la convivencia y  así, crear meca-
nismos de regulación para la convivencia frutos del consenso. 
“Cuando los escenarios del conflicto social se constituyen como 
escenarios de conflicto cultural en el discurso de sus protagonis-
tas, la antropología debe tomar distancia del discurso de esos 
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actores sociales. Sin dejar por ello de reconocer, cuando corres-
ponda, la existencia de las diferencias culturales. En el mundo 
actual se multiplican los conflictos que, según los actores, son 
provocados por identidades que reflejan abismos culturales. Los 
contrincantes tienden a afirmar que la comunicación entre ellos 
es imposible. Sin embargo, al compartir este énfasis excesivo en 
las diferencias entre culturas, las fronteras entre culturas pare-
cen desdibujarse mientras se exacerban las fronteras entre iden-
tidades. El absolutismo resulta así una forma de comunicación 
que caracteriza a ambos interlocutores” (Grimson, 2011).

La integración se piensa en relación con la interculturalidad, don-
de la readaptación mutua produce igualdad de derechos, tam-
bién obligaciones y oportunidades. La mayoría acepta el inter-
cambio para que surja la hibridación cultural. La interculturalidad 
es una meta a alcanzar. Hay que construirla.

Quiero recuperar aquí, de la entrevista a Rita Segato, un frag-
mento que tiene relación con la noción de interculturalidad hasta 
acá descrita: “el mundo que imagino como un mundo agradable 
es un mundo sin hegemonía, sin que ninguno de los mundos y 
de las propuestas dominen sobre las otras, es un mundo suelto, 
radicalmente plural, sin los imperativos de las vanguardias, un lu-
gar donde diferentes formas de felicidad, realización, satisfacción 
y bienestar puedan existir sin agredirse mutuamente.”

Ver estos conceptos y tratar de reconocerlos en la realidad me 
permite relacionarme de otra manera. ”Pero no olvidemos que 
el significado de un concepto interesa poco en sí mismo si no se 
conocen los marcos generales donde opera” (Grimson, 2011). 
Dar cuenta de la alteridad es importante para generar conoci-
mientos más rigurosos y precisos. Según Rosana Guber en la 
descripción etnográfica se pueden ver operar a las teorías que el 
antropólogo utiliza para explicar lo que sucede a su alrededor.  
“El antropólogo parte de un paradigma teórico que comparte con 
otras ciencias sociales (marxismo, estructuralismo, funcionalis-
mo). A este mundo no se accede directamente por la percepción 
sensorial del investigador, sino por un constante diálogo con su 
modelo teórico que es lo que le permite ordenar sus prioridades 



y criterios selectivos para la observación y el registro, la perspec-
tiva de los actores es una construcción orientada teóricamente 
por el investigador”.

Rescato de Grimson este fragmento, en el que el autor cita a 
Hannerz: “por ello, dice Hannerz, el concepto de “cultura” no 
debe servir para afirmar sino para problematizar las cuestiones 
de fronteras y de mixturas, de variaciones internas, de cambio y 
de estabilidad en el tiempo”. Pensar la cultura como dinámica y 
en constante conflicto aporta al camino de la integración inter-
cultural. Comprender que estamos frente a un desafío, en el que 
es importante utilizar a la persuasión y comenzar a debatir y pro-
blematizar con nuestros vecinxs sobre estos aspectos de la cul-
tura. “Sin embargo, ninguna distinción se impone como hegemó-
nica por la fuerza sino, como enseñó Gramsci, por la persuasión. 
Generalmente, ese proceso de convencimiento está asociado a la 
naturalización de las diferenciaciones” (Grimson, 2011).
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