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Socialización en 
tiempos de cambio
Por Catalina Iriarte

En el centro geográfico de mi ciudad natal, Concordia, se ubica la 
Avenida Tomás de Rocamora. Esta atraviesa a tres barrios distin-
tos: La Terminal, San Agustín y Juan XXIII. El barrio en el que me 
crié y sigo viviendo se llama La Terminal, ya que la estación de 
ómnibus de la ciudad se encuentra allí. En este texto voy a ahon-
dar específicamente en mi cuadra, donde hay una comunidad 
vecinal muy marcada y que ha adoptado diferentes característi-
cas durante el transcurso del aislamiento social y obligatorio, y 
de la pandemia en general. Todas las historias que tengo de este 
tiempo “confinada”, como diría mi mamá, son referidas a lo que 
puedo ver desde mi ventana, de lo que me entero, lo que recorre 
al barrio, lo que es inevitable ver.

La cuadra de calle Rocamora, antes del comienzo de la cuarente-
na no se caracterizaba por el silencio, ya que tiene dos almace-
nes, “el de Mariela” y “Express”, una peluquería de “la Achu”, una 



forrajería, un estudio contable y un consultorio pediátrico. Tam-
bién, a mitad de cuadra, por una calle perpendicular a Rocamora, 
hay una cancha de fútbol, emprendimiento de unos hermanos 
profesores de educación física.

Pero no siempre fue así de movilizada: Rocamora era en toda su 
extensión una calle de tierra. El tránsito era leve, ya que las ca-
lles paralelas sí estaban asfaltadas y los vehículos utilizaban esas 
otras vías para la circulación. Cuando en 2012 fue pavimentada, 
la vida de la cuadra empezó a ser distinta, comenzó a tener más 
movimiento vehicular, y como consecuencia de esto, los comer-
cios fueron creciendo rápidamente en popularidad y captando 
así a clientes de todo el barrio La Terminal y alrededores. El con-
sultorio pediátrico y la cancha de fútbol concentraban una gran 
cantidad de personas durante la tarde-noche. Estas compraban 
en los almacenes mientras esperaban su turno o luego de este; 
en el caso de la cancha, muchos compraban cerveza y se senta-
ban en el terreno baldío de la esquina luego de jugar un partido. 

Al ser un barrio residencial, los negocios son de las personas 
que residen en la cuadra. Todos son emprendimientos familia-
res que instalan en la parte delantera de sus propios hogares. 
El mismo vecino que saludás todas las mañanas mientras saca 
la basura, o que ves en pijama llevando a sus hijos a la escuela 
o llegando tarde al trabajo, es el  que te atiende cuando estás 
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enfermo, al que le comprás la cerveza o te encontrás en el al-
macén. Se genera al menos un mínimo vínculo con estas per-
sonas, ya que son las mismas a las que les ves la cara todos los 
días, no son completos desconocidos.

Ahondando en el tema de la vecindad, Ulf Hannerz (1986) habla 
de que los vecinos, más allá de ser las personas cuyos lugares de 
residencia están cerca, son personas con quien se genera una 
relación.1 “Cuando la gente está más expuesta al contacto entre 
sí, aprenderá pronto a reconocerse. Si puede ver a los demás al 
entrar o salir de sus casas o pasar el tiempo en espacios priva-
dos o semiprivados pero visibles cercanos a las viviendas, esto 
obviamente también contribuirá a un mayor reconocimiento.” 
(p.293) Al reconocer al otro como vecino, comienza a generarse 
un vínculo y una asociación. Y aquellos que cumplan una función 
de abastecimiento en la vecindad, pueden tener una función pri-
mordial, ya que manejan mucho mejor el espacio del vecindario 
y hacen que la vida del barrio gire en torno a esto. 

Con el comienzo de la cuarentena, la cuadra comenzó a estar 
más silenciosa. El pediatra dejó de atender en su casa y la can-
cha de fútbol cerró. Los almacenes, que usualmente estaban 
repletos de gente durante todo el día, sobre todo al horario del 
almuerzo, estaban más vacíos. Cada vez se veía menos gente del 
barrio yendo a comprar, pero las caras de la cuadra comenzaron 
a resonar con más fuerza.

Los almacenes y la forrajería empezaron a cobrar otra impor-
tancia para los vecinos: una compra en algún negocio de la 
cuadra, que no llevaba más de 5 minutos, ahora tardaba más 
de 20, los vecinos se quedaban charlando en los mismos. Co-
menzaron a funcionar como puntos de encuentro en esta cua-
rentena, donde se relatan los chusmerios de lo que sucede en 
la cuadra, donde se cuentan anécdotas de este nuevo estilo de 
vida en aislamiento, donde uno se relaciona con el otro a través 
de intercambios formales. 

1 “Se vuelven conscientes de la presencia recurrente unos de otros en el espacio circundante más o 
menos público y, en consecuencia, de la relación especial que tienen con él”. Hannerz, 1986. 



Marc Augé (2017) habla de la importancia del intercambio con 
el otro “hay palabras que no dicen nada y se pronuncian a pro-
pósito; es el intercambio lo que importa” (p.59). Si bien en estos 
encuentros se contaban cosas relevantes para la comunidad 
vecinal, las pequeñas conversaciones como el clima o deportes, 
es decir, temas simples, cobraron una gran importancia en la 
cuarentena. Los vecinos, al verse privados de estos intercambios 
formales en su vida cotidiana, se enfrentaron a la carencia de la 
socialización diaria, y comprendieron la necesidad de los mis-
mos. En palabras del autor: “uno espera más bien comentarios 
«superficiales», comentarios ligeros de los que no se saca ningu-
na consecuencia, palabrería que no corresponden ni con la gra-
vedad de la situación en que vivimos, ni con el carácter trágico de 
la condición humana” (p. 60). 

Una de las cuestiones que caracterizan a mi cuadra, es que hay 
mucha vinculación entre vecinos, al punto de que cada fin de 
año, los vecinos se reúnen en la calle para celebrar, cada familia 
lleva comida para compartir, se pasa música y se pasa el rato. Ulf 
Hannerz (1986) opina que cuando se encuentra un barrio im-
plicado intensamente y con aparente armonía en las relaciones 
internas, se debe a que se genera una química entre los papeles 
que cumplen los vecinos, donde hay individuos comprometidos 
a formar una relación de vecindad, comprender al otro,  conocer-
lo lo suficiente para comprender su accionar y no recriminarlo ni 
juzgarlo. Si bien estas reuniones de fin de año reúnen a una gran 
cantidad de vecinos, no todos están incluidos, las últimas fami-
lias en llegar al barrio no participan de las mismas. 
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La comunicación con los habitantes de la cuadra te hace parte de 
la comunidad. Quienes no se comunican, quienes no tienen rela-
ciones de superficie2 y se encierran en las cuatro paredes de sus 
casas, no forman parte. Así es como el que está afuera, “el otro”, 
el que no pertenece se pierde de los chistes internos, incluso los 
hace víctimas de dichos chistes o poder participar de la aclama-
da reunión de fin de año. Hay una relación asimétrica donde hay 
uno que termina excluido, e incluso se justifica su exclusión. 

Con el comienzo de la cuarentena, los vínculos entre los vecinos 
se modificaron, algunos se fortalecieron, otros se crearon. Las 
familias que no estaban integradas comenzaron a vincularse con 
más frecuencia con los otros vecinos. Algunos se vieron obliga-
dos a hacer home-office3 y eso hizo que, personas que trabaja-

2 Marc Augé (2015)- Elogio del bistrot (p. 60) Hace referencia a tener comunicaciones  que no llevan a 
una reflexión ni son profundas, es la misma acción de intercambiar con el otro. 

3 Aunque su traducción literal se refiere básicamente a la posibilidad de trabajar en casa, el concepto 
habla de una forma de trabajo que se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instala-
ciones de producción. 



ban todo el día afuera, estuvieran permanentemente en su ho-
gar. Al unirse el espacio de trabajo y de vivienda la vecindad deja 
de estar limitada, dándoles la posibilidad de acomodar su día de 
diferentes maneras. Así, la oportunidad de reconocer y asociarse 
con los vecinos se acentúa, se cuenta con la posibilidad de rela-
cionarse más con estos. Para dar un ejemplo, algunos vecinos 
debían recurrir a otros lugares para hacer las compras debido a 
sus horarios de trabajo. Ahora, sin limitaciones horarias, comen-
zaron a comprar en los negocios de la cuadra.

Los vecinos de la forrajería fueron los últimos en llegar al barrio. 
Ellos no estaban integrados a la comunidad vecinal, muchos los 
juzgaban y excluían por no saludar o porque simplemente se 
limitaban a observar los movimientos del barrio. La familia había 
iniciado con ese emprendimiento unas semanas antes de que 
se decretara la cuarentena obligatoria, con el comienzo de esta, 
los vecinos empezaron a ir a comprar productos allí, y a cono-
cerlos. Ulf Hannerz (1986) opina que aunque las relaciones entre 
vecinos puedan ser desiguales y carentes de coordinación en su 
globalidad, se puede obtener una cierta organización mediante 
las relaciones de abastecimiento. Esta familia no tenía oportuni-
dades de comunicación o relación con el resto de la comunidad 
-ya sea por los horarios de sus trabajos o de los trabajos de sus 
vecinos- hasta la apertura del negocio, que les sirvió como una 
vía para la integración. Y así como fueron los primeros encuen-
tros entre diferentes comunidades, de ver a otros seres huma-
nos como otros, sin infravalorarlos ni sobrevalorarlos, la comuni-
dad se encontró con esa alteridad de la misma manera. “A pesar 
de las diferencias patentes a primera vista y a pesar de muchas 
otras, que emergen sólo con observación detenida y que pue-
den referirse a cualquier esfera de la vida, siempre se trata de 
reconocer a los seres completamente diferentes como iguales.” 
(Krotz, 2010). Al poder comunicarse con ese otro que se juzga a 
través de una simple conversación, sin indagar en temas profun-
dos ni exteriorizar sentimientos, se da una relación de vis a vis4: 
donde se observa al rostro, al cuerpo de la persona, y se extrae 
algo más que una palabra (sentimientos, miedos, esperanzas) 
priorizando el intercambio de miradas y gestos. Esa simple con-

4 Marc Augé (2015)- Elogio del bistrot
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versación enciende otros sentidos y permite mostrar lo que no 
se ve a simple vista, algo más profundo que lo que se puede no-
tar mientras esa persona saca la basura a la mañana.

Así como con el correr de los meses de la cuarentena, más fa-
milias se han integrado a la comunidad, los vínculos de las que 
sí están insertas en la comunidad han cambiado: se rompió vín-
culos con dos de las familias de la comunidad barrial por cues-
tiones netamente políticas. Ulf Hannerz (1986) afirma que los 
vecinos han de tener necesidades congruentes a fin de que la 
convivencia sea satisfactoria, y es esto mismo lo que dividió a la 
comunidad. Que se hayan roto los vínculos significó que el resto 
de los miembros de la comunidad, dejaron de tener nombre y 
apellido para pasar a referirse a los mismos de forma despectiva. 
Hannerz recopila los ejemplos de Jeremy Seabrook (1967) quien 
escribe que las relaciones entre vecinos están “basadas en la ob-
servancia de un sistema rígido y complejo de normas y conven-
ciones”, que “los vínculos más cercanos se establecían general-
mente con los vecinos inmediatos”, y que “los que vivían a unas 
cuantas casas de distancia eran tratados con una cordialidad que 
disminuía conforme aumentaba la distancia de sus viviendas, 
hasta el punto de que los que vivían al final de la calle se tenían 
que contentar con un rápido saludo y la más breve mirada de 
reconocimiento”. Ambas familias vivían en las esquinas extremas 
de la manzana, siempre tuvieron que esforzarse más para perte-
necer a la comunidad. Ahora el trato con estas pasó a ser nulo. 
Una de las familias que rompió vínculos con la comunidad fue la 
de la dueña del almacén “el de Mariela”, quienes viven en la últi-
ma casa al lado del terreno baldío de la esquina. Se les echó de 
la comunidad por apoyar los cacerolazos en contra de la cuaren-
tena y por tener el negocio abierto fuera del horario permitido 
por la Municipalidad, presuntamente por coima a los inspectores 
municipales y policía. Los miembros de la comunidad comenza-
ron a llamar a su almacén despectivamente como “el shopping 
de los uruguayos”, ya que la matriarca, Mariela, posee esa na-
cionalidad. La otra familia vive en la esquina opuesta. Ellos eran 
miembros activos de la comunidad, pero al no participar del ri-
tual de los aplausos y dejar de comprar sus cosas en los negocios 
del barrio, la comunidad comenzó a demostrar su descontento. 



La gota que derramó el vaso fue el cacerolazo en contra del go-
bierno y que la hija menor organizara una fiesta clandestina.

Los vínculos de la comunidad no son estáticos, sino que están 
en constante cambio y movimiento. Este otro que no pertenecía, 
como la familia de la forrajería, pudo comenzar a integrarse a la 
comunidad del barrio y algunos que sí pertenecían mostraron 
otra faceta. Así como el encierro hizo que para unos las puertas 
se abrieran y los muros se derrumbaran, para otros las puertas 
se cerraron. El vecindario se volvió más comprensible con el que 
no conocían y más duro con el que sí. La comunicación de esa 
familia con las personas de la cuadra en su negocio sirvió como 
un punto de encuentro para que estos dos “mundos”5 se descu-
brieran y se visibilizaran sus puntos en común. Es el encuentro 
con la alteridad. 

El aplauso a los médicos 

En mi cuadra vive un pediatra, Pablo. Todos los niños del barrio lo 
han tenido de médico. Incluso pasados los 20 años muchos segui-
mos acudiendo a él en caso de un dolor de panza o una fiebre in-
tensa. Además de ser un hombre considerado por la gran mayoría 
como gracioso, paciente y muy sociable, está al alcance de nues-
tras manos. Para llegar se deben caminar unos metros apenas, 
por eso es el elegido por todo el barrio. Marcela, conocida como 
“la mujer de Pablo”, es enfermera y a más de uno le ha puesto una 
inyección. Ambos se dedican a trabajar en hospitales y sanatorios 
a medio tiempo, ya que en la parte delantera de su casa, Pablo 
tiene su consultorio pediátrico, donde trabaja el resto del tiempo.

A fines de marzo, cuando salió la convocatoria nacional para 
aplaudir a los médicos, salía a la vereda una sola vecina, Abigail, 
una joven estudiante de enfermería, que vive con su mamá y su 
abuela. Ella sola comenzó a aplaudir cada noche a Pablo, que 
está todos los días trabajando en guardias atendiendo a chicos. 

Poco a poco fueron sumándose más personas, primero fueron 

5Enrique Dussel (1994). 1492 : el encubrimiento del otro : hacia el origen del mito de la modernidad. 
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con la alteridad. 

En mi cuadra vive un pediatra, Pablo. Todos los niños del barrio lo 
han tenido de médico. Incluso pasados los 20 años muchos segui
mos acudiendo a él en caso de un dolor de panza o una fiebre in
tensa. Además de ser un hombre considerado por la gran mayoría 
como gracioso, paciente y muy sociable, está al alcance de nues
tras manos. Para llegar se deben caminar unos metros apenas, 
por eso es el elegido por todo el barrio. Marcela, conocida como 
“la mujer de Pablo”, es enfermera y a más de uno le ha puesto una 
inyección. Ambos se dedican a trabajar en hospitales y sanatorios 
a medio tiempo, ya que en la parte delantera de su casa, Pablo 
tiene su consultorio pediátrico, donde trabaja el resto del tiempo.

A fines de marzo, cuando salió la convocatoria nacional para 
aplaudir a los médicos, salía a la vereda una sola vecina, Abigail, 
una joven estudiante de enfermería, que vive con su mamá y su 
abuela. Ella sola comenzó a aplaudir cada noche a Pablo, que 
está todos los días trabajando en guardias atendiendo a chicos. 

Poco a poco fueron sumándose más personas, primero fueron 

5Enrique Dussel (1994). 1492 : el encubrimiento del otro : hacia el origen del mito de la modernidad. 

su mamá y su abuela. Luego, sus vecinos de al lado, la familia de 
“Mariela” y luego la familia del almacén de enfrente “Express”. 
Los aplausos eran un poco tímidos, pero eran una excusa para 
salir a la vereda y verse las caras, saludar desde lejos. Así fueron 
apareciendo los chicos, saliendo de su casa un rato, estirando 
las piernas, saltando un poco, queriendo caminar por la vereda 
de la cuadra. Y junto con los chicos aparecieron sus inquietudes, 
expresando cómo se sentían. Algunos son muy pequeños y no 
entienden por qué no pueden salir a jugar. Las necesidades de la 
gente de la cuadra eran evidentes y las inquietudes de los chicos 
movilizaron al barrio. En las «relaciones superficiales», como diría 
Augé, donde se desliza por la superficie de las cosas. Un sim-
ple ¿cómo estás?, que uno pregunta sin esperar una verdadera 
respuesta, enciende las alarmas ante la menor duda en la con-
testación. La importancia de la comunicación no verbal entra en 
juego, ya que mirar para abajo o suspirar puede ser el punto de 
partida para una conversación más seria, preocuparse por ese 
vecino, porque atrás del relajado aplauso en la vereda se disimu-
lan los verdaderos sentimientos. 

Mi papá, Rafael, es un 
amante del carnaval 
popular. Toda su vida vivió 
entre músicos, artistas y 
murgas. Todos los años 
desfiló en carnaval, junto 
con su papá. En 1994 formó 
su propia murga con sus 
amigos, y hasta el día de 
hoy mantienen la tradición 
desfilando el martes de 
carnaval por las calles de 
la ciudad. Con esta nueva 
actividad de la cuadra, se 
puso en la cabeza la idea 
de transmitir esa alegría al 

barrio, la misma que le da a grandes y chicos cada año. Y con 
toda esa mochila que traía, comenzó a transformar los aplausos 
de las 21hs en algo más. Empezó a salir con su bombo y una 



peluca, mientras todos aplaudían, él improvisaba algún ritmo 
alegre para acompañar los aplausos. Poco a poco, esa excusa 
del aplauso a los médicos, se convirtió en una pequeña murga, 
donde los niños del barrio bailan, y se encuentran con sus 
pares, donde grandes y chicos pueden charlar por un momento, 
preguntarse cómo están y visibilizar sus necesidades. 

Es así como todos los días los chicos hacen instrumentos, disfra-
ces, máscaras y dibujos, para sorprender a los demás y cada no-
che se preparan y esperan ansiosamente que sea la hora de salir 
a bailar un rato, de verle la cara a los otros. Compartir, aunque 
sea por 10 minutos, un momento único. Mi papá hace dibujos 
para colorear y fabrica laberintos con cartón y bolitas para des-
pués regalarles a los chicos para que jueguen. Ellos se los devuel-
ven pintados a la noche siguiente y le piden más y más. Una de 
las madres, en uno de los encuentros de las 21hs, comentó que 
su hija le pide prestado su celular para aprender coreografías de 
comparsa por YouTube y presentarlas a la noche. Así varios ni-
ños se sumaron a hacer lo mismo.

Concordia hace algunos años adoptó un carnaval con un estilo 
similar al de la tradición brasileña, aunque con elementos de 
la cultura rioplatense como el candombe. Este espectáculo no 
es gratuito, pero sí asiste a él una gran cantidad de gente. Las 
comparsas desfilan por el corsódromo de la ciudad y las princi-
pales compiten, incluso se elige a una reina. Estos eventos son 
filmados y subidos a plataformas digitales para quedar inmor-
talizados. Los niños del barrio miran los videos de las diferentes 
agrupaciones y aprenden sus coreografías, como la de la reina 
de batucada o los bastoneros. Si bien estas son las coreografías 
que los niños de la cuadra bailan, no deben confundirse con el 
carnaval popular, el cual se realiza sólo un día al año. Consiste en 
un desfile por las calles de la ciudad, donde la gente se disfraza y 
sale a la calle con “bombitas” (pequeños globos rellenos de agua) 
y “lanzaespumas” a divertirse, y donde los estilos están alejados 
de la tradición del carnaval de Brasil.
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Así es como cada noche, a las nueve exactamente y desde el 
interior de mi casa, empiezo a escuchar débilmente un ruido 
metálico que viene del exterior. Seguidamente, a las voces de 
niños que vitorean, se les unen maracas, panderetas y un re-
doblante. Por último los aplausos del barrio. Rápidamente, mi 
papá se pone una peluca, agarra una maza y su bombo y se une 
al espectáculo. Los niños lo decoran con los antifaces y adornos 
que le preparan. La gente que está dentro de los almacenes sale 
para ver qué está pasando, los autos que están circulando pasan 
lentamente para poder observar este singular evento. Todos los 
días a esa hora, las personas del barrio se autoconvocan para 
encontrarse, para reírse, bailar, aunque sea por 5 minutos, olvi-
darse del encierro.

En este rito de las noches, que se lleva a cabo en un lugar tan co-
mún como una vereda en la vía pública, salen un montón de sen-
saciones y sentimientos de ese encuentro: es algo más grande 
que uno mismo, es para el colectivo de la comunidad. El aplauso 
a los médicos es sólo una excusa para intercambiar, conversar, 
ver al vecino.  Los disfraces y las producciones, inventar instru-



mentos musicales con lo que se tiene en la casa, sirven para lle-
varse una sensación de bienestar cada noche. Es un rito porque 
se repite todos los días, pero nunca es idéntico, cada noche es 
única y algo nuevo siempre sucede, y eso es lo que lleva a la co-
munidad a salir cada noche, para sorprender al otro y deslumbrar.

En estos encuentros de la noche, ese otro que no forma parte de 
la comunidad, sólo puede ser un espectador, desde la lejanía, des-
de la puerta de su casa, sólo los miembros de dicha comunidad 
pueden participar activamente, aquellos que tienen nombre, que 
no son “el otro”. Quienes bailan y cantan, quienes preparan dibu-
jos y maracas, están insertos, tienen nombre y apellido, son con 
los que se comparte y se charla. Porque la alteridad, ese otro que 
es tan parecido al ser propio pero tan distinto, choca, incomoda 
al que sí es parte. El sentimiento de pertenencia a la comunidad, 
hace que sea difícil integrarse en el día a día, pero la cuarentena 
rompió con algunas de las prácticas habituales, e incluso con el 
miedo latente del contagio comunitario del virus, los integrantes 
de la comunidad, ya sea porque es la única oportunidad que se 
tiene de socializar, se mostraron más abiertos a vincularse con el 
otro. Se están formando nuevos lazos y nuevas vinculaciones, la 
comunidad de la cuadra de calle Rocamora está cambiando.
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