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La ciudad, ¿empieza, 
continúa o termina en 
Boulevard?
Rocío Nadin Rossi

Cuatro personas, entre cuatro paredes, ocho ambientes y un 
patio. Cuatro personas y dos perros. Cuatro personas que respe-
tamos la cuarentena desde el 12 de marzo, cuando el presidente 
aún no había anunciado ninguna medida oficial, pero en redes 
ya veíamos lo que ocurría en el mundo y sabíamos que, en algún 
momento, también nos alcanzaría. Diarios, blogs y youtubers 
asiáticos y europeos contaban con números que no bajaban de 
las tres cifras, la cantidad de muertos diarios y de cuatro la can-
tidad de infectados. Recuerdo hablar con amigos y familiares a 
finales de febrero y, entre risas, comentar que un chino se había 
comido un murciélago y por esto estaban así. Sí, en forma de 



chiste, creíamos que sólo serían ellos. Veíamos al coronavirus 
como una enfermedad lejana, de los continentes del otro lado 
del océano Atlántico, o Pacífico si pensamos en esa ciudad china, 
tan alejada de Santa Fe, que nos parecía graciosísima la idea de 
llegar a tener infectados.

Mi barrio, ubicado al norte de la ciudad de Santa Fe Capital, no 
es vistoso, no sale en las noticias. No sé porqué, supongo que 
no es conveniente mostrar que las personas acá sí salen a las 
calles, con y sin barbijo, a pesar de la cuarentena. Los noticieros 
y las páginas de los diarios muestran una peatonal San Martín 
con locales cerrados, muy pocas personas circulando y las palo-
mas caminando tranquilas como si ahora ellas fueran los pea-
tones, sin miedo a que algún niño las corra o las quiera atrapar. 
La gente de Boulevard para allá (el sur), como les decimos en mi 
casa, cuenta otra historia que la que podríamos contarles a los 
periodistas de este lado.

Pienso en esto, en que cada uno cuenta su versión de los he-
chos, en ¿cómo puede haber tantas diferencias entre los que 
vivimos al norte y sur de la misma ciudad? ¿Quién está mal? 
¿Alguno está bien? Porque, a pesar de todo, “el concepto de la 
realidad que tenga una persona depende del lugar que ésta 
ocupe en la sociedad” (Hannerz, 1987). Incluso yo me siento aje-
na al actuar de muchos vecinos. Como aquellos que están en la 
vereda u otros de mi misma edad que juegan con sus hijos en 
vez de estar estudiando. 

Son preguntas que quizás alguna vez me hice, pero nunca bus-
qué darles respuesta o explicación. Puedo entender ahora que 
no es algo simplemente mío, ya lo refiere Ulf Hannerz en Explo-
ración de la ciudad como “el tema favorito de la sociología del 
conocimiento” (1987). Puedo darme cuenta que no todos tuvi-
mos las mismas posibilidades, por ejemplo, de la cuadra sólo 
tres de unos diez chicos, que jugábamos juntos hace unos años, 
pudimos acceder a la universidad. 

Me deja pensando lo que dice Grimson en Límites de la cultura, 
“pretender evaluar las creencias o las prácticas diferentes de las 
nuestras fuera de sus contextos, a la luz de nuestros propios 
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personas en el kiosco de la esquina o en el supermercado de la 
otra cuadra. Porque es así, se va a buscar la comida en base a 
lo que se pueda comprar en el día. No necesariamente porque 
nadie se pueda abastecer, sino porque siempre nos manejamos 
así. Quizás por eso se nos hacían tan extrañas las largas filas en 
los locales, la falta de comida y, sobre todo, de papel higiénico.

Ahora todo cambió, hacemos cuentas antes de pensar en lo 
que vamos a comer, no en cuánto tiempo tenemos para pre-
pararlo. La cantidad de personas esperando para entrar, sepa-
radas a un metro de distancia, cada vez somos menos. De mi 
casa, mi mamá es la que sale con el auto, la que espera y obser-
va en la fila de los supermercados. Ya no es algo de todos los 
días, decidimos hacerlo una vez a la semana y hasta lo que nos 
alcance. Ella me cuenta cómo rocían los carritos con prepara-
dos, que no sabe si son de alcohol o lavandina; que a cada per-
sona que entra la desinfectan pero que siempre hay que llevar-
se un sanitizante propio, por las dudas.

El cuidar el bolsillo nos hace buscar precios en supermercados 
más allá del barrio, donde las filas quizás sí son un poco más 
largas de las que veo aquí, pero donde los carritos no salen tan 
llenos como los que muestran en la tele. Los estacionamientos 
están prácticamente vacíos. Las personas de la fila se ven abriga-
das, solas, impacientes; hablan con los que tienen al lado sobre 
los 14 días más que debemos estar encerrados, sobre la incerti-
dumbre que los/nos envuelve. Hasta los guardias de seguridad 
se acercan a hablarte porque, como humanos, necesitamos estar 
en contacto con otras personas, pero ver las caras de tus compa-
ñeros de confinamiento todos los días, cansa.

Parados en la fila, todos tenemos el mismo objetivo, comprar y 
volver a casa. Entonces… ¿por qué hay algunos que ven con com-
pasión a los que salen con solo una bolsa apenas llena? ¿Quién 
soy yo para creerme más por tener un barbijo decorado, en vez 
de uno que pareciese que se va a romper en cualquier momen-
to? Son preguntas que nunca me había hecho hasta ahora. Me 
posicionaba como parte del grupo de los otros, de los discrimina-
dos por no vivir en zona centro, pero ¿acaso yo no construyo un 
otro con mi forma de actuar?



valores, no sólo implica desconocer la diversidad humana, sino 
también actuar de modo etnocéntrico” (2011). Cuando entré a la 
facultad me di cuenta de que tenía que salir de mi burbuja, que 
el estilo de vida que yo tenía no era el mismo que tuvieron todos, 
ni mis creencias, ni mis valores y no por eso el otro estaba mal, 
simplemente somos personas diferentes. Aquí pasa lo mismo, 
quizás esos tres que van arriba de la moto, sin barbijo ni casco, 
no lo hacen porque quieran desafiar a la ley, quizás no pueden 
costear todos los gastos de las medidas sanitarias, pero necesi-
tan salir a trabajar para poder llevar comida a la mesa. Porque si 
hay algo que hoy veo como un verdadero lujo, es poder quedar-
se mirando series en casa, con un plato caliente todos los días y 
esperando paciente que se levanten las medidas de seguridad.

Cada vez que mamá llegaba, llega, de la calle se le ve la bronca 
en los ojos, el miedo de fondo. <<Salí, vos que sabes cómo, fíl-
mate, filma la avenida, yo te llevo, mandalo a los noticieros. No 
muestran este lado y la gente no entiende que se tiene que que-
dar en su casa>>, me dijo desesperada una vez cuando, pasada 
una semana y media del anuncio oficial del 20 de marzo, seguía 
viendo cómo las personas transitaban como si nada. Quizás sí, 
con barbijos o guantes, pero las manos a la cara iban igual, sólo 
se ponían el alcohol en gel que les daban en la puerta del super y 
tocaban mucha mercadería antes de elegir la que iban a llevar.

Desde la ventana de mi pieza, por la mañana, veo la calle, de tie-
rra, donde los autos solían pasar de una sola mano porque en la 
otra hay tantos pozos que temen quedar varados en uno; donde 
generalmente se turnaban, pero ahora simplemente pasan, por-
que en las calles internas los autos no circulan, en la avenida es 
otra historia. Facundo Zuviria es la más cercana a mi casa, pero 
en Aristóbulo del Valle, Av. Gorriti, Av. Peñaloza, entre otras, es 
como si no pasara nada, como si ningún virus letal estuviese lle-
vando centenares de personas al hospital.

Quizás de este lado las costumbres son otras, los ingresos por fa-
milia también. A las 10 de la mañana empieza a moverse la gen-
te, los veía pasar con sus bolsas de tela o el changuito, más tem-
prano o más tarde, dependiendo el menú que tengan planeado 
para el mediodía. Era pan de cada día cruzarte con las mismas 
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Ahora entiendo que “pensamos, sentimos, percibimos, actuamos 
desde cierta perspectiva que hemos adquirido en el proceso de 
hacernos humanos y que nos constituye como tales de modo 
prerreflexivo” (Grimson, Merenson, Noel, 2011). No busco con 
esto una excusa, al contrario, intento decirme que debería cam-
biar mi modo de encaminar mi forma de ver las cosas, de en-
tender que, mientras yo sigo viendo por mi ventana, debo dete-
nerme antes de prejuzgar.

Mis vecinos, en la vereda, hablan más alto de lo normal, a un 
metro de distancia después de acercarse y percatarse de que 
la realidad no es la de siempre, que tenemos que cuidarnos. 
Escucho cómo se dicen que los besos ahora son de codo y que 
extrañan abrazarse,  los entiendo. A otros se los escucha, tam-
bién, martillando, arreglando techos o el frente de su casa. 
Pareciera que el encierro sacó el albañil que cada uno llevaba 
adentro. Entre la familia se ayudan, así sea pasando un mate, 
pero las risas no faltan, ni el ojo perfeccionista de algunas mu-
jeres antes de que se seque el revoque.

Alrededor de las siete de la tarde los locales cierran y las calles se 
vuelven menos ruidosas. Las luces del barrio siguen prendidas 
y me pregunto qué estarán haciendo los que hasta hace un rato 
charlaban en la vereda, adentro su casas; si cada uno está con 
sus cosas como acá o si alguien va perdiendo en alguna partida 
de loba alrededor de la mesa familiar. Lo que tengo por seguro 
es que la rutina de los sábados por la noche en la familia de unas 
casas atrás, no es la misma. La cumbia y las risas con amigos 
no se escuchan, no hay quejas a la hora de dormir. Todo parece 
tranquilo pero a la vez extraño. Quizás sería un buen momento 
para poner los parlantes en la vereda y musicalizar el barrio.

Porque quizás, ese era nuestro sello, nuestra forma de mover-
nos, de actuar. Como dice Esteban Krotz, “una comunidad no 
siempre y no sólo se expresa a través de sus discursos, por lo 
que también en sus instituciones, patrones de conducta, for-
mas comunicacionales y creaciones estéticas” (1999). Me pre-
gunto si los del otro lado de Boulevard también extrañan la mú-
sica de sus barrios, que no creo sea cumbia; quizás los sonidos 
característicos de un sábado por la noche eran las decenas de 



autos, llenos de jóvenes, que tomaban algo en un bar y después 
se trasladaban a los boliches.

Ahora los encuentros son a cualquier hora y sin importar el día. 
Whatsapp, Zoom, Google meet, Jitsi, Hangouts, Discord son las 
plataformas que generalmente uso con amigos o compañeros 
para vernos las caras o, al menos, escucharnos las voces. Algu-
nas están apagadas, otras no tanto, pero todas se van opacando 
con el paso de los días. Esa chispa de esperanza que teníamos, 
que tenía, cuando todo empezó, ahora se transformó en preo-
cupación, en incertidumbre y no hay nada que me destruya más 
que el no saber qué va a pasar.

Entre risas o el intento de ponernos al día de una situación que 
parece no diferir de la última conexión que tuvimos semanas 
atrás, cada uno cuenta su perspectiva, su recorte de la realidad. 
En mi afán, de conocer cómo viven esta situación, por ahí sien-
do pesada, insistente y rara haciendo tantas preguntas, trato de 
ampliar detalles, de conocer el entorno de cada una de las per-
sonas sentadas detrás de la pantalla. Porque después de todo, si 
quiero cambiar mi forma de pensar, también tengo que ampliar 
la mirada, ¿no? Saber de quiénes me rodeo. Considero que, de 
alguna forma, al estar todos atravesados por una misma condi-
ción, la pandemia y cuarentena, es un buen momento para inter-
cambiar opiniones, posturas frente a la situación.

Conforme pasa el tiempo, los informes de los casos son meno-
res, por lo que las medidas se van levantando y los trabajadores 
autorizados son mayores. Pero… ¿qué pasó en todo este tiempo? 
Puertas adentro nos administramos como pudimos. En mi casa 
los primeros días seguíamos tutoriales de recetas, pero poco a 
poco tuvimos que volver a las comidas cotidianas y a reducir por-
ciones, porque no alcanza.  Conozco casos de personas que, la 
plata que estaban ahorrando para las vacaciones de Julio, ahora 
la están usando para comer.

Nos dicen que las medidas son preventivas y no niego que lo 
sean. Pero ¿a quién beneficia? Vemos que en otro lado funciona 
¿por qué debe ser igual aquí donde el contexto no es el mismo? 
El que necesita trabajar para comer, y no al revés, lo hizo antes; 
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durante y después de la pandemia. La vida no se soluciona con 
un bono o plan. Porque, además, cuando hablo con amigos, me 
cuentan que están cerrando sus locales, empresas de antaño y 
micro-emprendimientos porque sí, al igual que yo, intenta-
mos inscribirnos a las ayudas monetarias que da el gobier-
no, pero ¿quién nos la garantiza?

Redes sociales como Tik Tok o Instagram, muestran videos de 
recetas con oreos, nutella, chocolinas o cantidades de azúcar y 
manteca que me hace pensar, ¿somos, soy, realmente conscien-
te de que no todos podemos costear esos postres? Porque es 
algo tan simple como un paquete de masitas que vemos en el 
estante del kiosco, pero que, al bajar la mirada, muestra la mis-
ma cifra del paquete de fideos que tenemos en el carrito. Enton-
ces ¿qué hacemos? ¿Probamos el postre que está de moda? Cada 
quien elegirá lo que se ajuste a su bolsillo, pero ¿quiénes somos 
para juzgar lo que cada uno lleva a la caja?

Pienso que puede que en esos barrios donde los carritos salen 
llenos y se tapan en el sillón, mientras miran una película, sin 
pensar en salir a trabajar, pueden darse el placer de probar las 
recetas que muestran por redes con exactamente los mismos 
ingredientes que piden. Pero ¿cómo puedo tener certeza de mi 
pensamiento si “entre el grupo propio y el grupo extranjero exis-
te, pues, una relación semejante a la que hay entre lo conocido y 
lo desconocido en el acto cognitivo”? (Krotz, 1999). Saber que hay 
otro que no conocemos, nos da la posibilidad de aprender, de no 
tomar como absoluta nuestra verdad.

“Al divisar a otro ser humano, al producto material, institucio-
nal o espiritual de una cultura o de un individuo en sociedad, 
siempre entra al campo de visión un conjunto de la otra cultura 
y cada elemento particular es contemplado dentro de esta tota-
lidad cultural y, al mismo tiempo, concebido como su parte inte-
grante, elemento constitutivo y expresión” (Krotz, 1999)

No puedo ver a mi ciudad, a mi barrio desde un punto distante, 
porque crecí, vivo y circulo por este territorio; sé lo que pasa; sé 
cómo te mira la gente cuando le decís donde residís; escucho 
cómo los deliverys no quieren entrar por miedo; me asombro 



cuando hablo con personas de mi edad y no saben que existen 
las avenidas que están cerca de mi casa, algunos todavía creen 
que en esta zona todavía hay campo y cultivos, siendo que la ciu-
dad se sigue extendiendo hacia el norte.

Cuando escucho hablar sobre que algunos porteños creen que 
en el interior, como nos llaman, que todavía nos manejamos a 
caballo, siendo no tan exagerada con mí ejemplo, me quedo 
anonadada. Pero ¿por qué ellos no van a pensar así? Donde, 
habitantes de una misma ciudad, en puntos cardinales opuestos, 
tenemos el mismo desconocimiento de la existencia y realidad 
del otro. Me pregunto ¿es tan difícil salir de la comodidad de la 
burbuja? ¿O es muy duro aceptar que no todos tenemos las mis-
mas facilidades?

¿Será que caímos en una especie de colonialidad de poder? Dón-
de uno es más que otro por cuánto puede meter en el carrito. 
Donde uno es más por quedarse en su casa que por ir a trabajar. 
Dónde a las 21:00 se aplaude al médico, pero cuando vuelve a la 
casa no se le permite la entrada. Así también me doy cuenta de 
mi error, es como si ahora los médicos sólo estuviesen destina-
dos a tratar el coronavirus. ¿Dónde queda su carácter de huma-
nos? ¿Son héroes? ¿Son simples personas? ¿Vale más el médico 
que está en el hospital que el psicólogo? Porque hasta que una 
amiga, que está en tratamiento, no me lo hizo ver, no lo había 
pensado. Esa parte de nuestro cuerpo tan incierta, la psiquis, hoy 
también está comprometida. Y así como hay profesionales que 
se ponen barbijo, antiparras, guantes y todo el equipo de seguri-
dad; otros se sientan del otro lado de la pantalla a escucharte, a 
tratar de que los ataques de ansiedad disminuyan, a continuar o 
empezar con sesiones que alguna vez se consideraron exclusivas 
de los locos, de los otros, de los extraños.

Puede que sí, que vivamos en una ciudad donde parecía im-
posible que llegara esta enfermedad tan temida. Pero nuestra 
pandemia no es la que nos puede llevar al hospital, es la que 
creamos entre nosotros, al ver al otro con extrañeza y no pre-
guntarnos porqué. Al no permitirnos pensar al otro como alguien 
con quien compartimos casa, calle, barrio o ciudad.
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Esta pandemia también nos mantiene en cuarentena, aislados, 
en una burbuja ideal pensando, etnocentricamente, que los 
lentes con los que yo veo la vida tienen los mismos vidrios que 
los de todos los demás. Sin darnos cuenta que “la alteridad nos 
constituye como seres humanos y, a la vez, desafía nuestra imagi-
nación social”. Porque sigo aislada al pensar que solo con cambiar 
mi perspectiva todo va a estar bien, sin darme cuenta que “vivimos 
con otros, y nos hacemos, entrelazadamente” (Grimson, Meren-
son, Noel, 2011).

Ese extraño que no va a trabajar, que puede llenar su carri-
to, que vive de Boulevard para allá, que solo sale de una red 
social para pasar a otra, que puede hacer home office porque 
tiene los recursos. Ese extraño que creo yo desde mi postura. 
Y que soy extraña para otro, yo que veo por una ventana que 
da a una calle de tierra donde los autos no tienen que esperar, 
donde el que va a comprar está con lo justo, donde vivimos 
los de Boulevard para acá.

Desde cualquier punto cardinal de la ciudad, poco a poco, 
vamos avanzando. Las personas tienen habilitaciones para 
trabajar en la mayoría de los rubros; los comercios vuelven a 
abrir sus puertas (los que no quebraron en este tiempo, por 
supuesto). Se podría decir que el aire de afuera es distinto. Un 
afuera que aún respiro desde adentro, porque hay que seguir 
tomando precauciones.

Sin embargo logro salir más, nos permitimos visitar a mi abue-
la o que ella venga a casa y, para eso, alguien la tiene que bus-
car. La costumbre de ser yo su chofer designada aún continúa, 
por lo que puedo observar una vez a la semana calles que van 
más allá de mi barrio y alrededores, calles que están de Boule-
vard para el sur.

Lo primero que noto son las nuevas barreras del paso nivel, que 
más tarde, al llegar a mi casa, mi madre me comentará que es-
tuvieron trabajando en ellas desde la fase uno pero que aún no 
funcionan. Los tres carriles de calle Urquiza, la calle más rápida 
para llegar al centro según mi papá, ahora son dos y medio, por-
que le asignaron su debido lugar a las bicicletas. El amarillo se 



nota recién pintado y se puede ver que ningún cono vial ha 
sido estropeado aún. Sin embargo, parece que no todos to-
maron los cursos de educación vial: los autos utilizan el lugar 
para estacionarse y van tres, uno al lado del otro, en los ape-
nas dos carriles y medio.

“Dentro de este contexto, la letanía de la muerte por acciden-
tes automovilísticos ha sido suplantada por la del coronavirus. 
La ordalía de las rutas está suspendida por el momento, po-
cos vehículos están en circulación y la cantidad de accidentes 
es casi inexistente. Es cierto, cada automovilista al volante de 
su vehículo está convencido que únicamente los demás son 
malos conductores, fantasea con ser un experto. Frente al 
contagio, es más difícil para cada uno de nosotros afirmar su 
omnipotencia”. (Le Breton, 2020)

¿Serán los errores al manejar algo que nos una como santafeci-
nos? Espero que no y que nunca lo sea. Igualmente me doy cuen-
ta que si no voy tranquila por la calle, como si estuviese sola, es 
porque el tránsito aumentó considerablemente a lo que se veía 
por la televisión un mes atrás o lo que me comentaba mi madre. 
Se evidencia el avance en las etapas del confinamiento, volvemos 
a la ¿normalidad?

Aquí puedo hacer un alto para preguntarme ¿qué normalidad? 
Las cosas cambiaron en este tiempo, mucho. Incluso no po-
demos decir que volvemos a como estábamos antes porque 
debemos seguir respetando normativas que no nos permiten 
circular con normalidad. ¿Será que estamos viviendo bajo una 
falsa libertad donde creemos que solo con ver la validación del 
QR en nuestra aplicación cuidar está todo bien? Pero lo cierto 
es que los límites aún existen. ¿Qué pasa si rompemos esos lí-
mites? Un ejemplo es nuestra ciudad vecina, Paraná, que volvió 
a tener infectados y a retrasar avances. ¿Acaso eso no nos hace 
poner un freno?

Hablo de una ciudad vecina como “aquellos que volvieron a 
caer”. Pero en mi análisis, del lugar que vivimos y ocupamos en 
la ciudad de Santa Fe, ¿qué pasaría si hay un nuevo caso? Bueno, 
incluso lo hay, el chico del tabique roto, quien se había hecho un 
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hisopado en La Plata el cual, luego de ser atendido por una frac-
tura nasal en el hospital Cullen, se conoció que era positivo.

Acá, ¿a quién se culpa? ¿Al chico por tener la posibilidad de via-
jar? ¿Al hospital por ser público? ¿Al Coronavirus por existir? Esta 
persona no era de la ciudad, simplemente vino a ser atendida. 
Pero ¿qué pasaría si se conocen casos derivados de este? Imagi-
no pensamientos extremos como “eso les pasa por atenderse en 
lugares públicos, por no cumplir con las medidas sanitarias, por 
vivir en lugares que no están en condiciones”, pueden ser todas 
juntas, separadas o en cualquiera de sus variables; pero me vuel-
vo a preguntar ¿hay realmente un culpable? ¿Debemos buscarlo? 
¿Qué es peor: la falta de educación vial o el modo de vivir la cua-
rentena?

Parece que solo puedo crear grupos, pero sino ¿cómo analizaría 
la situación? Esta situación de falsa normalidad a la que estamos 
volviendo. De cierto modo me agrada que no todo sea como 
antes. Tengo mis quejas generales, pero en lo particular, en el 
barrio, creo que mejoramos como vecinos.

Como en todo barrio siempre estaban los chusmas, pero ahora 
parece que todos lo somos. Desde mi casa podemos escuchar 
las puertas, sillas corridas, idas y venidas de las dos familias 
aledañas y supongo que ellas también escuchan nuestros movi-
mientos. Sabemos la hora en la que se despiertan, si salieron, si 
están viendo algo que los enoje (puede que por los gritos o por 
el volumen del televisor). Pero también porque estamos más 
atentos, al otro, al vecino.

Incluso se armó un grupo de Whatsapp, para estar atentos a las 
necesidades. Algo inimaginable para nosotros que, como familia, 
siempre fuimos reservados y no logramos ser los favoritos del ve-
cindario. Lo dice Hannerz, “las relaciones entre los vecinos pueden 
ser desiguales y carentes de coordinación en su globalidad, puede 
obtenerse cierta organización mediante relaciones de aprovisio-
namiento” (1987). Claramente aquí no hay una sola persona que 
haga la compra para todos, pero sí nos reunía y nos reúne, ahora 
más amigablemente con el otro, el mini-mercado de la avenida.

Parece que hizo falta una cuarentena, el vivir todo el tiempo juntos 



(desde cada casa), para que el vecindario se solidarizara o que 
simplemente estemos atentos a si en la casa de al lado no suce-
de nada raro. De alguna forma busco achicar mis grupos, los de 
para allá y para acá de Boulevard, nuestros vecinos y nosotros e 
incluso mi familia. Que no dejan de ser otros, con los que vuelvo 
a convivir, después de dos años solo viéndolos algunos fines de 
semana al año.

Todos van a ser otros para mí. La mirada que les dé dependerá 
desde qué lugar o grupo contrario me posicione. Me deja tran-
quila saber que está bien hacer tantas preguntas, porque en 
algún momento encontraré las respuestas y sino tendré que 
investigar por mi cuenta. Una diferenciación social, económica, 
que la sentí desde pequeña y comenzó como un chiste familiar, 
me da pie para entender que siempre voy a ver a otros como 
extraños y, a su vez, yo voy a ser extraña para otros. Que de eso 
se trata, de tener algo incierto que motive a entender las relacio-
nes sociales, a mejorarlas y no solo por la imposición de estar en 
cuarentena.
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