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Villaguay en época de 
ASPOA 
(Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio Ausente)

Por Ailén Abril Roude

El departamento de Villaguay comprende la localidad del mismo 
nombre y una gran área rural. Su población total es de 49.445 
habitantes. Yo vivo en la localidad cabecera del departamento; 
para mí, una hermosa ciudad; para los turistas, un pueblo pin-
toresco. Desde que se conoció la noticia de la pandemia, en el 
pueblo se alzaron miles de voces, dando sus opiniones, algunas 
muy despreocupadas y otras muy alarmistas, corrieron rumores 
y chismes. A estos complejos sistemas de significación de los 
que participamos y que dan sentido a nuestras vidas sociales, 
donde nos apoyamos para comunicarnos, para actuar social-
mente, es a lo que denominamos cultura.



y chismes. A estos complejos sistemas de significación de los 

Yo vivo a siete cuadras de la plaza principal, así que caminando 
en siete u ocho minutos estoy en el centro cívico de la ciudad. 
Aunque estoy tan cerca, vivo en un típico barrio de pueblo; mi 
calle es de ripio, pero las calles laterales son pavimentadas; 
la calle de la derecha es también la entrada sur de la ciudad. 
Desde mi casa temprano a la mañana se escucha el portón del 
taller de enfrente, siempre a las ocho de la mañana, no necesito 
mirar el reloj, todos los días es así, a las doce cierra. En mi barrio 
todos nos conocemos, sabemos a qué se dedica cada uno, 
cómo se llaman, cuáles son sus hábitos y sus rutinas, está muy 
arraigada la costumbre de salir a la vereda a tomar mate, aún 
en estos tiempos del aislamiento social obligatorio, veo todas 
las mañanas dos vecinos míos que se juntan a conversar y a 
tomar mate, el tema principal por supuesto es la pandemia 
vigente. En la casa de enfrente tienen una pequeña galería con 
un banco donde se sientan con el mate a conversar y a mirar 
quién pasa por la calle; estos vecinos siempre reciben visitas: 
vienen motos, autos, camionetas, siempre hay gente, se escucha 
música, charlas y risas; lo que más me llama la atención es que 
por la red social Facebook ofrecen tapabocas a la venta pero 
nunca vi a alguien de la casa que los use. En la casa de al lado de 
esa vive una señora con tres hijos adolescentes, los que reciben 
todas las tardes muchos amigos; siempre se sentaban debajo 
de un árbol de la vereda durante horas a tomar mate y charlar, 
ahora por las medidas sanitarias se han corrido a seguir con su 
costumbre diaria a un lado de la casa pero siguen juntándose, 
desde el living de mi casa se escuchan las charlas y las risas pero 
no se los ve. En palabras de Rosana Guber, lo que tratamos 
de hacer es exotizar lo familiar, observar aquello que nos es 
familiar pero interponiendo una distancia con eso para poder 
reconocerlo como tal, es decir al reconocerlo poder reconocer 
la especificidad de nuestro punto de vista y al mismo tiempo 
poder reconocer la existencia de otros puntos de vista.

A una cuadra de mi casa sobre la calle de entrada hay un mini 
mercado, el almacén del barrio; todos conocen al dueño y lla-
man al almacén por su nombre, “voy a lo del Tato” es lo que 
se dice, hace sólo unos días me enteré que el local se llama “El 
Gurí”. En lo de Tato podés comprar de todo, artículos de librería, 



perfumería, panadería, verdulería, y todas las cosas de primera 
necesidad que se necesiten. Siempre que voy hay gente char-
lando, contando sus pesares, qué es de su vida y de su familia, si 
estás quince o veinte minutos adentro te enterás de todo lo que 
sucede en el barrio; el almacenero no sólo escucha, sino que 
también opina y aconseja, él es como el psicólogo y consejero 
de mucha gente. Yo sólo escucho y no comento nada. En el mar-
co de una misma cultura hay espacios, cruces, condensaciones 
de significación donde cada uno de nosotros se inscribe por ahí 
en otras subculturas.

A cinco cuadras de mi casa, hacia el sur lindando con la ruta 130 
que va hacia la ciudad de Villa Elisa, exactamente frente a la úni-
ca radio AM de la ciudad “LT 27 Radio la Voz del Montiel”, hace 
unos tres años aproximadamente se instaló una comunidad 
gitana. En su momento se levantaron muchas voces en contra, 
por su reputación, sus hábitos y sus costumbres tan diferentes; 
la mirada de la sociedad ante esta comunidad desconocida puso 
en evidencia los muchos prejuicios que se tienen sobre estas 
personas. Estos prejuicios están fundados desde un punto de 
vista etnocéntrico y éste es determinado por el pensamiento 
colectivo de que nuestra sociedad es mejor, más sana y superior 
a la vida de esta comunidad. Lo que hacemos cuando conoce-
mos algo que nos resulta diametralmente extraño, es perma-
nentemente aplicar nuestras categorías.

Llegaron una mañana y armaron una gran carpa en un terreno 
desocupado que lindaba con otros terrenos baldíos en la perife-
ria de la ciudad. La noticia corrió muy rápido por el barrio, a la 
tarde era el comentario de las vecinas en las veredas: “hay que 
cerrar bien todo, estos gitanos son todos ladrones”, “lo que nos 
faltaba en el barrio, aguantar a estos sucios gitanos”.

Compraron el terreno y se convirtieron en los nuevos vecinos 
de un barrio que los rechazaba; la carpa pronto se convirtió en 
una gran pieza estilo galpón. Una vecina que entró comentó que 
allí dormían en colchones en el piso y también ahí guardaban 
sus autos y sus pertenencias. Pero se los veía seguir comiendo 
afuera sentados en ronda en el piso; las mujeres se levantan 



de significación donde cada uno de nosotros se inscribe por ahí 

muy temprano y cada una se puede apreciar que tiene 
designada su actividad que realiza con premura; los hombres 
son los que realizan los negocios y dan las órdenes. Las mujeres 
con sus típicos atuendos, varias y largas polleras coloridas y 
pañuelos en la cabeza; según el color es su estado civil; y los 
niños salen a vender por la ciudad, ante la mirada desconfiada 
a veces o de rechazo de la gente. Esta particular experiencia 
de otro que no se reconoce en las prácticas del nosotros, pone 
en evidencia la manifestación de una alteridad cultural, de una 
otredad dominante y de una diversidad manifiesta. “Como 
todas las  construcciones humanas, voluntarias e involuntarias, 
consciente o inconsciente, la diversidad existe. No es un castigo 
divino, pero tampoco una gracia de Dios. Como toda naturaleza 
humana, es histórica y política, situada, conflictiva y procesual” 
(Grimson, 2011) 

En estos momentos de cuarentena obligatoria los niños de esta 
comunidad siguen yendo al centro de la ciudad a vender como 
siempre bolsitas de residuos, flacos, vestidos con pantalones 
rotos o con manchas y con algún buzo descolorido; se mueven 



por la fila del cajero con sus intentos de lograr unos pesos 
con sus ventas, sin barbijos, sin guardar el distanciamiento 
social obligatorio; esto origina más el rechazo de la gente que 
se aleja de ellos como si ya estuvieran enfermos. “Para poder 
comprender una cultura es necesario comprender a los otros en 
sus propios términos, sin proyectar nuestras propias categorías 
de modo etnocéntrico”. (Grimson, 2011)

Y como siempre sucede en mi ciudad, enseguida la queja salió 
en un portal de noticias online de la ciudad: “Las autoridades 
deben hacer algo con los gitanitos acosando la gente en el radio 
céntrico. Factor de riesgo, se arriman demasiado…” y enseguida 
muchos comentarios: “Sí, y sin barbijos ni nada!!!”, “Los gitanos 
son muy cargosos para venderte algo”, “Ellos la mayoría no es-
tudian, no tienen educación, sólo muyyyy pocos van a la escue-
la…. Y bue, otras costumbres, culturas, etcétera, etcétera”. Alteri-
dad cultural: no se refiere a aquellos que son tan diferentes que 
no pueden ser comparados con nosotros, porque la compara-
ción es la operación de conocimiento propio de la antropología.

Los estereotipos y los prejuicios son mecanismos basados en 
opiniones formadas sobre el entorno, obtenidas de forma indi-
recta. Clasificar a las personas a partir de opiniones extraídas de 
esta manera es una clara expresión de racismo. En sus comien-
zos, el racismo era la creencia en la superioridad de una raza so-
bre otra; hoy en día existe un racismo culturalista que define a 
un grupo étnico ciertos atributos estáticos, es decir, un proceso 
de culturización. En palabras de Grimson, en esos casos tanto 
quienes discriminan como quienes pretenden reconocer a esos 
grupos comparten el supuesto de que el mundo está dividido en 
culturas con identidades cristalizadas.

Mi abuela vive a dos cuadras de mi casa, camino al centro. 
El barrio es tranquilo, todos los vecinos se conocen, algunos 
hace muchos años que viven ahí, por ejemplo mi abuela hace 
cincuenta y cuatro años que vive en esa casa. Por su vereda, 
en la esquina se encuentra la usina distribuidora de energía 
eléctrica, lugar de fundamental importancia para la ciudad, 
donde siempre hay mucho movimiento; los empleadosi del 
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lugar son conocidos en todo el barrio, siempre saludan con 
la cabeza o con la mano cuando pasan con sus camionetas 
rumbo a cumplir con sus diligencias. Enfrente de su casa 
hay dos negocios, uno es una pollería y el otro una tienda de 
reparación de celulares, son negocios típicos de barrio; los 
dueños se conocen con los clientes y se tratan siempre con 
familiaridad; mi abuela muchas veces cruza a comprar algo a la 
pollería aunque no ande con su monedero en mano, sólo dice 
después cruzo y te pago, así es su trato por la confianza con el 
encargado quien tiene la certeza de que en otro momento se 
cruzará sin duda a pagar; algunas veces a la hora que se sienta 
en su vereda a tomar mate el dueño de la tienda de celulares se 
sienta a charlar y a tomar mate con ella. En mi trayecto hacia el 
centro, paso por esa cuadra. Cuando cruzo por ahí siempre veo 
a los vecinos charlando sin tener en cuenta el distanciamiento 
social y sin cubre bocas, cuyo uso es obligatorio en mi ciudad; a 
la mañana temprano siempre hay frente a la casa de mi abuela 
una pareja mayor que se sienta a tomar mate, nunca dejaron 
de hacerlo, aun cuando nadie salía a la calle, que era patrullada 
por la policía y gendarmería. 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 simbólica. Dentro del entramado 
social y de significaciones dentro de esa diversidad cultural, 
cada grupo humano fue desarrollando estrategias, normas y 
valores adaptándose a entornos y espacios compartidos; lo 
hace para perdurar en el tiempo en procesos dinámicos de 
construcción y reconstrucción.

Cuando hago una cuadra más llego a una arteria muy 
importante, que es paso obligatorio de los vehículos que 
vienen del sur de la provincia y desde la provincia de Buenos 
Aires; desde ahí estamos sólo a cuatro cuadras del centro 
neurálgico de la ciudad, podríamos decir que ya estamos en 
zona céntrica. En esta parte sí se ve la gente usando el cubre 
bocas y no se ve gente conversando en las veredas; aunque 
los vecinos se conocen, no se tratan con la misma familiaridad 
que en mi barrio que está a sólo cuatro cuadras. Esa calle es 
como la separación entre el barrio y el centro, aunque no lo 



sea en el plano catastral: las rutinas cambian, la gente va a 
un supermercado que se encuentra en esa arteria pero no 
conversan con los cajeros como con el almacenero de mi 
barrio, sólo hablan del tiempo o de alguna noticia que ha sido 
realmente muy importante y conocida por todos. Es una línea 
ficticia que el pueblo mantiene en su imaginario colectivo y 
que está profundamente arraigada en el mismo, ya que hace 
muchos años la zona pavimentada sólo llegaba hasta ahí, 
entonces se decía “es el centro”; la zona pavimentada daba otro 
status a la gente que vivía allí, dado que “los agentes sociales 
actúan en el mundo en función de cómo lo conciben” (Grimson, 
2011, p. 67).

Una mañana tenía que salir al centro, ir a la librería para 
comprar cosas para mis tareas de la facultad y también 
debía acercarme a la farmacia. Me abrigué porque hacía 
frío y cargué una botella de alcohol preparada siguiendo las 
recomendaciones que existen en las redes y en los diferentes 
medios de comunicación. Vi que muchas personas también 
circulaban en la calle para hacer sus compras personales. Se 
veían de a dos o tres hablando una al lado de la otra, pero 
siempre respetando el uso del cubre bocas. Las calles no 
estaban vacías, era como un día normal en mi ciudad. Lo 
único que no era común era el uso del cubre bocas; resaltaba 
la extrañeza de un hecho tan inesperado como la pandemia. 
La cultura es algo dinámico, es como un equipaje y valija que 
hacemos y deshacemos, que nos identifica y nos da valor para 
identificarnos como personas. Lo importante es asumir que 
nuestra época nos lleva a vivir y a pertenecer a varios grupos y 
a varias culturas. Y en este caso, usar un accesorio tan extraño 
como un barbijo para identificarnos con la época que estamos 
viviendo.

Para llegar a la librería debo pasar por la plaza principal y el 
Banco de Entre Ríos que está frente a la plaza. La plaza que solía 
estar llena de vida y personas a cualquier hora, el día que fuera, 
ahora se ve apagada, triste, sin vida, un cordón con una cinta 
la rodea para impedir el paso de los transeúntes a su interior. 
Esto sucede en todas las plazas de la ciudad. La plaza 25 de 
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Mayo está en el corazón de la ciudad, tiene dos diagonales con 
veredas que la atraviesan donde hay bancos para sentarse, 
tiene una hermosa fuente con agua donde todos se sientan a 
sacarse fotos, tiene una moderna y amplia rotonda donde se 
realizan bailes, actúan orquestas y se realizan actos, y una zona 
con juegos infantiles muy lindos y pintados con colores muy 
alegres. El contexto de la pandemia alteró esta actividad tan 
cotidiana de habitar el espacio en común. Era algo tan natural 
caminar o atravesar sus diagonales todo el tiempo, ahora no 
se puede, se ve vacía como símbolo mudo de esta situación 
inesperada. Los fines de semana era común ver la plaza llena 
de adolescentes sentados en el pasto tomando mate; hay 
unos bancos donde siempre se sientan unos ancianos a tomar 
sol, si cruzás de mañana seguro están; también se puede ver 
padres con niños paseando en las veredas en sus bicicletas, los 
más pequeños van siempre a los juegos, donde siempre hay 
niños haciendo cola ordenadamente para usar las hamacas. 

Es la plaza principal, 
la plaza del centro, 
donde nunca van a 
verse chicos de los 
barrios jugando; si 
llega a aparecer un 
niño de algún barrio 
es mirado con recelo, 
no lo integran y hasta 
se alejan de él; en 
los padres surgen 
inmediatamente los 
prejuicios, hay que 
tener cuidado, no sé 
qué hacen acá, quizás 
quieran robar, van a 
romper los juegos, no 
se acerquen. El ser 
pobre es sinónimo 
de mala persona, de 
vándalo, sinvergüenza, 
no importa si es un 



niño que sólo quiere jugar. Los límites aunque no se dicen están 
implícitos: en la plaza principal sólo van y juegan los niños del 
centro. En esta situación tan cotidiana pero que genera un 
conflicto, es donde se tiene que aplicar con fuerza el modelo 
intercultural, que plantea la convivencia, ya no desde la igualdad, 
desde la homogeneidad, sino desde la diversidad. Proponernos 
encontrar valores comunes que hagan posible la convivencia, 
trabajando contra la discriminación y contra la exclusión.

La cola del cajero es larga y da vuelta sobre la esquina debido 
a que se debe respetar la distancia social; hay una larga fila de 
personas abrigadas, todos utilizando el cubre bocas. La mayoría 
está en una pose relajada, aunque hay algunos que parados con 
los brazos cruzados miran a todo aquel que pasa por su camino. 
Las distancias son respetadas debido a que la municipalidad 
pintó en el piso líneas indicadoras de donde pararse, algo que 
se hizo a un par de semanas de comenzada la cuarentena; 
esto vi que antes lo habían hecho en Paraná y en otros 
lugares, luego fue replicado aquí. Con las personas que se han 



conflicto, es donde se tiene que aplicar con fuerza el modelo 

a que se debe respetar la distancia social; hay una larga fila de 

acercado a cobrar el sueldo también se ve mujeres que hacen 
fila para cobrar la asignación universal por hijos, o para cobrar 
el ingreso familiar de emergencia; se distinguen del resto por 
su vestimenta, sus posturas, sus modos y sus conversaciones 
que realizan en voz alta sin prejuicio alguno. Son reconocidas 
también porque el resto de personas las miran con recelo y 
comentan en voz baja, siempre manteniendo la distancia de 
ellas. Siendo muy claro en este caso la discriminación orientada 
a una población de naturaleza socioeconómica inferior. Los 
prejuicios se asientan en estereotipos construidos socialmente 
y que son utilizados cotidianamente para incluir o excluir a 

determinados grupos 
sociales. “Dado que la 
identidad se procesa en 
la interacción, la cuestión 
del reconocimiento es 
clave. Si un grupo es 
estigmatizado por la 
mayoría de la sociedad 
y por el Estado, puede 
interiorizar dicha 
discriminación”. (Grimson, 
2011, p. 75)

En la vereda de enfrente 
al banco, se halla un rapi-
pagos que abre todas las 
mañanas, donde también 
hay una cola de gente con 
cubre bocas, respetan la 
medida de distanciamien-
to social, pero observo que 

las distancias son menores a las de la cola del banco; quizás esto 
se deba a que no haya indicadores de la distancia necesaria pinta-
dos en el piso. 

Cruzo rápidamente por la vereda del cajero, pero no puedo evitar 
notar un rostro familiar en la fila: mi vecina que está hablando 
con otra mujer que está a su lado, parece que son viejas conoci-



das. Mi vecina me sorprende, está usando cubre bocas, medida 
que no respeta cuando se mueve por el barrio. Seguramente 
comprende la exigencia de la obligatoriedad del uso del mismo, 
pero se confía demasiado cuando se mueve por el barrio que es 
su zona de confort. Una de las tres vertientes de la cultura nos 
permite ser aprendida a través de un proceso de socialización y 
de compartir con otros nuestro espacio, en instancias comunes, 
mi vecina comprende este proceso cuando se mueve por el cen-
tro de la ciudad.

La librería a la que voy está en la cuadra siguiente al cajero, llego 
enseguida. Noto que la última vez que concurrí a la misma, me 
atendieron a través de una reja en la puerta y ahora ya dejan 
entrar al local. No veo a nadie haciendo cola. Observo un cartel 
en la puerta que dice que sólo pueden permanecer dos personas 
a la vez en el interior del mismo; me asomo por la puerta y veo 
que hay dos personas siendo atendidas; el local es grande, así 
que no veo mucho más; me corro para atrás y me dispongo a 
esperar. Al lado mío miro un perro tirado que está durmiendo 
tranquilamente ajeno a todo lo que sucede a su alrededor, qué 
suerte que no sufre los miedos y las consecuencias de esta 
pandemia. Llega una mujer, se pone a hacer fila atrás mío, luego 
otra con un hombre, después un par de personas más, ya se 
formó una fila de varias personas, pero no respetan la distancia 
social. No están pegados unos con otros pero tampoco están 
tan alejados, en ese momento sale un policía de la librería y 
me apresuro a entrar al local. Cuando me asomo un poco veo 
que quedaron dos mujeres adentro siendo atendidas, entonces 
decido volver a salir y quedarme al lado de la puerta, respetando 
la orden del cartel. Pienso para mis adentros, una persona se 
metió sabiendo lo que dice el cartel y viendo que había dos 
personas siendo atendidas, pero bueno, cada uno actúa según 
su grado de responsabilidad y de compromiso. La fortaleza de 
la interculturalidad es que introduce una perspectiva que es 
dinámica de la cultura y las culturas donde las configuraciones 
de las identidades están presentes, los procesos de interacción 
socioculturales están presentes, donde aparece la ciudadanía 
democrática como un valor.
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Un par de minutos después sale una joven y entonces ahí recién 
entro al local. Esa librería es la misma a la que concurro hace 
años; los dueños ya me conocen de tanto verme a mí y a mi 
mamá, aunque no saben mi nombre y yo tampoco el de ellos; es 
un local no muy ancho pero largo, tiene muchas cosas y venden 
elementos de computación, está muy lleno de artículos y hay 
un pasillo por donde circular. Los dueños son un matrimonio 
que tienen un hijo de mi edad que conozco, sé que el apellido 
del hombre es Troncoso, pero no más que eso. A pesar de esto, 
tenemos una relación de confianza hace tiempo, siempre que 
voy tenemos una charla breve pero buena. Esta vez me toca 
ser atendida por Don Troncoso, que me saluda alegremente y 
me pregunta cómo ando. Lo saludo a él y a su esposa, le digo 
lo que necesito, mientras él busca lo que le pedí, observo a mi 
alrededor, me siento tranquila, ellos están usando barbijo, hay 
un alcohol en gel sobre el mostrador y el cartel en la puerta; la 
sensación es de serenidad, ya no hay el miedo del principio de 
esta crisis sanitaria. Esta librería siempre fue muy concurrida, a 
pesar del contexto de pandemia esto sigue siendo así, muchos 
colegios dejan allí sus apuntes para que los alumnos pasen a 
sacar sus copias por ahí. Le pido a Don Troncoso un papel que 
necesito para hacer unas impresiones y él me muestra las op-
ciones de papel de ese tipo que necesita, tomándose el tiempo 
para mostrarme ejemplos de impresiones con cada uno y ex-
plicándome cómo usarlo. Yo me siento nerviosa por la gente que 
está esperando afuera, no quiero demorarme, pero valoro su 
intención de ayudarme. Compro lo que necesito y me retiro del 
lugar, la fila afuera ahora es más larga. Cuando hablamos de di-
versidad cultural nos referimos al conjunto de estrategias, nor-
mas, valores que los distintos seres humanos fueron capaces 
de desarrollar para vivir en grupo y para adaptarse a lo largo del 
tiempo, son compartidos dentro de un grupo y se los comparte 
de generación en generación.

En mi ciudad está todo muy cerca, así que caminé hasta la far-
macia. Antes de llegar a la farmacia observé con sorpresa a un 
hombre en la calle llegar en una moto sin cubre bocas, bajarse 
de ella e impunemente escupir en el piso. Yo iba caminando por 
la vereda de enfrente en ese momento; me di cuenta de que 



el hecho pasó desapercibido para otros transeúntes, yo había 
sido la única testigo de ese desagradable hecho. Su aspecto era 
el de un hombre de edad mediana, abrigado con ropa en buen 
estado. En ese momento un montón de pensamientos me cru-
zaron por la mente. ¿Por qué hizo eso? ¿No está consciente de 
lo que estamos atravesando? ¿Cree estar sano y que hacer eso no 
contagiaría a nadie? ¿Por qué no utiliza cubre bocas si es obliga-
torio? Me hizo sentir una cierta preocupación, como que algo se 
sacudió en mi interior, me hizo pensar en los riesgos a los que 
me exponía al salir de casa para hacer unas diligencias. También 
recordé que yo me encuadraba entre las personas de riesgo de-
bido a mis antecedentes respiratorios, ataques que sufro todos 
los inviernos provocándome repetidas bronquitis.

Al final me di cuenta que ese hombre hizo eso por costumbre, 
como un acto reflejo, porque era algo que tenía arraigado 
desde antes de la cuarentena. Porque  no es la primera persona 
u hombre que veo escupiendo en la calle; no es algo normal 
y natural para mí hacerlo ya que en mi familia se me enseño 
a jamás hacer algo así, no me sentiría cómoda con personas 
viéndome hacer eso en la vía pública. Pero sinceramente jamás 
se me cruzó por la mente que iba a ver a un hombre sin cubre 
bocas en la calle y escupiendo. La operación que realiza la 
antropología es intentar desnaturalizar esto que nos parece que 
no puede ser de otro modo que como nosotros lo vemos y que 
está tan naturalizado en nosotros que creemos que es parte 
de la propia naturaleza. Entonces a esta mirada sobre el otro 
que tenemos tan naturalizada la desnaturalizamos, a través del 
extrañamiento. Para mí no fue natural y fue extraño lo que hizo 
ese señor en la vereda.

Crucé la calle y me detuve a observar la puerta del Sanatorio 
Americano, la única clínica privada de mi ciudad. No me había 
detenido a observarlo antes, las puertas viejas y grandes de 
madera habían sido cambiadas por puertas que se cerraban 
y abrían solas a medida que se acercaba una persona. Se 
veía vacío y solitario, a diferencia de la época pre pandemia, 
cuando se veía siempre lleno de gente en la vereda y en los 
pasillos de entrada. Hacía tan solo unos días habían dado de 



Al final me di cuenta que ese hombre hizo eso por costumbre, 
como un acto reflejo, porque era algo que tenía arraigado 

alta a la segunda persona que había contraído covid-19 en la 
ciudad. Entonces recordé la noche del 20 de marzo cuando 
se conoció la noticia del primer caso de coronavirus de la 
localidad, cómo habían estallado las redes sociales con la noticia, 
los rumores, chismes y comentarios que se suscitaron; todos 
sabían y todos opinaban en las diversas redes sociales, como 
siempre ocurre cuando sucede algo en el pueblo. Todas las 
quejas, cuestionamientos y opiniones se vuelcan en mensajes 
mediáticos, siempre surgen múltiples publicaciones con los 
comentarios muchas veces discriminatorios o hirientes de los 
usuarios. “Ninguna práctica o creencia puede comprenderse 
extirpada del contexto específico en el cual ha sido creada y 
donde adquiere sentido”. (Grimson, Merenson y Noel, 2011, p 10)

Comencé el regreso a mi casa, aprovechando la caminata para 
estirar un poco las piernas y aprovechar el sol en mi cara, y así 
poder observar un poco el pueblo. Me di cuenta de que muchos 
locales del centro habían cerrado debido a la pandemia, al no 
poder sostenerse económicamente.

Uno de esos locales que tuvo que cerrar es el restaurant 
“Manolos”, cuyo propietario era el padre de un compañero 
de la escuela. El local donde estaba ubicado es un edificio 
histórico de la ciudad, enfrente a la plaza principal; hacía 
veintiún años que deleitaba a la sociedad de Villaguay con una 
carta de comidas al plato. La mayoría de personas de la ciudad 
han comido alguna vez ahí. Formaba parte de los principales 
atractivos gastronómicos de la ciudad; pasar por enfrente del 
local y verlo vacío sin sus mesas y decoraciones me provocó un 
sentimiento de tristeza, comer ahí formaba parte de mis planes 
pos cuarentena. Villaguay perdió entonces una parte de su 
esencia. En las redes se pudo leer un montón de comentarios 
de personas que lamentaban este hecho.

Luego de ver en esto, me puse a pensar en Villaguay, en la ciudad 
que me vio nacer y crecer hasta los 18 años cuando me mudé a 
Paraná para estudiar. Por razones económicas no vuelvo seguido a 
casa -una vez cada mes y medio o dos meses-, por eso me ocurre 
algo extraño: a pesar de que nací y crecí acá hasta mis 18 años, 



siento que éste ya no es mi hogar; me siento como lejana, como 
que mi hogar ahora es Paraná. Esto es difícil de poner en palabras, 
pero cada vez que recorro las calles de Villaguay, me siento como 
una extranjera en otras tierras. A veces hasta me extraña mirar a 
las casas sin ver edificios por doquier como en la capital.

A pesar de vivir en Paraná por sólo dos años y medio, siento un 
gran sentido de pertenencia con esa ciudad. En ese lugar com-
partí mucho con otras personas que también vienen de otros 
lados, que tienen costumbres y hábitos de otros lugares, y yo 
también tengo costumbres del mío. Hay modos o prácticas que 
a veces traigo a Villaguay o que llevo a Paraná, muchos hábitos y 
costumbres de ambas ciudades son diferentes.

En Paraná generalmente cuando voy a una farmacia, que es 
muy pocas veces, voy a la misma siempre. Pero sé que jamás 
voy a tener ese vínculo con las personas que trabajan ahí como 
el que tengo con las personas de Villaguay.

Tampoco me pasa que voy caminando por la calle y me cruzo 
con algunos conocidos que me saludan con un “hola qué tal” o 
un simple “chau ¿cómo estás?” y con los que a veces me paro 
durante largo rato a charlar en la calle.

A veces me sorprenden las costumbres de mis compañeros y 
ellos se sorprenden con las mías. Muchas veces me encuentro 
cruzando la calle por la mitad de cuadra en Paraná como se 
acostumbra a hacer en Villaguay, pero sé que en la ciudad de 
Paraná la mayoría de las personas lo hacen por las esquinas 
como es lo correcto. “Como todas las construcciones humanas, 
voluntarias e involuntarias, conscientes e inconscientes, la diver-
sidad existe” (Grimson, 2011, p. 88).



las casas sin ver edificios por doquier como en la capital.
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