
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.

¡Ojalá los disfruten como lo hicimos nosotres!
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Eloísa García y Valentina Matzkin.
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formación de recursos humanos del Área de Comunicación Institucional)
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Resignificar las 
prácticas 
Por Jimena Migueles

“Sólo tiene precio lo que nos puede ser arrebatado” 

David Le Breton

Los días de encierro poco a poco fueron develando que, a pesar 

del esfuerzo por mantener la normalidad en nuestras vidas, hay 

un mundo que cambió y al que debemos adaptarnos. Pero, ¿a 

qué me refiero con “normalidad”? El Covid-19 trajo consigo un 
contexto que alteró totalmente nuestra vida cotidiana. Cambia-
ron nuestros modos de percibir, cambió nuestra rutina, cambió 

el tiempo y el espacio que nos orientaban día a día, las prácticas, 

el modo de relacionarnos con nosotros mismos y a nivel social 

con otres a la distancia y en la convivencia.

Soy de Concordia pero llevo 6 años viviendo en Paraná y en esta 



ocasión me toca pasar la cuarentena en la capital entrerriana 

bajo la ilusión de que pronto volvería a cursar y a trabajar. El de-
partamento donde vivo tiene una ubicación céntrica, a una cua-
dra de la peatonal y el shopping, rodeada de negocios y edificios. 
Decir esto es importante porque es en este lugar donde a diario 
se concentran grandes cantidades de personas, ya sea para reti-
rar dinero de los bancos, hacer compras o trámites burocráticos, 

mandar o recibir encomiendas por Correo, entre otras cosas. 
Estas razones hacen que la constante circulación de personas en 
este sector lo vuelva un posible foco de contagio. 

Antes de la pandemia había ciertas prácticas, como la simple 

acción de salir a la calle para ir a comprar al supermercado o 

pasear, absolutamente naturales y habituales, del orden de lo 

familiar, y que concluyeron por transformarse en algo extraño. 
“Es en este punto inesperado, sin referencias teóricas ni coinci-
dencias con la cultura del investigador, donde se producen los 
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familiar, y que concluyeron por transformarse en algo extraño. 
“Es en este punto inesperado, sin referencias teóricas ni coinci-
dencias con la cultura del investigador, donde se producen los 

quiebres con lo familiar y lo conocido. Y es aquí donde se mani-
fiesta antropológicamente el movimiento de desnaturalizar lo 
naturalizado, descotidianizar lo cotidiano (Lins Rivero, 1998), o 
exotizar lo familiar (DaMatta, 1998).” (Guber, 2004: 43) El exterior 
siempre es una novedad. Cada vez que alguien llega a mi casa 
le pregunto: ¿Cómo está afuera? ¿Hay muchas personas? ¿Usan 
barbijos? ¿Hay controles policiales? O también el hecho de que 
antes de salir de tu casa debés mentalizarte de llevar el barbijo y 
DNI. Los controles policiales se volvieron más estrictos para que 

haya un registro de la situación, y la paranoia de todes les ciu-
dadanos por evitar tanto el contagio como también el llamado 
de atención de las autoridades, hizo que  adoptemos cada una 

de las medidas de prevención, sobre todo el distanciamiento 

social. David Le Breton en el artículo Una ruptura antropológica 
importante expresa 

las nuevas formas de 

percibir nuestra rutina 

con pandemia: “Redes-
cubrimos con asom-
bro el precio de las 

cosas que no tienen 

precio: el simple hecho 
de desplazarse a otro 

barrio, de recorrer los 

bosques, de encon-
trarse con amigos, de 
tomar un café en la 

terraza, ir a un cine o a 

un teatro, a una libre-
ría… Una cierta bana-
lidad envuelve estos 

comportamientos co-



tidianos, y encuentran hoy su dimensión de sacralidad, su valor 

infinito. (…) Sólo tiene precio lo que nos puede ser arrebatado.” 
(Le Breton, 2020)

En tal sentido, la disciplina antropológica, necesaria para el co-
nocimiento de los otros, tiene un horizonte que sirve como guía: 
la comprensión intercultural. “(...) sin ese horizonte no solo será 
difícil para las ciencias sociales comprender los sentidos que las 

acciones tienen para las personas y los grupos, sino que también 
estarán condenadas a reproducir el sentido común hegemó-
nico en su propia sociedad” (Grimson A, Merenson S y Noel G; 
2011:11). La formación antropológica requiere de un modo siste-
mático y distintivo para evitar el etnocentrismo desde todas sus 

variantes. Su formación tiene en cuenta dos elementos: por un 
lado, está la preocupación contra el etnocentrismo y, por el otro, 

la convicción de que nunca se lo podrá evitar completamente, 

sólo si se está alerta a sus apariciones se lo puede domesticar de 

un modo parcial. “(...) todos los seres humanos somos en alguna 
medida etnocéntricos, y el antropólogo es quien se forma para 
procurar lo inevitable, para domesticar lo indomesticable.”(Grim-
son A, Merenson S y Noel G; 2011:24)

Lo primero que llamó mi atención fue la mirada desconfiada de 
cada persona que me cruzaba, un comportamiento que según su 
lenguaje corporal se podría interpretar como nerviosismo y pre-
ocupación. En los viajes en el colectivo urbano estos comporta-
mientos se intensificaban, sumado al distanciamiento que debe 
haber por pasajero. Si me veían cerca era predecible que luego 
iban a pedirme que me vaya a otro lugar. Existe un miedo agudo 
ante la posibilidad del contagio del virus y las personas desde su 
hogar adoptan una postura arbitraria de denunciar a todo aquel 
que ven en la calle. Es el miedo una emoción que a menudo nos 
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hogar adoptan una postura arbitraria de denunciar a todo aquel 
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toma por sorpresa y es causada por la toma de conciencia de un 

peligro inminente. Y, en tal sentido, el autor Juan Delemeau en 
Miedos de ayer y de hoy expresa que “El miedo es fundamental-
mente el miedo a la muerte. Todos los temores contienen cierto 

grado de esa aprensión, por esta razón el miedo no desaparece-
rá de la condición humana a lo largo de nuestra peregrinación te-
rrestre” (Delemeau, 2002;11) Desde mi terraza pude ver reitera-
das veces cómo ciertos vecinos desde sus balcones les decían a 

quienes circulaban en la calle que no debían estar afuera. Siendo 

esta otra de las cosas que nos deja la cuarentena: una especie de 
“auto vigilancia” ciudadana en pos de un bien social.

Estar infectado es sinónimo de una connotación negativa que de 
algún modo simboliza la razón por la cual seguimos en cuarente-
na y se le añade la responsabilidad de poner en riesgo a toda la 
comunidad. Esta concepción de culpar a quien padece la enfer-
medad refleja el estigma que presenta el virus y en este afán de 
conservar su “cultura pura” sin contacto y sin mezcla promueven 
la discriminación. “(...) El ‘problema’ no somos ‘nosotros’, sino 
que ‘ellos’ amenazan con socavar, y esto se debe a que ‘ellos’ son 
extranjeros y culturalmente ‘diferentes’” (Grimson, 2011:66).  En 
tal sentido, se puede percibir que hay una línea dicotómica, una 

frontera que divide a los sanos de los enfermos, a los buenos de 

los malos,  a los que salen de sus casas de quienes cumplen a 

rajatabla la cuarentena. “(...) Las fronteras pueden concebirse de 
modo fijo tanto entre razas como entre culturas, así como la afir-
mación de las diferencias entre esas culturas pueden traducirse 

- aunque no sea la intención- en la legitimación de una jerarqui-
zación, cuando no en un instrumento clave para el dominio efec-
tivo de esos grupos o personas.” (Grimson, 2011:59).  



Quedate en Casa: Una elección que no todos pueden 
tomar

La primera semana de encierro me atravesaba un sentimiento 

colectivo: pensaba que estaba de vacaciones en casa. Lo tomé 
con cierta alegría y sin tomar dimensión de la situación. Cada 
persona con la que hablaba me manifestaba lo mismo y a mis 

vecinos los notaba igual: salían a sus balcones, tomaban mate, 
hacían ejercicios, cantaban karaoke, escuchaban música a todo 
volumen y otros simplemente se sentaban a tomar sol. En ese 
inicio de la cuarentena optaba por ir seguido a la terraza para no 
sentir tanto el encierro. Llevaba mi equipo de mate, algún libro 
o algo para pintar. Desde arriba observaba a la ciudad, a la calle, 
a ese exterior lejano, veía que pasaban algunos autos con con-
ductores usando barbijos con un acompañante sentado atrás 
y, también, personas en motos o en bicicletas haciendo delivery 

de Pedidos Ya, Vamos Rápido y otros. Su circulación desde que 

comenzó la cuarentena fue constante, sólo paraban durante la 

madrugada, inclusive, hasta los días más desolados y fríos, los 
trabajadores se reunían en grupos de 4 o 6 para esperar los pe-
didos en un local de McDonald’s ubicado en la peatonal. Al mis-
mo tiempo, hay un incremento de quienes realizan el oficio y se 
debe a que el confinamiento fue empujando a condiciones des-
esperantes con ingresos que no alcanzan, debiendo implementar 
nuevas alternativas para lograr sustentarse. En este caso el oficio 
de repartidores a domicilio permitió a los comerciantes acer-
carse a sus clientes y poder seguir con su trabajo. La fuerte de-
manda de los encargues y envíos generó que quienes se vieron 
afectados económicamente por la pandemia opten por este tipo 

de trabajos para subsistir. “Hay un mundo de separación entre el 
que tiene garantizado el ingreso para comer y quien no lo tiene”, 
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carse a sus clientes y poder seguir con su trabajo. La fuerte de-
manda de los encargues y envíos generó que quienes se vieron 

de trabajos para subsistir. “Hay un mundo de separación entre el 
que tiene garantizado el ingreso para comer y quien no lo tiene”, 

enuncia Rita Segato y siguiendo por esa línea discursiva mencio-
na que debe existir una parcela de la economía preservada del 

circuito global  y es necesario empezar a pensar en cómo garan-
tizar un refugio, un retén de soberanía económica y soberanía 

alimentaria resguardado de las vicisitudes 
de la escala global.
Sin embargo, este oficio se encuentra 
ante condiciones precarias e insalubres, 

como por ejemplo estar más expuestos 
a infectarse de Covid-19 por el continuo 
contacto con personas y, al mismo tiempo, 

no poseer una cobertura médica que los 

resguarde. Quienes trabajan haciendo de-
livery son parte de un universo invisible al 

que nunca se le dio atención pero hoy en 

día su actividad es esencial. Mientras otros 

pueden detenerse, es imprescindible que 

ellos continúen para que la vida 

siga con una supuesta normali-
dad. Las condiciones adversas 

a las que deben enfrentarse a 

diario producto de su invisibi-
lización se pueden interpretar 

desde una concepción racista 

hacia este colectivo. El racismo 
“(...) ordena los grupos jerár-
quicamente, de modo vertical 

y estableciendo relaciones de 

superioridad/inferioridad (...)” 
(Grimson, 2011:66). Asimismo, 
el racismo es una categoría 

que representa una de las formas en que se manifiesta el etno-



centrismo. Somos individuos que estamos atravesados por un 

sinfín de subjetividades, todo el tiempo observamos según un 
determinado punto de vista que es el propio, pero que no es 

estrictamente individual sino social, del cual como individuos 

participamos. Por lo tanto, cuanto mejor se pueda reconocer de 
dónde proviene ese punto de vista, mejor se podrá identificarlo 
para luego poder deconstruir esa visión única marcada por el 
etnocentrismo. 

Profundizando la desigualdad

Estar encerrados en casa tantos días dejó en evidencia que hay 
determinadas cosas de las que no podemos prescindir: nuestras 
relaciones sociales y de estar en contacto con el exterior. Las vi-
deo llamadas son la manera de sentirnos más cerca de nuestros 

familiares y amigos, sin embargo no hay manera de poder susti-
tuir la corporalidad, sin poder reemplazar los efectos que tiene 

un abrazo, y tratamos de expresarnos lo máximo posible me-
diante audios, llamadas o mensajes. Con la cuarentena se inten-
sificó la importancia de la materialidad del otro cuerpo que antes 
no era percibida como un tipo de comunicación. La antropóloga 
Rita Segato manifiesta lo siguiente: “Esta pandemia atraviesa los 
rituales y momentos más importantes de la vida: madres que 
paren solas, personas que mueren aisladas, en absoluta sole-
dad; familiares que no pueden acompañar ese tránsito. Hay una 
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dimensión indeciblemente trágica en esa despedida solitaria” 
(Segato, 2020). Hoy en día toda esa fisicalidad se está demos-
trando por su ausencia, su falta, y al mismo tiempo sentimos 

esa carencia de la materialidad.  

Para muchas personas lo virtual ayuda a sobrellevar la soledad 

en la cuarentena, este motivo y muchos otros más, en el afán 

de encontrar la normalidad, hacen que esta nueva coyuntura de 

pandemia coloque en un lugar preponderante a la virtualidad 
para todas las áreas de la vida: comprar, hacer trámites, pagar 
cuentas, seguir adelante con la carrera universitaria, la escuela a 
distancia o todo aquello que exija de un contacto interpersonal. 
Asimismo, el acceso a estos bienes o servicios no es igual para 
todos los individuos; para muchos tener conexión a internet o 
aparatos tecnológicos se asemeja más a un privilegio que requie-
re de un esfuerzo difícil de alcanzar y que profundiza aún más la 

brecha que divide a los que tienen de los que menos tienen. ¿Por 

qué sólo algunos tienen el acceso garantizado a la educación y al 
trabajo? ¿Qué ocurre con aquellos que quedan excluidos? La na-
turalización y generalización sobre el acceso a estos bienes gene-
ran obstáculos y deserción en los sectores más carenciados, es 

una concepción elitista que se basa en la exclusión y que niega 
las diversidades económicas y virtuales, donde quienes poseen 

las bases materiales pueden acceder a la educación y encajar en 
la nueva normalidad contextual. En este sentido, parafraseando 
a Alejandro Grimson en Los límites de la cultura, la diversidad 
existe y, al igual que la naturaleza humana, es histórica, política, 
conflictiva y procesual. Siguiendo con la línea teórica  “(...) pre-
servar la diversidad no deriva de los hechos contrastables. Cons-
tituye una política, y como tal no puede derivarse de realidades 

empíricas sino de valores. Los valores que sustentan políticas de 

intervención transforman realidades. Por ello, reconocer y respe-



tar las diversidades culturales, paradójicamente, implica la inexo-
rable transformación de los procesos históricos y de las relacio-
nes de poder.” (Grimson, 2011: 88)

Estereotipos sin cuarentena

Los dispositivos tecnológicos protagonizan nuestro día a día 
en cuarentena con los bombardeos de información a cada mo-
mento: fake news en redes sociales, el conteo sobre números 
de muertes en el país y en el mundo, las comparaciones con las 

medidas adoptadas por Brasil y Estados Unidos. Por otro lado, 
hay una presión constante, más que nada en las redes sociales 

y grupos de Whatsapp, que nos indican lo que debemos hacer, 
sentir y pensar en un contexto donde es imposible seguir como 
si nada. Te aconsejan que seas productivo, que aproveches este 
tiempo poniendo a prueba tu disciplina para estudiar, leer libros, 

hacer cursos online y te recomiendan una avalancha de películas 

y series para ver. Por otro lado, el tiempo disponible en la vida 

de encierro es como un espacio que hay que llenar para no darle 

lugar a nuestras angustias y a la incertidumbre reinante. Hay que 
llenarlo con arreglos en la casa, teniendo una rutina de ejercicios 
físicos o probando recetas nuevas. Al principio fue algo que me 
resultó fácil, sin embargo terminé por sentirme frustrada por no 
llegar con los objetivos que yo misma trazaba y los objetivos que 
a nivel social debía cumplir. A partir de ese momento comencé a 

sentir extrañeza por ese grupo social que te desafía a ponerte a 
prueba.

Extrañamiento es una palabra que puede describir mis emocio-
nes. Extrañamiento también es un concepto que refiere a ese 
“algo” que nos genera vernos y ver a otro ser humano como di-
ferente. En palabras de Esteban Krotz en el capítulo Alteridad 
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Extrañamiento es una palabra que puede describir mis emocio-
nes. Extrañamiento también es un concepto que refiere a ese 
“algo” que nos genera vernos y ver a otro ser humano como di-
ferente. En palabras de Esteban Krotz en el capítulo Alteridad 

y pregunta antropológica del libro Constructores de Otredad 
expresa que: ”Alteridad significa aquí un tipo particular de dife-
renciación. Tiene que ver con la experiencia de lo extraño. Esta 
sensación puede referirse a paisajes y climas, plantas y animales, 
formas y colores, olores y sonidos. Pero sólo la confrontación 

con las hasta entonces desconocidas singularidades de otro gru-
po humano -lengua, costumbres cotidianas, fiestas, ceremonias 
religiosas o lo que sea- proporciona la experiencia de lo ajeno, 
de lo extraño propiamente dicho (…)”(Krotz, 2007: 19). Pero que, 
a pesar de ver a otro ser humano como diferente a primera, 

segunda, tercera y otras muchas vistas, siempre se trata de re-
conocer a los seres completamente diferentes pero iguales. Me 
pregunto: ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Cómo será su ruti-
na diaria? ¿La pandemia afectó en algún punto sus vidas? Y sobre 
todo,  ¿Qué es lo que me genera extrañeza puntualmente de este 
grupo social?

En el intento de buscar la igualdad en la diversidad y la diver-
sidad en la igualdad comprendí que lo que más me generaba 
extrañeza era la obsesión por no engordar. Consejos de rutinas 
alimenticias, memes, chistes, preocupaciones que inundaban ab-
solutamente todas las redes sociales y que fue transformándose 

en un tema colectivo en común, presente en mi círculo de familia 

y amigos. Lo peor que podría ocurrir durante la cuarentena es 
subir de peso, inclusive peor que contraer coronavirus. Ese sen-
timiento me atravesó cuando me di cuenta que los jeans ya no 
me entraban. Pero, ¿Qué connotación tiene engordar? ¿Es una 
preocupación verdaderamente propia? Históricamente fuimos 
marcados por cánones de belleza que fueron variando según el 
contexto a los cuales habría que responder tratando de igualar 
lo máximo posible. Engordar -ser gordo/gorda- se relaciona con 
lo que no es bello en los márgenes que constituyen los estereo-



tipos de belleza. Hay una presencia de etnocentrismo. Pero, ¿a 
qué nos referimos con etnocentrismo? Es un punto de vista que 
no es estrictamente individual, sino que es un punto de vista 

social del cual participamos como individuos. Siguiendo la línea 
de Krotz: “La alteridad tiene un alto precio: no es posible sin etno-
centrismo. ‘Etnocentrismo es la condición humana de la alteridad’ 
(Lewis, 1976:13) y tan solo él posibilita el contacto cultural, la pre-
gunta antropológica”. (Krotz E, 2010:20).

El valor del estereotipo de la delgadez sale, se dispara e inten-
sifica en estos días de encierro. Siempre existió. Es un tipo de 
pensamiento donde hay una fuerte presencia del colonialismo 

que está vigente en nuestra cotidianeidad y en especial en nues-
tra manera de pensar, el error es creer que ocurrió hace mucho 

tiempo atrás. El antropólogo Enrique Dussel invita a profundi-
zar acerca de este concepto en su libro 1492. El encubrimiento 
del Otro Hacia el origen del mito de la Modernidad aludiendo lo 
siguiente: “La ‘colonización’ de la vida cotidiana del indio, del es-
clavo africano poco después, fue el primer proceso ‘europeo’ de 
‘modernización’, de civilización, de ‘subsumir’ (o alienar), al Otro 
como ‘Lo Mismo’; pero ahora no ya como objeto de una praxis 
guerrera, de violencia pura -(como en el caso de Cortés contra 
los ejércitos aztecas, o de Pizarro contra los incas-, sino de una 
praxis erótica, pedagógica, cultural, política, económica, es decir, 
del dominio de los cuerpos por el machismo sexual, de la cultu-
ra, de tipos de trabajos, de instituciones creadas por una nueva 
burocracia política, etc., dominación del Otro. Es el comienzo de 
la domesticación, estructuración, colonización del ‘modo como 
aquellas gentes vivían y reproducían su vida humana”. (Dussel, 
2010: 49 y 50).

En este caso, el acto de comer también resulta ser un problema 
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burocracia política, etc., dominación del Otro. Es el comienzo de 
la domesticación, estructuración, colonización del ‘modo como 
aquellas gentes vivían y reproducían su vida humana”. (Dussel, 
2010: 49 y 50).

En este caso, el acto de comer también resulta ser un problema 

ligado a esta obsesión por no engordar o mejor dicho: gordofobia. 
Comer frente a determinadas personas libremente y sin culpa en 
estos tiempos de pandemia resulta ser algo que genera inseguri-
dades. Por sobre todas las cosas es porque personas allegadas a 
uno mismo, sean familiares, amistades, etcétera, pueden sentirse 

más habilitados para opinar sobre los cuerpos y sobre las eleccio-
nes alimentarias ajenas o sobre las consecuencias de esas elec-
ciones en el peso de alguien. Este tipo de actitudes constituyen un 
tipo de microviolencia que se potencia en el encierro con la con-
vivencia o virtualmente. En las redes sociales actúa en forma de 
memes, usando la humillación de estos cuerpos que no siguen la 
norma para remarcar lo que no debiera suceder.

Se trata de un grupo social que en el afán de lucir bien, seguir con 
su vida normal y no dejar que la cuarentena afecte sus vidas, ter-
minan ejerciendo violencia sobre los cuerpos ajenos. Es necesario 
desnaturalizar y deconstruir nuestra visión única de los fenóme-
nos para dejar de avalar y sostener un sistema en el que las perso-
nas que no cumplen con un estereotipo marcado y remarcado por 

la sociedad siguen siendo excluidas y discriminadas.
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