
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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La pandemia en el 
barrio Villa Sarmiento  
Por Andrés Valentín Vince 

Las medidas políticas tomadas por Alberto Fernández con res-
pecto a la pandemia del coronavirus, provocaron que el avance 
del mismo en nuestro país no sea tan devastador como lo fue en 
algunos países (España, Italia, Estados Unidos, Brasil, por citar 
algunos ejemplos). La cuarentena y el rápido establecimiento del 
aislamiento social desencadenaron en una menor cantidad de 
casos y en un lento proceso de propagación del covid-19 que a 
nivel sanitario fue favorable para su abordaje.

Mi ciudad, Paraná, puede dar cuenta de lo que sucede en varios 
lugares del país y hasta de la provincia, Entre Ríos. La gente en 



Paraná ha ido entendiendo que esta situación era grave. Al prin-
cipio decían “Esto dura dos semanas, un mes máximo y vuelve 
todo a la normalidad”. Con el paso de los días, se han dado cuen-
ta que la cuarentena es cosa seria.

De a poco se ha ido logrando una concientización de lo que es 
el coronavirus y la pandemia en la que vivimos. Aun así, en este 
tiempo que nos toca vivir, muchas personas han tenido que se-
guir haciendo su vida relativamente “normal” para afrontar sus 
necesidades sociales.

Las personas con ingresos bajos, que viven el día a día, sin segu-
ro, sin obra social, saben que para solventar el bienestar de sus 
hijos no se pueden quedar encerrados, tienen que salir a traba-
jar, de lo que sea, changas, como, por ejemplo: albañilería, mecá-
nica, etc.

Si bien el gobierno ha lanzado un plan de ayuda para estos sec-
tores, como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) siguen que-
dando familias desamparadas ante la hambruna y la desespera-
ción.

Además, estas familias son muchas veces prejuzgadas y estereo-
tipadas por su condición económica recibiendo rechazos, exclu-
sión y toda clase de discriminación. El prejuicio es una valoración 
donde se rechaza, se desaprueba, preconcebido hacia personas 
y grupos basado en estereotipos. Son utilizados cotidianamente 
para excluir determinados grupos sociales. (Bechara, 2020).

Esta discriminación y exclusión se complejiza aún más si son 
personas que vienen del extranjero, porque se los repudia por el 
simple hecho de ser diferentes. En esto consiste la xenofobia.

Stolcke (2011) manifiesta que la llegada de grandes cantidades de 
inmigrantes destruiría la “homogeneidad de la nación”, haría peli-
grar los valores y la cultura de la mayoría, y desataría un conflicto 
social.

Dicho esto, he podido observar no solo de manera presencial, si 
no a través de redes sociales cómo personas con bienestar eco-



Stolcke (2011) manifiesta que la llegada de grandes cantidades de 

grar los valores y la cultura de la mayoría, y desataría un conflicto 

nómico, que no tienen las necesidades de las personas que cité 
arriba, rompen el aislamiento. Por ejemplo: juntadas de amigos, 
jodas clandestinas.

Esto es lo que sucede en mi ciudad en tiempos de pandemia y 
uno se pregunta ¿Por qué la gente actúa de esta manera? 

La cultura es algo que se va aprendiendo, se adquiere y nos di-
ferencia del resto de los seres humanos. Así también, cada suje-
to construye su cultura colectiva, es decir, si bien pertenecen a 
un grupo, su identidad personal es única y diferente. (Bechara, 
2020). En relación a esto, Dematta (2011) manifiesta que para 
comprender una cultura es necesario comprender a los otros en 
sus propios términos, sin proyectar nuestras propias categorías 
de modo etnocéntrico.

Para ser más específicos, voy a describir un poco lo que sucede 
en el barrio “Villa Sarmiento” de la ciudad de Paraná.

Mi barrio se encuentra en las adyacencias del Club Atlético Patro-
nato de la Juventud Católica, se caracteriza por sus veredas es-
trechas, los grandes árboles, el trino de los pájaros, el ladrido de 
perros y su poca iluminación nocturna en algunos sectores. En 
mi barrio además del club, se destaca la parroquia Santa Teresita 
y el centro de salud Estanislao Zeballos.

En el barrio nos conocemos entre todos los vecinos, desde el más 
adulto hasta el más niño y existe una gran armonía. Desde el co-
mienzo de la cuarentena se ha podido observar que el tránsito ve-
hicular y peatonal de las personas es relativamente bajo, algunos 
salen a hacer sus compras, pasear el perro, otros van a trabajar.

Es notorio distinguir todos los viernes que en la puerta del club 
ya no va gente a adquirir sus entradas para el partido del fin de 
semana. Los domingos las calles están vacías, no se escucha el 
movimiento de efectivos policiales desde horas tempranas de 
la mañana, ni se siente el olor de los choris cocinándose en la 
esquina del club. Tampoco se oyen los pasos y los cantos de los 
hinchas de Patronato yendo a la cancha. 



Todos estos hechos se pueden explicar desde la cultura, en este 
caso la cultura del fútbol, que nos permite comprender dichos 
fenómenos.

En mi cuadra precisamente se puede apreciar, un kiosco en la 
esquina, una carnicería enfrente, un taller mecánico a su izquier-
da y una farmacia a su derecha. A 15 metros se visualiza un des-
campado que se utiliza para jugar al fútbol por parte de los más 
pequeños ya que tiene dos arcos y mucho verde. 

En relación a esto, hace algunas décadas, la noción de naturaleza 
se relacionaba al mero uso del ser humano. La naturaleza era una 
cosa, un objeto, que los sujetos, podían tomar, construir, decons-
truir, rearmar de acuerdo a sus necesidades. (Bechara, 2020).

Además, llegando a la otra esquina existe una despensa y el res-
to son casas de todos los materiales y proporciones. De casas 
de 3 o 4 pisos hasta casas muy precarias. Se puede apreciar con 
solo poner atención la desigualdad social y económica que existe 
en el barrio Villa Sarmiento. Aun así, la actitud ante la cuarentena 
no es distinta.

Hace alrededor de dos meses, de camino a la despensa del barrio, 
pude observar cómo las calles se encontraban mayormente vacías 
y reflexioné que lejano tenía el recuerdo de ver gente hablando, 
riendo, compartiendo un ¿Cómo va? o un ¡Que alegría verte! ¿Qué 
te contas? Confieso que sentí cierta nostalgia y melancolía al re-
cordar esos comentarios al pasar que podían terminar en una 
charla profunda con algún vecino. El intercambio es lo que impor-
ta; cuando uno está privado de estos intercambios sufrimos su 
carencia y entendemos lo necesarios que son (Augé, 2015). 

Al entrar a la despensa, un vecino (Miguel), le estaba pidiendo 
fiado un paquete de fideos y una docena de huevos al almacene-
ro (Mario), el cual aceptó. El vecino le agradeció y le dijo que en 
algunos días haría una changa, que se lo pagaría. El almacenero 
me comentó, luego que el muchacho se retire, que lo conoce 
hace 10 años y siempre le pagó en algún momento.

Además, me mencionó que el hombre muchas veces es discri-



y reflexioné que lejano tenía el recuerdo de ver gente hablando, 

te contas? Confieso que sentí cierta nostalgia y melancolía al re

fiado un paquete de fideos y una docena de huevos al almacene

minado por su vestimenta, sus costumbres y su nacionalidad, ya 
que es oriundo de Bolivia. 

Mario me contó que acompañó a Miguel a una obra en cons-
trucción a pedir trabajo hace algunos meses. Ahí pudo presen-
ciar como los demás albañiles lo rechazaron con frases como 
“Ándate a tu país, venís acá a robarnos el laburo”, “Anda a hacer 
artesanías como todos los bolivianos” y “Para que te van a con-
tratar a vos si los argentinos trabajamos mejor”.

Esto denota que mi país está cargado de ciertos estereotipos y 
prejuicios, que son establecidos hacia algunos de los países de 
América del Sur, en este caso, Bolivia. 

Estos estereotipos están fundados desde un punto de vista et-
nocéntrico y están determinados por el pensamiento de que la 
comunidad argentina es superior a la boliviana.

El etnocentrismo consiste en el hecho de elevar, indebidamente, 
a la categoría de universales los valores de la sociedad a la que 
yo pertenezco. Es decir, considerar que los valores, las creencias, 
las prácticas de otra comunidad o cultura pueden (o incluso de-
ben) ser evaluados adecuadamente a partir de los de la propia. 
(Grimson, 2011). En la misma línea de pensamiento, Fasano (2020) 
manifiesta que el etnocentrismo es una característica del eje de la 
mirada, creer que el eje de la mirada propia es universal.

Este vecino tiene como oficio actualmente cortar el paso ya que no 
pudo terminar la escuela primaria. Acá también se manifiesta otra 
fuente de discriminación y exclusión que radica en el mercado la-
boral ante las personas que no pudieron finalizar sus estudios. 

En esta época de pandemia, este hombre sale día por medio con 
su máquina para cortar el pasto para generarse sus ingresos 
de la manera que pueda. Para él, quedarse en su casa sin hacer 
nada atenta contra su subsistencia. Así como puedo contar este 
hecho, también puedo contar otra historia lejana en la realidad, 
pero cercana en proximidad. 

Enfrente de donde vive el vecino que hacía mención anterior-



mente se encuentra la casa de un jugador de Patronato que in-
tegra actualmente el plantel profesional. El muchacho no cuenta 
con la necesidad de salir de su casa para generar algún tipo de 
ingreso a su hogar, sin embargo, visita a sus familiares, amigos, 
periodistas. Mientras que por otra parte hace videos en Insta-
gram haciendo apología de como cumple la cuarentena y de la 
importancia que esto tiene.

A raíz de esto se podría preguntar ¿Todos contamos con las mis-
mas costumbres, creencias, para atravesar la cuarentena? ¿To-
dos pensamos del mismo modo? 

Mis días de confinamiento los estoy transitando con mis pa-
dres, ellos solamente salen a trabajar y vuelven. La mayoría de 
las veces soy yo el que se encarga de hacer los mandados y/o 
trámites ya que salvo por las cosas de la facultad, soy el que 
más tiempo libre tiene.

Podría decir que la cuarentena con mi familia la estoy llevando 
bastante bien, cada uno realiza sus actividades durante el día y 
por las noches es donde compartimos más momentos. También 
es verdad que al pasar más tiempo juntos de lo que estábamos 
acostumbrados se acrecentaron ciertas rispideces, más que nada 
por la cotidianidad. El confinamiento con la pareja o la familia no 
siempre se asume con comodidad. Vivir el día completo unos con 
otros a veces es fuente de tensión (Le Breton, 2020).

Sin embargo, gracias al confinamiento, he podido realizar al-
gunas actividades que tenía descuidadas por falta de tiempo, 
como escribir canciones, leer revistas deportivas o realizar di-
versas rutinas de ejercicios. Además, gracias a los diferentes 
modos de comunicación, estoy transitando el encierro de una 
manera más llevadera. 

Aun así, existen momentos donde me pongo a pensar qué va a 
suceder en el futuro. Lejos del viento pleno del mundo, el aburri-
miento nos acecha, nos hace andar en círculos, rumiar nuestras 
preocupaciones, inquietarnos por nuestra gente querida y pre-
guntarnos con ansiedad por las próximas semanas, y por el mun-
do del después (Le Breton, 2020).



Mis días de confinamiento los estoy transitando con mis pa

El confinamiento con la pareja o la familia no 

Sin embargo, gracias al confinamiento, he podido realizar al

Mis padres están transitando esta cuarentena de manera tran-
quila, salvo por una situación que ocurrió hace algunas sema-
nas. Mi madre recibió un mensaje de su hermana en Buenos 
Aires y se puso muy mal. Mi tía está luchando contra el cáncer 
desde hace algunos meses y mi madre planeaba visitarla, pero 
justo se declaró la cuarentena. Cuando le preguntamos con mi 
padre qué la había angustiado tanto nos comentó que se moría 
por darle un abrazo y que la extrañaba mucho. Esto se denota 
en lo que manifiesta Rita Segato (2020) La pandemia nos ha ve-
nido a recordar la necesidad de la copresencia y la cocorpora-
lidad, la importancia de la comunicación física no verbal, la del 
cuerpo del otro. Es un equívoco pensar que la distancia física 
no es una distancia social.

Con mis padres en este tiempo de confinamiento hemos to-
mado una actitud similar respecto a la cuarentena, para citar 
dos ejemplos.

A la vuelta de mi casa, vive mi mejor amigo, tiene una vida pare-
cida a la mía, estudia y de vez en cuando nos juntamos a jugar a 
la Play Station. La última vez que nos juntamos fue dos días an-
tes de que se decretara la cuarentena obligatoria, dejó la Play en 
casa y me dijo “La próxima la busco”, hace dos meses que no hay 
próxima, pero ninguno de los dos rompió la cuarentena por la 
Play, ni yo para llevársela ni él para buscarla. 

Mis padres son muy amigos de los vecinos de la esquina y hace 
casi dos meses no los ven, cuando antes se juntaban todos los 
findes a comer o tomar algo. 

Bechara (2020) explica que la cultura es algo dinámico, es como 
un equipaje y valija que hacemos y deshacemos, que nos identi-
fica y nos da valor para identificarnos como personas. Lo impor-
tante es asumir que nuestra época, nos lleva a vivir y a pertene-
cer a varios grupos y a varias culturas.

Esta actitud que tomamos como grupo social con mi familia de 
no salir de nuestra casa no es la misma en todos los casos. En-
tonces, puedo notar en mi barrio cierta alteridad cultural, ya que 
hay conductas que me producen extrañeza por parte de indivi-



duos con respecto a la pandemia. Para citar un ejemplo, hace 
una semana, cuando realizaba uno de mis habitués viajes hacia 
el supermercado, observo que en el descampado de mi barrio 
donde los niños juegan al fútbol, estaban haciendo un torneo 
alrededor de 20 chicos, sin barbijos, ni tapabocas. 

Posteriormente, miro a una mujer hablando con uno de los ne-
nes y me le acerco a preguntarle si estaba al tanto del partido de 
los chicos, me miró sorprendida y luego comenzamos a dialogar. 
La mujer se llama Camila, es de un barrio vecino al mío llamado 
“Tiro Federal”. El chico con el que hablaba era su hijo y me co-
mentó que tenía su permiso para jugar con el resto de los nenes, 
que el tema del coronavirus no le interesaba, que en Entre Ríos 
casi no había casos entonces le parecía bien que su hijo saliera a 
jugar con sus amigos luego de pasar mucho tiempo encerrado. 

Esto muestra con claridad lo que afirma Le Breton (2020),redes-
cubrimos con asombro el precio de las cosas que no tienen pre-
cio: el simple hecho de desplazarse a otro barrio, de recorrer los 
bosques, de encontrarse con amigos, de tomar un café en la te-
rraza, ir a un cine o a un teatro, a una librería. La privación vuelve 
deseable lo que estaba dado sin siquiera pensarlo. Sólo tiene 
precio lo que nos puede ser arrebatado. El hecho de desplazarse 
era tan obvio que no se percibía como un privilegio.

Otros casos que podría mencionar son, el de mi vecino de al 
lado, él está pasando solo la pandemia y día por medio recibe 
visitas, de la novia, de amigos, de familiares.

Enfrente de mi casa, vive una familia de aproximadamente 10 o 
12 personas, entre hijos, padres, tíos, primos. Ellos todos los días 
salen afuera, se sientan en la vereda sin protección de barbijos o 
tapabocas y hablan con todo aquel que se cruce. 

En el kiosco de la esquina, se vive aglomerando gente, no cumple 
con la normativa del horario de cierre, toman hasta altas horas 
de la madrugada y escuchan música. 

Entonces, ante esta situación, se denota como dentro de una 
misma cultura, la de nuestro barrio, existen diferentes subcultu-



Esto muestra con claridad lo que afirma Le Breton (2020),redes

ras. En relación a esto, Bechara (2020) manifiesta que la diversi-
dad cultural es el conjunto de estrategias, normas, valores que 
los humanos desarrollaron para vivir en grupo y para adaptarse 
a diferentes entornos y espacios. Esta diversidad es la que se ve 
en mi barrio, como las personas se comportan de distinta mane-
ra ante la pandemia.

Cuando ocurren situaciones de tal magnitud,  que son  límites 
porque si la sociedad actúa en falso puede haber millones de 
infectados y miles de muertes, las personas tienen que trabajar 
en conjunto. En esta situación de conflicto es donde tiene que 
entrar con fuerza el modelo intercultural, donde se priorice la 
construcción de la convivencia como ciudadanos de una misma 
comunidad, no desde la igualdad, o la homogeneidad, sino des-
de la diversidad. Este modelo permite que cada cultura trabaje 
articuladamente con las otras y se logre una integración basada 
en valores en común. 

El camino por recorrer en la pandemia es largo, pero si se trabaja 
en equipo se pueden lograr los objetivos. Si no se piensa colecti-
vamente las consecuencias pueden ser graves y hasta en el peor 
de los casos, quizás no tengan retorno.
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