
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.
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La ciudad de Buenos Aires se divide en barrios, hoy resido en 
uno de ellos. El sentido que adquieren estas divisiones difiere del 
que existe en mi ciudad natal en Entre Ríos, donde no hay lími-
tes bien dibujados, aunque de todos modos hay barrios. Cuando 
respondo a la pregunta sobre dónde vivo suelo recibir reaccio-
nes similares que se repiten, con comentarios más o menos ob-
jetivos alusivos al barrio de Almagro, y que de igual modo existen 
sobre los demás. Flores, Caballito, Barracas, y otros cuarenta y 
tanto más. 

Hablar de vecinxs también es otro de los conceptos que adquiere 
sentido con las condiciones culturales y las relaciones que entran 
en juego. La vecindad, tal vez con otras nominaciones, existió y 

Al gigante le tocó 
dormir la siesta
Por Gastón Guillaume



existe en diferentes formas de sociedad, y los límites, los barrios 
porteños en este caso, tienen un rol importante en este vínculo.    

La fundación de una ciudad y los sectores donde se instalan los 
primeros pobladores, que pueden existir previo a esa fundación, 
son unos de los factores iniciales que definirán la identidad del 
lugar. Proceso con un final imprevisible, o interminable. Pensar 
en inmigrantes que llegaron a Buenos Aires, en ese entonces no 
nombrada aún como tal, nos remonta a mediados del siglo XVI. 
Sea la primera o la segunda fundación que tuvo la ciudad, ambos 
momentos llenaron de inmigrantes la pasarela que unía el puer-
to con lo que sería su nuevo hogar. Siglos después y de la mano 
de políticas migratorias, la ciudad y el país casi en su totalidad, 
recibieron personas y personajes claves en la historia. Cada nue-
va inmigración es recibida por una población precedente, origi-
naria o ya instalada, que incentiva el intercambio cultural.

Ahora bien, estos procesos siguen teniendo un rol clave en la ac-
tualidad. Con un caudal menor y de distintos orígenes, la capital 
nacional es un nuevo empezar de latinoamericanos y latinoame-
ricanas, y también de argentinos y argentinas de otras provincias 
del país. Cada quien con su razón para instalarse aquí o dejar su 
ciudad, llega y se prepara para descubrirla, para atravesarla y de-
jarse atravesar por sus vecindarios y culturas. Hoy este intercam-
bio está en receso, como el movimiento cotidiano. Hoy los viajes 
sean de aventura, trabajo o nueva vida, están  en una sala de es-
pera bastante más incómoda que la de un aeropuerto. Mi barrio, 
con su vorágine característica, muestra un otoño inminente. Calles 
tranquilas. Poca gente circulando. Bares y pizzerías sin comen-
sales, sólo con motos estacionadas esperando los pedidos para 
entregar en alguna puerta, sin contacto. Si omito la imagen de las 
torres de edificios podría confundir la escena con una vista desde 
la ventana de la casa de mamá y papá, de la ciudad donde nací. 
Pero no. Es Almagro en cuarentena. Una escena totalmente distin-
ta a la de tres meses atrás. Hoy recibo el sonido más desde el res-
to de los balcones que del movimiento callejero. Las dos líneas de 
colectivos que pasan a pocos metros también marcan la diferencia 
con ese lugar que tranquilo, no por cuarentena, me vio crecer y 
emprendió el trabajo de construcción de mi identidad.
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Vivir en un gran centro urbano implica conocer que el reloj tie-
ne algunas horas menos, que ser puntual depende de muchas 
variantes, que llegar caminando a todos lados no es una posibili-
dad. Puedo compartir o no la idea de vivir con el pie en el acele-
rador, pero si no nací con esto, sé que necesito repensar muchos 
patrones naturalizados que demandan una adaptación frente a 
nuevas condiciones. Sentido de la ubicación en un plano poten-
ciado, “códigos” de la vía pública, un poco de antipatía forzada, 
caminar mirando a la nada o sólo al celular, serían algunos tópi-
cos que podrían dictarse en el curso “¿Cómo adaptarse a Buenos 
Aires?”. Con tantas aplicaciones para ubicarse ya casi no existe 
quien se detenga a preguntarte “disculpá, ¿sabés dónde está la 
calle Humahuaca?” Y si alguien te frena en la vereda con ese pro-
pósito, primero se te cruzarán otras posibles intenciones, no sólo 
la de una consulta ingenua de desorientación. Porque vivir acá 
implica también convivir con cierta alerta latente, que igualmente 
forma parte de esa tácita inducción. ¿Cuál es el sentido de este 



estado de alerta constante? ¿Qué interviene en la sociedad y en 
las relaciones para interactuar por consiguiente de esa manera? 
Es desde la cultura donde las prácticas que compartimos adquie-
ren sentido y se desarrolla la capacidad de adaptación al medio, 
y viceversa; atravesando desde mis categorías culturales a la 
nueva comunidad. 

Todo esto en un 2019 alocado, o principios del 2020. Con las 
calles atestadas de autos, bicicletas en todos los sentidos. Hoy, 
unos meses después, en pausa, durmiendo la siesta. 

La ciudad donde resido, como la más poblada del país, se en-
frenta a un desafío radical al tener que suspender gran parte del 
combustible que la mantiene viva día y noche. Obligada a frenar 
la multitud de gente en la calle y repensando el lema de que toda 
solución seguramente se podía encontrar acá. Porque hoy más 
que soluciones, concentra la mayor cantidad de contagios de 
COVID-19. 

Cada región de Argentina tiene su etnocentrismo más o menos 
marcado respecto a las otras, pero es particular el punto de vis-
ta del actor que considera que al pasar por determinado punto 
en el mapa la vida se pone más lenta, comienza a precarizarse 
y se pierde en una lejanía de campos y rutas casi desiertas. Y si 
invertimos los actores, están las demás provincias que pueden 
ver algunos hechos de la capital del país como externos y ajenos 
y, dependiendo la gravedad de la trama, incluso como un castigo 
por su afán de superioridad. “Considerar los valores, las creen-
cias, las prácticas de otra comunidad o cultura pueden (o incluso 
deben) ser evaluados adecuadamente a partir de los de la pro-
pia”1. Si dios atiende sólo en Buenos Aires, ojalá sea médico. 

Desde esta mirada etnocéntrica, el interior del país, lejano, hoy 
pareciera estar más a salvo que el gran centro de producción y 
abastecimiento, el que contra todo puede hacerle frente. De esta 
idea podría desprenderse lo que en la introducción de “Antropo-

1GRIMSON, Alejandro; MERENSON, Silvina; NOEL, Gabriel (compiladores). Antropología ahora: 
Debates sobre la alteridad. Siglo Veintiuno Editores, 1°edición. Buenos Aires, Argentina (2011). 
Pág. 10.



logía ahora” 2 se refiere como etnocentrismo invertido. El porte-
ño o la porteña es el de poder adquisitivo, bien hablado, “culto” 
y que tiene herramientas para combatir esta pandemia no tan 
democrática. Existen otrxs porteñxs, algunxs en la periferia de la 
ciudad. Y que, bajo distintas condiciones debe salir a la calle con 
o sin virus de por medio. Este no es porteñx. “Son lo imprevisto 
y lo no deseado de la ciudad, lo que se quiere borrar, alejar, des-
alojar, transferir, transportar, volver invisible.”3

Todos los días, antes, hasta principios de marzo, frente a mi casa 
se reunía un grupo de cartonerxs que recolectaban por la zona y 
acá los esperaba el camión entre las 8 y las 10 de la noche. Car-
gaban todo lo que, si fue un gran día hará que sea una buena 
noche y una sonrisa más grande al volver a casa, o al barrio, o al 
dormir en el camión. Hace ya varias semanas que mi cuadra en 
ese horario está silenciosa, como gran parte del día. ¿Qué será 
de su trabajo en esta cuarentena? ¿Qué será del capital fruto de 
su trabajo que está en pausa en esta cuarentena? Lo que sí me 
arriesgo a adivinar al respecto es que varios de mis vecinxs esta-
rán más a gusto con que ese camión no se estacione y ponga con 
música alta agrupando gente de otra zona, otra gente. Circulan 
en la calle y vereda con carros como los del supermercado, pero 
más grandes, para que entre más cartón. Usan una especie de 
uniforme como si trabajaran durante el día en una fábrica, “regis-
tradxs”. Quienes terminan rápido su recorrida esperan al resto 
escuchando música en el cordón o la vereda. Si en ese momento 
circula alguien que no es del barrio (de la cuadra, no del barrio 
de Almagro) y desconoce esta rutina, activará el modo alerta, 
ese mismo que si un desconocido frena para preguntarte algo 
en la calle. Y si quien circula ya identifica el festival, se enfrentará 
al “¿miro o no miro?”, a la dicotomía de si ignorar la situación es 
más conveniente que el enfrentarla cómplice, o correr el riesgo 
de poner a la vista un gesto de reprobación. Y esta escena se 
repite no sólo en mi cuadra, y no sólo con cartonerxs. Está en 
cartelera en muchos rincones y Beatriz Sarlo en “La ciudad vista” 

2 Ídem ant. Pág 21.

3 SARLO, Beatriz. (2009) “La ciudad vista: mercancías y cultura urbana”. SigloXXI editores. 
Buenos Aires, Argentina. Pag. 65.



describe los actos de estas obras, no de ficción. 

“Los actores se conducen en su mundo social de acuerdo con 
las reglas y las opciones posibles (aunque esto no signifique que 
respondan automáticamente a ellas)”4, dice Guber. Y a veces las 
opciones posibles de unos suelen hacer ruido en el balcón de 
otros. Y las normas pensadas para cuidar la salud pueden no 
contemplar la parte de que, si la parrilla de la cuadra no abre, 
4 o 5 familias tienen un problema grave. Por varias semanas la 
ropa se me secó en el balcón sin olor a asado pero de a poco 
va volviendo el movimiento. No veo gente sentada en las mesas 
con sus tablas llenas de variadas carnes, pero sí veo que activa-
ron el delivery. El viento otoñal cambió de dirección, no sé, pero 
no me llega más el humo al balcón. Ya no puedo comer mi mila-
nesa con olor a asado.

Ese mismo otoño está haciendo su trabajo en todo el país y yo lo 
observo desde mis 3 metros x 1, mi espacio del contacto con el 
afuera. El verde de los árboles a los que todavía le quedan hojas 
está cada vez más amarillo, y se mezcla con las bicis y motos con 
cajas y mochilas rojas, amarillas y naranjas de deliverys, que son 
quienes más recorren las calles. Una de las estaciones más gri-

4 GUBER, Rosana. El salvaje metropolitano. Editorial Paidós. Buenos Aires, Argentina (2005). 
Pág 41.



describe los actos de estas obras, no de ficción. 

las reglas y las opciones posibles (aunque esto no signifique que 

ses del año parece mostrarse colorida. Los árboles ya con pocas 
hojas me permiten ver el semáforo que está a cuatro cuadras 
y también los balcones del edificio de enfrente. Tal vez el año 
pasado no se cayeron todas las hojas, o sí, pero yo no pasaba 
demasiado tiempo en este escondite de la casa ni me detenía en 
tantos detalles. Culparé a la vorágine porteña. 

Cuando escucho a alguien cantar fuerte (como una de esas técni-
cas terapéuticas recomendadas durante este contexto) recuerdo 
al señor que cada tanto, cuando la pizzería de la esquina tenía 
mesas ocupadas, pasaba y cantaba algunos tangos a la gorra. 
Hoy no hay tango ni mesas. Solo más motos que se juntan con 
las de la parrilla, con un mismo fin.

“Las calles de Buenos Aires tienen ese que se yo…”, ¿cuántas ve-
ces escuchamos esa frase? Pocas durante la cuarentena. La ciu-
dad que no para ni de día ni de noche tuvo que parar, las cientos 
de líneas de colectivos siguen, pero con pocos timbrazos y en un 



eterno domingo. Pasa una unidad de la línea 128 y en la esquina 
sin semáforo, asidua de frenadas repentinas, alcanzo a ver algu-
nos asientos ocupados, menos de la mitad. Alguien parado cerca 
de la puerta, seguro baja en la avenida que sigue. ¿Vendrá de tra-
bajar? ¿Habrá ido al supermercado de otro barrio porque le dije-
ron que había stock de alcohol? Y pasa otro colectivo y la secuen-
cia se repite. No tan frecuente, ya que en el eterno domingo no 
se amontonan en la peligrosa esquina como antes. Me pregunto 
si todas y todos tendrán la habilitación para circular, o si sabrán 
que necesitan una habilitación para circular. Algunxs puede que 
nunca hayan notado la existencia de una pandemia en los mo-
dos de moverse por la ciudad, porque su rutina se mantuvo, 
porque siguen sin poder dormir la siesta.

Lxs peatones por su parte no siguen la rutina de domingo. No sa-
limos a pasear ni disfrutar al aire libre. Hoy, que la calle está más 
tranquila, que la circulación de autos bajó y con eso los niveles 
de contaminación, podríamos salir a respirar aire puro, bueno, 
un poco más puro. Pero no. Las pocas caras que cruzan el es-
cenario principal y desparecen en bambalinas no parecen estar 
relajadas. ¿Será por eso de que vivir en la ciudad estresa un poco 
más? Puede ser, pero ahora el estrés porteño tiene un adicional, 
por lo menos una barrera más, el tapaboca. Desde donde obser-
vo, la barrera es un poco más invisible, varios metros de altura, 
más de los que exigen por prevención. La vida social sigue desde 
los balcones, desde estos palcos y plateas. 

Si antes comúnmente ya salías a la calle evadiendo situa-
ciones de interacción, ahora eso se potenció, la salida al su-
permercado del barrio es en tiempo récord. “Si ves una cara 
rara, cruzá la calle”, decían. “Si ves una cara sin barbijo, cruzá 
la calle” es hoy. Y con esta nueva manera de (no) relacionar-
me, ¿de qué me estoy alejando? ¿Sólo de una persona con 
barbijo? ¿Enhorabuena que el tapaboca me reduce la posi-
bilidad de generar un contacto? En una salida se me rompió 
la bolsa con las verduras que compré y rodaron por la vere-
da. Nadie se acercó a ayudarme. Acá no se acostumbra eso, 
menos si al que se le rompe la bolsa es un posible portador 
de un virus que puede propagar cuando de mi boca salga un 



“gracias por la ayuda”, a menos de dos metros de distancia.

La digitalización de la cotidianidad llegó hace tiempo y se instaló 
más fácilmente en este gigante, comparado con otras ciudades 
en donde hacer una compra de mercadería esencial por internet 
es algo aún lejano. La tecnología, por su lado, hizo su aporte a la 
brecha de desigualdad de este virus no democrático y está pre-
sente en la mayoría de las prácticas cotidianas, de algunos gru-
pos. Las grandes cadenas de supermercados, con sus góndolas 
web a la vanguardia y ofertas sensacionalistas, invitan, si está a 
tu alcance, a pensar en una provista y hacer las compras mien-
tras se te calienta el agua para el mate.

Conozco bien a la encargada del mercado donde compro a me-
nudo, o donde compraba a menudo. En el “conozco” hay un vín-
culo creado por mí, tal vez unidireccional, porque sé su nombre 
y sé que a veces está más simpática y lo hace notar con el resto 
del equipo. También quiero creer que ella me reconoce, que 
entre lxs miles de consumidorxs diarios sabe que llevo mi varie-
dad de bolsas reutilizables y que estoy atento a que las ofertas 
y descuentos sean bien calculados. Quiero creer que con tanto 
acceso a mi DNI le resuena mi nombre, pero que por su posición 
y el apuro que siempre la apremia mantiene cierta distancia. 
Mi supermercado de barrio no es el mismo que el que compra 
mamá en su ciudad con casi 20000 habitantes. Mis vecinos y 
vecinas no son como los suyos. En realidad, no sé bien cómo son 
los míos. Ulf Hannerz en “Exploración de la ciudad” describe la 
idea de vecindad, los códigos que forman parte de esta relación 
y los límites tácitos o bien expuestos que están comprendidos 
en ella. Señala que la presencia recurrente y el reconocimiento 
de esa presencia son claves en la conformación de este tipo de 
relación. En el lugar donde resido, el vecino o la vecina suele ser 
el del edificio, y si es un edificio muy grande se reduce a quienes 
comparten piso o alguna que otra reunión de consorcio. Quienes 
viven hace mucho tiempo en el mismo lugar pueden mantener 
un vínculo más sólido entre ellos, pero alrededor, la rotación pro-
ducto de altos costos de alquiler entre otras cosas, no es amiga 
de la confianza que se asocia a la idea de vecinx “legítimo”. Pri-
ma el saludo obligado si nos cruzamos en el hall de entrada, o el 



“disculpá, no te había reconocido” en la vereda a 10 metros del 
edificio. Si hay algo en común, como pasear al perro, tomarse el 
mismo colectivo o frecuentar el mismo comercio, puede que la 
relación destelle algo más genuino, pero la fluidez de la vida ur-
bana a la que refiere Hannerz es una responsable fácil que po-
demos culpar por esto. “Disculpá, no te reconocí por el barbijo” 
parece sonar más amistoso ahora.

Cuando visito a mi madre y salimos a caminar, ella saluda a todo 
el mundo. Allá se conocen casi todxs, y si no se conocen se salu-
dan por simpatía. ¿Habrá existido un hábito similar en el barrio 
donde resido? ¿Puede que ese vínculo se manifieste de otra ma-
nera y yo no logre identificarlo? ¿Existió la práctica de saludar a 
un desconocido sólo por cordialidad en la sociedad porteña? ¿Se 
vivencia esto actualmente en algunos barrios? Dicen, que la ca-
lle Florida fue una gran pasarela donde sociabilizar, pero hoy (o 
antes de marzo) no es más que un caos en hora pico donde un 
contacto visual suele traducirse en un código para evitar el cho-
que al caminar. Saludar sin que te conozcan puede ser tan sos-
pechoso como que te acerques sin barbijo. ¿Qué hay de cultural 
en estas prácticas y desde dónde observamos a ese o esa que se 
nos cruza, en el sentido literal, en el camino? 

Grimson, en Dialéctica del Culturalismo, va a referirse al proce-
so donde las fronteras entre identidades vienen a desdibujar las 
fronteras entre culturas. Y Abu-Lughod “aduce que (…) el con-
cepto de cultura establece distinciones –que siempre conllevan 
jerarquías– entre “nosotros” y “ellos””5. Un “nosotros” que en 
contexto de pandemia tiene la opción de decidir si salir a la calle 
o no, que puede trabajar remoto, que la era digital le llegó hace 
rato; un “ellos” que no puede elegir quedarse adentro, que su 
trabajo no es posible desde casa, ni desde una computadora, y 
tal vez ni siquiera es trabajo.

En el lugar donde resido son cada vez más los grupos que desde 
relaciones de identificación logran articularse, propiciando un 

5 GRIMSON, Alejandro. Los límites de la cultura: crítica de las teorías de la identidad. Siglo Veintiuno Editores, 
1°edición. Buenos Aires, Argentina (2011). Pág 84.
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modelo intercultural. Asimismo, está visible el extremo opuesto, 
quien se ve como “superior” por ser “local”, y donde tal práctica 
puede desencadenar en racismo como continuación del etno-
centrismo. Como quien refiera que los extranjeros y las extran-
jeras deben tomar puestos de trabajo “inferiores”, y no robar los 
“nuestros”. La diversidad es un factor determinante en las rela-
ciones de intercambio entre culturas y en la adaptación mutua 
que plantea el modelo intercultural por sobre el multicultural, 
donde este último apuesta a la diversidad desde la tolerancia, 
pero la exclusión sigue teniendo su marcada presencia. El porte-

ño y la porteña también tiene un proceso 
de adaptación en este movimiento que 
implica la llegada de nuevas culturas. 

Así como las grandes epidemias en la 
América Colonial que describe Cordero 
Del Campillo, que viajaron entre Europa 
y América, el virus causante de la pande-
mia actual también tuvo un curso similar, 
pero con otro alcance si lo pensamos en 
las tierras que colonizó. “Una forma del 
contacto cultural como lugar de la pre-
gunta antropológica que se da en térmi-
nos cronológico y de historia civilizatoria 
mucho más tarde, es el viaje”6 dice Krotz, 
refiriendo a los viajes en los comienzos de 
la antropología como disciplina. Y existen 

los viajes hoy. Además de esta particular consecuencia del tipo 
sanitaria, hay relatos, hábitos y patrones que los viajes aportan 
desde otra perspectiva, desde el extrañamiento, y que funcionan 
como ladrillos y cemento también para la identidad. 

Ante estos aportes de los viajes y las aventuras, viene a lugar el 
concepto de cultura en el sentido de Geertz, referido por Grim-
son en “Los límites de la cultura”, que destaca la importancia de 
la construcción de significados por sobre la noción de sistemas 

6 KROTZ, Estxeban. Alteridad y pregunta antropológica. En: BOIVIN, M.; ROSATO, A. y ARRIBAS, V. Constructores de 
otredad. Ed. Antropofagia, Buenos Aires, Argentina (2010), Pág. 7.



culturales. Y entender la cultura como un sistema complejo, no 
sólo la suma de hábitos y costumbres sino la fabricación de la 
significación y las diferentes maneras de llegar a ésta. La ciudad 
donde vivo se enfrenta a un contexto de aislamiento donde debe 
repensar los efectos de las formas de relacionamiento que eran 
cotidianas y el nuevo sentido que creará esta pandemia, bajo las 
nuevas condiciones. 

Y vuelvo a mi platea, para la obra nocturna. En general desde acá 
no se suelen ver las estrellas, las luces de la ciudad tapan ese es-
pectáculo y se reemplaza con aviones en todas direcciones, que 
llegan y se van. Que llegaban y se iban. Porque hasta las nubes 
quedaron en silencio. Escuchar hoy un ruido en el cielo descon-
cierta, aunque ahora sólo ocurre unos pocos minutos a la sema-
na con algún vuelo especial. 

“La ciudad de todos los argentinos” (y las argentinas) dejó de ser-
lo por unos meses, sólo podés ingresar si tenés un motivo “esen-
cial” que lo avale. La ciudad de la cajera del super que nunca 
cambió su rutina, de la señora que duerme al lado del contene-
dor a la vuelta de casa (¿seguirá ahí estos días?), del médico ami-
go de un amigo. Y mi ciudad también, una más que me atraviesa. 
La misma de la que mamá tanto se encargaba de informarnos 
con los noticieros sobre los robos y asesinatos a diario, hoy pa-
rece no tener nada de eso. Hoy sólo tiene casos de COVID-19. Y 
gente que por motivos “esenciales” puede salir a trabajar, o sacar 
a su perro a la puerta de su casa, como otro hábito bien estable-
cido acá, igual al de no saludar. 

Y, para terminar, o pensar en el nuevo capítulo, las calles de este 
gigante volverán a colmarse. Autos, personas, más personas. 
Mesas de bares repletas y murmullos hasta altas horas. Segura-
mente deliverys volverán a hacer zigzag entre muchos autos que 
demoran su trabajo, y cartoneros y cartoneras nos musicalizarán 
el fin de la tarde de nuevo. 

Cada unx, desde el lugar y por las condiciones en que atrave-
só el aislamiento saldrá al campo, con una integridad física y 
mental, o no. O seguirá en el campo que nunca abandonó. Será 



significación y las diferentes maneras de llegar a ésta. La ciudad 

el fin de la tarde de nuevo. 

momento de repensar las formas de interacción y las “nuevas 
desigualdades”, como la digital en expansión. Los aspectos que 
comprenden la cultura no son estáticos, como tampoco lo es la 
significación que otorgamos a esas formas de interactuar, de 
vivir socialmente en el mundo “exterior”, porque también vivimos 
socialmente en la cuarentena. ¿Arranca un proceso de recons-
trucción de las relaciones? ¿Más virtualizado? ¿Más lejano o más 
cercano? Porque la pantalla ya aparece como extensión de nues-
tro cuerpo. ¿Aparece un justificativo material para mantener dis-
tancia? Tal vez sociedades con estilos de vida más individualistas 
como en la que resido tengan esta tarea un poco más fácil, pero 
a la vez será ejercicio complicado atado a las multitudes que la 
alimentan y que hay que “controlar”. Un acontecimiento más, cla-
ve, que dejará su marca en la construcción de nuestra identidad.
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