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CONCLUSIONES

El bajo número de muertos es un logro 
y a la vez un problema para el gobierno. 

Los entrevistados tienden a pensar que 
el Covid es fácil de controlar.

El miedo es a la catástrofe económica 
y no al Covid. Surgen mucho las palabras 
"hambre", "violencia" y caos.

También la palabra "incertidumbre". 
Falta alguien que cuente el futuro.

La gente que está sola ve un 
panorama mucho más oscuro que 
los que están acompañados.



CONCLUSIONES

Todos saben que hay un 
gobierno que está al mando.

La teoría de que los humanos nos 
mereciamos esto por agredir al planeta 
está presente en muchos testimonios.

Los entrevistados se dividen en dos grandes 
grupos. Los que creen que viene una nueva 
conciencia solidaria y los que creen que la 
necesidad nos va a volver peores.

Los entrevistados que se sienten mejor 
se inventan una interpretación positiva 
de la realidad, como si tomaran la 
cuarentena como un desafío que se 
sortea con rutinas y actividades.



EL VIRUS



El Covid ya no me da cagazo.

EL VIRUS

HOMBRE 44

Los chinos son depredadores sin límites.
MUJER 40 

HOMBRE 35

Las personas más inteligentes del mundo 
no tienen ni idea de lo que va a pasar. 

Esto no es un mensaje de la naturaleza, 
esto es un virus.

La culpa del Corona es de las antenas 
5G que debilitan los cuerpos. Wuhan está 
lleno de antenas. MUJER 40 

MUJER 42



EL VIRUS

El otro día me tocaron el hombro en la 
carnicería y sentía que me contaminaban.
HOMBRE 35 

Esto es como el HIV en los noventa, 
pensabas que no ibas a volver a coger. 
MUJER 43

El Corona pasa el empobrecimiento 
va a quedar.

Primero me daba miedo contagiarme, 
ahora quiero salir. HOMBRE 45

HOMBRE 44



EL VIRUS

HOMBRE 35

Es muy estresante el circo de desinfectar.

MUJER 50

No hay que obsesionarse con el virus, 
hay que respetarlo.

HOMBRE 29

No te podes levantar a la mañana pensando 
que esto no va a tener cura.

HOMBRE 30

Si seguimos así se va a morir más gente 
de hambre que de Coronavirus. 

MUJER 29

No tengo la más puta idea de como se hace 
la vacuna pero la van a encontrar.



LA 
CUARENTENA



La voy llevando comiendo comida 
basura, tomando mucho alcohol y 
jugando al Tetris. 

LA CUARENTENA

MUJER 33

MUJER 30

MUJER 46

HOMBRE 30

El trabajo va a ser más lento. 
Vamos a estar menos apurados.

Se me abren ventanas de Windows 
en la cabeza todo el tiempo.

En casa hicimos un contrato con reglas.

Hay mucha gente que tiene que trabajar 
desde la casa y no tiene mesa.

HOMBRE 34



LA CUARENTENA

De salud estoy bien pero de la cabeza mal 
porque se me cortó la libertad. HOMBRE 55

Me di cuenta que perdía mucho 
tiempo antes. HOMBRE 46

Vivo la cuarentena feliz, muy ocupada. 
Tomo clases. MUJER 60

Me parece terrible la muerte en soledad. 
MUJER 38

Hoy tenemos una excusa para no 
mirar de frente. MUJER 64



LA CUARENTENA

La tecnología le sirve a los gobiernos para 
controlar. Eso funciona a full. MUJER 64

Nos mienten de a poquito, la van corriendo 
va a llegar hasta agosto. HOMBRE 40

Mis amigos en pareja están a punto 
de separarse. HOMBRE 35

Ayer bajé una bici fija del ropero. MUJER 40

Estoy bastante hinchado las pelotas de 
no poder salir a pasear. HOMBRE 40



LA CUARENTENA

Me ayuda mucho el alcohol. HOMBRE 40

Me genera sensación de libertad coartada 
que un patrullero me pregunte a donde voy. 
HOMBRE 31

En familia hay que negociar todo. 
HOMBRE 31

El perro me permite salir a dar una vuelta. 
HOMBRE 40

Salgo a trabajar y mi hija de nueve años 
se queda sola. MUJER 33



LA CUARENTENA

Esto me hizo perdonarme los errores que 
cometí en mi vida. MUJER 33

La panadería que siempre te rompe el culo 
bajó el precio de la cremona. HOMBRE 30

En enero tenía 32 años y era una campeona 
y me bajaron de un ondazo. MUJER 33

Tener balcón o no tener te cambia todo. 
HOMBRE 25

Estoy paralizada. MUJER 33



LA CUARENTENA

Nos dividimos la atención de mi hija entre 
tres. Madre, padre y tecnología. HOMBRE 35

Con mi mujer explotamos rápido pero nos 
apuramos en arreglarnos. HOMBRE 35

Mi viejo visita a la novia y duermen la 
siesta, es el mal menor. MUJER 42

Las fiestas por Zoom son deprimentes. MUJER 43

Cada vez que bailamos vale doble. MUJER 50

Por teléfono aparecen todos lo 
garches pendientes. MUJER 43



LA 
ECONOMÍA



Argentina nunca pasó una guerra, 
por ahí ahora aprendemos. 

LA ECONOMÍA

HOMBRE 55

La desintegración de la Argentina es 
insoslayable. MUJER 40

Me parece bien que le saquen la plata 
a los ricos. HOMBRE 50

Varios empleados me dijeron despedime 
ahora pero contratame después. HOMBRE 40

El sector productivo tiene que salir a 
trabajar y si me enfermo y me muero 
mala suerte. HOMBRE 40



Dicen que cuando esto termine la 
gente va a ser más buena pero va a ser 
todo lo contrario.

LA ECONOMÍA

HOMBRE 40

Tengo una lista de amigos y familiares 
que siempre me prestaron plata, ahora 
todos me dijeron que no. HOMBRE 40

No quiero ni pensar en los saqueos. 
MUJER 64

Tengo trabajo pero toda mi familia 
está sin trabajo. MUJER 47



La cuarentena apagó la economía, 
no es que la puso en pausa.

LA ECONOMÍA

HOMBRE 35

Le tengo miedo al hambre, a tener plata 
y no poder comprar. MUJER 42

Todo termina en una súper devaluación. 
Es lo único que sabemos hacer. HOMBRE 29

Doy gracias a Dios de vivir en un país 
con salud pública. MUJER 30



ALBERTO



Los que deciden saben.

Sería mejor que Alberto no explique 
cosas técnicas.

Criticarlo a Fernández no tiene 
sentido ahora. HOMBRE 55

A Alberto lo amo. Es la primera vez que 
me pasa con político. El chabón tiene 
un tono firme.

No me interesan los modales de 
los presidentes.

ALBERTO

MUJER 25

MUJER 36

HOMBRE 40

MUJER 50



Los peronistas son más rápidos para darse 
cuenta que la gente no tiene para comer.
HOMBRE 35

Si tenes a los peronistas en contra es 
un problema. MUJER 35

En este momento hay que comportarse 
militarmente. MUJER 34

Alberto se hace el moderado. 

No me gusta Alberto pero me gusta que 
haya alguien a cargo.

ALBERTO

HOMBRE 38

HOMBRE 32

Fernández me da gelatinoso. MUJER 44



Alberto está bien con la cuarentena pero 
está perdido en lo económico. MUJER 33

Sentía que Alberto nos lideraba pero 
hace cada vez más macanas.

Para Alberto el Estado es Dios. MUJER 50

HOMBRE 42

Me da la sensación de que Alberto es 
endeble de salud. HOMBRE 29

Me preocupa que Alberto sea el que corre 
todas las pelotas. MUJER 43

ALBERTO

Alberto me parece un chanta de 
película argentina. MUJER 40



HORACIO



Larreta es un hombre que trabaja bien.

Larreta está haciendo las cosas bien.
HOMBRE 43

MUJER 25

Horacio es mejor que Macri.
MUJER 50

MUJER 74

De Horacio estoy cero en tema, 
no se nada de él.

HORACIO



Horacio tendría que ser el Jefe de 
Gabinete de Alberto.

HORACIO

HOMBRE 44

El pelado no para. MUJER 35

Es lo único que está en pie del 
lado de enfrente. MUJER 74



EL
FUTURO



A veces me olvido de que se fue todo 
el mundo al carajo.

EL FUTURO

Se va a consumir menos porque vamos a 
ser pobres, no porque vamos a entrar en 
contacto con la madre tierra. MUJER 44

MUJER 30

Lo que más me preocupa es la locura y 
descontrol que puede venir. MUJER 34

Lo que hizo el hombre con la tierra 
es imperdonable. MUJER 40

MUJER 38

No puedo controlar la incertidumbre 
que me da lo que viene.



Lo que más miedo me da es lo que 
viene después.

EL FUTURO

Mi sueño es ir al cine como mínimo y 
subirme a un avión como máximo.
HOMBRE 45

MUJER 40

Si o si la gente va a salir a afanar. MUJER 30

La angustia va a traer mucha agresión.
MUJER 40

HOMBRE 47

Se van a llenar de guita los psicólogos 
y los psiquiatras.



El gran cambio es que vamos a estar 
más unidos.

EL FUTURO

Lo que más me preocupa es como voy 
a trabajar, estaba sin trabajo de antes.
MUJER 32

HOMBRE 47
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FICHA TÉCNICA

50 entrevistas 
semi estructuradas.

Telefónicas.
 
Entre el 14 y el 17 
de abril de 2020.
 
Reclutamiento en redes sociales.


