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Etnografía desde casa: pandemia y estado de alarma. 
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 (Universitat de València – Universitat Jaume I de Castelló) 

RESUMEN 

Esta investigación surge como consecuencia de la declaración de pandemia por 

parte de la OMS (11 de marzo) por la propagación de la COVID-19 en todo el mundo. La 

rapidez de la propagación y la gravedad de los síntomas hizo que en España se decretara 

el estado de alarma (RD 463/2020 de 14 de marzo), lo que suponía la prohibición a la 

libre circulación de las personas, la obligatoriedad de mantener una distancia de seguridad 

entre las personas, la limitación del aforo en aquellos establecimientos que permanecen 

abiertos y el uso de medidas de higiene.  

Todo ello supuso un cambio en el paisaje urbano y despertó mi interés sobre la 

aceptación el estado de alarma, los cambios producidos así como la valoración de las 

diferentes medidas implementadas por el gobierno del estado.  

Para llevar a cabo la investigación realicé cuatro entrevistas grupales 

(adolescentes, adultos jóvenes, mujeres y adultos) durante las semanas tercera y cuarta de 

confinamiento. 

El análisis da como resultado una aceptación del estado de alarma, pero con 

grandes críticas que pueden parecer contradictorias: por la tardanza en su aplicación y por 

su radicalidad, sobre todo en el grupo de adolescentes, ya que les impide hacer ejercicio 

al aire libre. Los adultos destacan el teletrabajo como una estrategia laboral implementada 

por causa de fuerza mayor que se mantendrá en el tiempo, porque a la empresa le resulta 

más barato que el trabajo presencial, habida cuenta que en la mayor parte de los casos los 

medios técnicos utilizados son propiedad de los propios trabajadores y trabajadoras. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El origen de esta comunicación, como revela claramente su título, se encuentra en 

la declaración del estado de alarma en marzo de este año como consecuencia de la 

declaración, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de pandemia 

provocada por la expansión del Coronavirus SARS CoV-2. 

Esta declaración de pandemia fue fruto, según la propia OMS, de la falta de 

respuesta por parte de los gobiernos frente a la expansión de la enfermedad, la COVID-

19. 

Los primeros días después de la declaración del estado de alarma comenzaron a 

aparecer todo tipo de iniciativas para hacer más llevadero el confinamiento. Al mismo 

tiempo, desde diferentes organismos y entidades empezó a manifestarse el interés por la 

forma en que la población estaba viviendo este confinamiento. Testigo de ello es la gran 

cantidad de correos electrónicos recibidos en las cuentas oficiales de la universidad 

solicitando la participación en diferentes estudios que estaban empezando a llevarse a 

cabo.  

Mi interés se ha centrado, en primer lugar en cómo se estaba viviendo la pandemia 

y el confinamiento resultante y, en segundo lugar, la percepción que había sobre el estado 

de alarma. Es decir, conocer cómo se había aceptado la limitación de las libertades 

individuales que suponía el estado de alarma (libertad de movimientos y de reunión), de 

una forma tan rápida e incuestionada en general, así como las sucesivas prórrogas.  

Para ello, decidí realizar entrevistas a cuatro grupos diferentes: 

- Jóvenes entre 18 y 30 años 

- Adolescentes deportistas 

- Mujeres nacionalistas 

- Grupo de personas de mediana edad con diferentes perfiles profesionales 

Quiero destacar aquí que el interés no era tanto cómo vivía la pandemia y el 

decreto de estado de alarma la población en general, sino la gente más próxima a mí, 

razón por la cual todos los grupos estaban formados por personas que podían conocerse 

entre ellas y a las que yo, en mayor o menor medida, también conocía.  

La pandemia ha provocado cambios sustanciales en la vida cotidiana de todos los 

individuos, siendo el decreto de estado de alarma el más visible de ellos, por la limitación 

de algunos de los derechos fundamentales, como ya se ha dicho (movimiento y reunión). 

Y como consecuencia de esta limitación de movimiento se produjo también la 



3 
 

paralización de buena parte de la economía, todos aquellos sectores productivos 

considerados no esenciales se pararon. Por otro lado, también hizo su aparición el 

teletrabajo en algunos sectores en los que su presencia todavía no era significativa, como 

vía para mantener algunas de esas actividades consideradas esenciales o aquellas que no 

requerían de presencialidad para continuar desarrollándose. Y ¿cómo afectaba ese cambio 

a las personas trabajadoras? ¿Cuál era la solución aportada por parte de las empresas para 

un buen desarrollo del teletrabajo? 

Como puede observarse, resulta muy difícil separar las consecuencias del decreto 

de estado de alarma de todos los aspectos de la vida cotidiana. El ámbito laboral y el 

educativo, el ámbito del ocio y la cultura, el ámbito de las relaciones sociales, se han visto 

comprometidos por el confinamiento.  

¿Qué opinión tenían sobre las medidas tomadas por el gobierno para evitar la 

propagación de la pandemia? ¿Pensaban que se habían tomado en el momento adecuado? 

¿Hubiera sido mejor decretar el estado de alarma más pronto? ¿Qué cambios se habían 

producido en la vida cotidiana a partir del momento en que se decretó el estado de alarma? 

¿Cómo se habían visto afectadas las relaciones personales a causa del confinamiento? 

Estas cuestiones fueron las que se plantearon para iniciar los debates. 

Las entrevistas, realizadas de forma virtual, tuvieron lugar entre el 25 de marzo y 

el 7 de abril y se centraron en los siguientes aspectos: 

- Estado de alarma 

- TIC y fuentes de información 

- Vida cotidiana:  

o Trabajo, estudios y ocio 

o Relaciones sociales  

 

2. ESTADO DE ALARMA, cuando tener perro es considerado como un 

privilegio. 

El primer tema que despertó mi curiosidad estaba relacionado con la aceptación 

del estado de alarma, con el confinamiento y su repercusión en la vida cotidiana, esto es, 

la convivencia en el ámbito familiar, pero también la relación con la familia y las 

amistades. El estado de alarma y la limitación de la libertad de movimiento que llevaba 

aparejada suponía no salir de casa más que para un reducido número de actividades que 

sí que estaban permitidas: 
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- Trabajar: aquellas actividades y sectores considerados como imprescindibles 

- Comprar: bienes de primera necesidad (supermercado y alimentación, 

estancos, prensa y papelerías, tintorerías y lavanderías, gasolinera y farmacia) 

- Pasear a las mascotas  

Todo esto suponía que no se podían celebrar reuniones familiares (ir a comer el 

domingo a casa de los padres o los abuelos), quedar  con las amistades, ir al gimnasio o 

hacer deporte en la calle o al aire libre. 

Entrevista exalumnos: “La gente se lo está tomando en serio. La verdad es que se lo está tomando 

bastante en serio. Yo me he quedado alucinado, ¿eh?, yo pensaba que seríamos más 

rebeldes, la verdad.” 

Entrevista mujeres: “Hoy he salido porque tenía que ir a comprar pan. ¡Y me ha dado una tristeza! 

Todo el mundo con mascarilla, mirando al suelo, no nos mirábamos...” 

El ayuntamiento de la ciudad precintó los parques infantiles y anuló el 

aparcamiento rotatorio en toda la ciudad, precintando también las señales de tránsito que 

marcaban el calendario de aparcamiento. 

 

Figura 1: Fotografía tomada el día 20 de abril 
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Gi 
Figura 2: Facebook del Ayuntamiento de Castelló de la Plana informando de la suspensión del 

aparcamiento rotatorio 

 

Figura 3: Señal de tránsito de aparcamiento rotatorio precintada 

 

3. USO DE LAS TIC, sobreexposición y fatiga digital 

Por lo tanto, las relaciones sociales tuvieron que cambiar. Para todas y todos, pero 

con resultados y consecuencias diferentes. ¿Por qué? Porque las relaciones pasaron a ser, 

necesariamente, mediadas por la tecnología: redes sociales, videollamadas, teléfono. Y 

existe una importante brecha digital, no hay un acceso universal a internet, no todo el 

mundo dispone de teléfonos inteligentes ni de conexión a internet. Las comidas del 

domingo con los abuelos se convirtieron en llamadas telefónicas; quizá alguna 

videollamada cuando alguien les llevaba la compra. Las reuniones con amigos y amigas 

se convirtieron en videoconferencias, en “quedadas” virtuales desde el hogar. Pero en la 

mayor parte de los casos no se consideraba una alternativa al contacto real, sino una 

solución como mal menor frente a la opción de no mantener ningún tipo de contacto. 
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Al mismo tiempo también se ha podido observar un cambio en el uso de las redes 

sociales a lo largo del período de duración del estado de alarma. Los primeros días se 

recibían un gran número de mensajes en las diferentes redes sociales, pero esto llegó a 

provocar cierta “fatiga digital”, una saturación por sobrexposición, que tenía como 

resultado la desconexión virtual. También contribuyó a este hecho la cantidad de noticias 

recibidas que después resultaban ser falsas (figura 4). 

 

Figura 4: Ejemplo de información que resultó falsa1. 

 

4. FUENTES DE INFORMACIÓN, de nuevo las TIC 

Otro aspecto relacionado con el uso de las TIC ha sido como fuente de 

información: ha habido un  incremento en el consumo de información de diferentes 

canales y orientaciones en un intento de obtener una panorámica lo más completa posible 

de la realidad, contrastando la información recibida por diferentes fuentes. Y en este 

sentido, sin embargo, también podemos hablar de fatiga y saturación.  

En un primer momento, había cierta ansia por estar completamente informado, 

acudiendo a diferentes fuentes. Con el paso de los días y dado que la información era muy 

semejante de un día para otro (datos sobre nuevos afectados, sobre fallecimientos, falta 

                                                             
1 https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/16/vahos-coronavirus/  

https://www.newtral.es/aspirar-vapor-de-agua-hirviendo-durante-cinco-minutos-no-desactiva-el-

coronavirus/20200322/  

 

 

https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/16/vahos-coronavirus/
https://www.newtral.es/aspirar-vapor-de-agua-hirviendo-durante-cinco-minutos-no-desactiva-el-coronavirus/20200322/
https://www.newtral.es/aspirar-vapor-de-agua-hirviendo-durante-cinco-minutos-no-desactiva-el-coronavirus/20200322/
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de productos sanitarios básicos…) cada vez se limita más la búsqueda de información y 

se reduce a momentos concretos del día.  

Entrevista mujeres: “Creo que hay el efecto que dicen de fatiga digital, que llega un momento que 

ya estás como desbordado, ya no sabes, ya te cansas... Eso me pasa a mí también.” 

Entrevista mujeres: “Yo estoy desbordada. Yo ya ni envío wasaps.” 

Entrevista exalumnos: “Si hace años era mala la prensa, estos días, ¡vamos! es horrible, es 

horrible, no dicen…. Van a un ritmo tan frenético que no… La verdad es que no te 

informan, te gritan.”   

 

5. VIDA COTIDIANA, trabajo, estudios, tiempo libre 

Entre aquellas actividades que más se echan de menos hay ciertas variaciones en 

función de las personas entrevistadas, pero con una coincidencia básica: poder salir a la 

calle con libertad. Después encontramos el contacto físico con la familia y amistades 

(besos, abrazos) y hacer deporte. 

5.1 Economía 

El discurso sobre cómo ha afectado la declaración del estado de alarma en la 

economía, a pesar de las diferentes situaciones personales, es unánime. En general se 

considera que las consecuencias de la pandemia tendrán una mayor duración en la 

economía que en el ámbito sanitario. No porque no haya tenido ya unas consecuencias 

muy graves en este último ámbito, tanto por el número de personas afectadas y fallecidas 

como por la tensión máxima que ha supuesto para el sistema sanitario de todo el estado, 

sino porque la paralización de la economía, no recuperada todavía de la crisis de 2008, 

tardará más tiempo en recuperar su ritmo normal.  

Entrevista mujeres: Empezando porque no han hecho, para mí, en ningún momento, un protocolo 

para salvar vidas a las personas, han hecho un protocolo para salvar la economía y no 

quedarse sin obreros. 

Hay que tener en cuenta que uno de los sectores económicos básicos en la 

economía española es el turismo y las medidas que se establecieron limitaban la 

movilidad, tanto interna como internacional, en fechas muy señaladas que, de alguna 

forma, iniciaban la temporada turística. En Castelló, por ejemplo, se suspendieron las 

fiestas de la Magdalena; en València, las Fallas; después se suspendió Semana Santa y 

así, sucesivamente, se han ido suspendiendo todo tipo de fiestas locales, así como eventos 

de todo tipo (festivales de música como el FIB, el Arenal Sound, el Rototom, solo en la 

provincia de Castelló). 
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Entrevista jóvenes: “Ella abrió su restaurante en septiembre, y ahora en Fallas estaba preparando 

menú de fallas, el extra de bebidas, porque es una avenida principal n Valencia, entonces 

por allí pasa muchísima gente, entonces había hecho todas las reservas de bebida, ha 

tenido que cancelar muchas, que no le han traído mucho problema, pero ya había 

comprado bastante comida porque el fin de semana del 14 ya empezaba la gente en todas 

las Fallas y ella ya lo preparó a principio de semana, y Fallas en Valencia, se hace de 5 a 

10 veces más caja. Y ella quería coger eso, y sin eso no sé yo si podrá aguantar mucho, 

porque enero y febrero son muy flojos.” 

 Es que es aguantar. Yo, por ejemplo, el local que hemos comprado, nosotros tenemos 

que pagar agua, luz, tenemos que pagar tota la reforma que hemos hecho, que son facturas 

que vienen a mes vencido... Claro, nosotros esperábamos hacer algo de caja ahora en 

Pascua para afrontar todo lo que nos viene, que ahora todo lo que tenemos que pagar 

tendrá que salir de nuestros bolsillos.” 

Las diferentes fases de la desescalada hasta llegar al final del confinamiento y del 

estado de alarma habían despertado una cierta esperanza para recuperar parte de la 

temporada turística, pero los brotes que se están sucediendo en casi todas las provincias, 

así como en distintos estados europeos, ponen de nuevo en peligro este sector económico. 

Otros sectores de la economía también se han visto gravemente afectados por la 

prohibición que suponía el estado de alarma, como es el caso de pequeño comercio de no 

alimentación, servicios personales o industrias no consideradas básicas. 

Esto ha provocado la destrucción de ocupación, ERTEs, cierre de empresas, 

autónomos que han visto paralizada su actividad durante dos meses largos. Las ayudas 

que ha planteado el gobierno para trabajadoras y trabajadores autónomos son 

consideradas como un parche hasta que se consiga volver a la normalidad, pero que no 

asegura que se pueda mantener la actividad una vez se reactive la economía a causa de 

los gastos a los que se debe hacer frente y que se mantienen, a pesar del estado de alarma. 

Entrevista exalumnos: “Yo tengo cantidad de autónomos que no han podido pagar ya el recibo de 

autónomo del mes pasado. O sea, cuando un autónomo no puede pagar los trescientos y 

pico euros, es que ese negocio está para cerrar, pero desgraciadamente hay muchísimos 

así. 

  En los autónomos, por ejemplo, el día que no trabajan, no cobran. Ellos no pueden 

permitirse el lujo ni de coger un constipado. Entonces ¿qué pasa? Que esas personas o 

trabajan o no pueden vivir.” 
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Entrevista jóvenes: “Sí que había una ayuda de autónomos que a ella se lo ha dicho el gestor, que 

eran unos 600 euros o así, que con eso a ver si puede aguantar, al menos hasta volver a 

abrir y poder hacer... 

 Ahora mismo están tramitándome para ponerme en ERTE, ya que no voy a poder 

trabajar hasta… Hasta que se pueda.” 

  Yo trabajaba de dependiente también por las tardes en las oficinas de ahí de la tienda. 

Ahí sí que nos han hecho un ERTE hasta que todo siga con normalidad.” 

Entrevista adolescentes: “Y mi padre está trabajando presencial. Se está hablando que igual hacen 

un ERTE de estos también pero, hasta el momento, le toca trabajar. Toca ir a la fábrica, 

para jugársela y, bueno, hasta ver qué le dicen... Está en un ay, ahí.” 

El fin del estado de alarma en ocasiones no ha permitido la reincorporación de 

todo el personal que estaba en ERTE, en el caso de empresas o pequeños negocios, o la 

reapertura de negocios, de ahí que se haga una crítica a las medidas tomadas por el 

gobierno por insuficientes, en la mayor parte de los casos. 

Otro aspecto que centró gran parte de las entrevistas hacía hincapié en el 

teletrabajo. En este sentido se destacaba, por un lado, la falta de preparación individual 

para adaptarse a esta nueva modalidad de trabajo en un periodo tan corto de tiempo y, por 

otro, con una fuerte crítica, se hacía referencia a la falta de medios materiales para llevarlo 

a cabo. En la mayor parte de los casos, estos medios materiales no eran aportados por las 

empresas o instituciones para las que trabajan (ordenador, conexión a internet, 

mobiliario), sino por los propios trabajadores y trabajadoras. Espacio doméstico 

transformado en espacio de trabajo, lo que, en ocasiones, dificultaba, por un lado, la 

desconexión y, por otro, la conciliación (trabajar en casa con todos los miembros de la 

familia en casa). 

Entrevista jóvenes: “Tengo una amiga que está haciendo teletrabajo y dice ‘¿Cómo hago una 

video llamada con un alumno, porque es profesora con mis dos hijos de dos y un año 

al lado? Es imposible’.” 

Estos sectores estaban relacionados con la administración pública y la educación. 

Y, a pesar de las tensiones o el estrés que provocaba la situación, destaca el hecho de 

considerar su situación como afortunada e, incluso, privilegiada porque, fuera cual fuera 

el resultado, no iban a perder su trabajo.  

Entre las personas entrevistadas también encontramos empleadas de banca que no 

ven peligrar su puesto de trabajo pero destacando que, para ello, deben adaptarse al 

teletrabajo, en la medida que la experiencia piloto global que ha supuesto su irrupción 
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durante la pandemia ha supuesto un hito que permitirá continuar desarrollándolo aunque 

la pandemia desaparezca, pues las empresas han visto un filón para reducir sus gastos.  

Entrevista mujeres: “Ya todo se está derivando a cajeros, hace un mes, eh, que ya todas las oficinas 

tienen orden de no dar menos de tanto dinero. O sea, quiero decir, esta transformación 

estaba yendo muy rápida y el tema del teletrabajo aun no, todavía iba más lento porque 

las plataformas de los bancos o de las empresas aún no están preparadas, ni la legislatura 

tampoco, pero ya se estaba ahí. ¿Por qué? Si a mí me tienen trabajando en casa, ellos se 

ahorran mucho, mucho dinero, en electricidad, en pago de alquiler, bueno, tatata-tatata, 

pero es que a mí me pueden pagar mucho menos, porque serán horas, serán paquetes de 

faena, no sé cómo decirlo, será muy diferente.” 

Los resultados de la EPA (Encuesta de Población Activa) correspondiente al 

segundo trimestre de 2020, publicados en julio, como cabía esperar, los resultados no son 

nada halagüeños. La Comunidad Valenciana es una de las que más puestos de trabajo ha 

perdido, seguida de Catalunya y la comunidad de Madrid.  

Convivencia, rutina y tiempo libre 

Además de la salud y de la economía, el tercer aspecto que se ha visto afectado 

por la declaración de estado de alarma ha sido la convivencia, las rutinas diarias y las 

relaciones sociales.  

En este sentido, una de las cuestiones que se puso sobre la mesa fue las 

características de las viviendas, haciendo hincapié en el hecho que era un factor a tener 

en cuenta el tipo de vivienda por un lado (piso, interior o exterior, con o sin terraza o 

balcón, casa, villa con jardín) así como el número de metros cuadrados y el número de 

personas que convivían. También se destacó la diferencia entre vivir solo o en compañía. 

La soledad apareció sobre todo referida a las personas mayores, colectivo de especial 

cuidado por ser el más afectado por la enfermedad y con consecuencias más graves. En 

este caso, se les ha recomendado no salir de casa si no era estrictamente necesario y en 

muchas familias se establecieron pautas de asistencia a sus personas mayores (comprar, 

farmacia e, incluso, tirar la basura) para evitar que salieran de casa. Al mismo tiempo, se 

destaca la soledad de estas personas, el aburrimiento que las afecta y cómo, para mantener 

el contacto y distraerse, en muchos casos se ve limitado a las llamadas telefónicas. 

Entrevista adultos jóvenes: “La abuela se aburre mucho, pobrecita. 

 A mi cada dos o tres días también [me llama]. 

 Yo con mi abuela me toca hablar también todos, todos, todos, los días. 

 También se aburrirá, pobre. 
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 Es lo normal.” 

Entrevista mujeres: “No puedo ir a ver a mi madre que vive en Almazora y es muy mayor. Ella 

está bien, pero...” 

Entrevista exalumnos: “Como esto que estamos haciendo ahora. Con el zoom, creo que es, y nos 

conectamos todas las parejas y nos tomamos nuestras cervezas y charramos, nos reímos 

y ya está. Y así nos vemos. Ayuda, ¿eh?, ayuda mucho.” 

En cuanto a la rutina diaria, se intenta mantener una pauta, sobre todo entre 

aquellos individuos que teletrabajan para mantener un horario que les permita la 

desconexión del trabajo que de otra forma es difícil de conseguir. De esta manera, se 

intenta diferenciar el horario laboral y el tiempo de descanso. Este tiempo de ocio se 

divide entre la lectura, la televisión y el deporte dentro de casa y destaca, también, la 

cocina, la limpieza y los armarios. Una de las cosas que se destaca es que las tareas 

domésticas ocupan más tiempo del habitual porque se pasan más horas en casa.  

En el grupo de adolescentes la rutina viene marcada por los estudios. Consideran 

que la cantidad de deberes ha aumentado respecto a los que tenían antes del 

confinamiento. Este grupo se lamenta, además, de la falta de ejercicio físico. Aunque 

tienen aplicaciones en sus móviles que les marcan rutinas de ejercicios diarias, echan de 

menos salir a la calle a hacer ejercicio. Recordemos que se trata de un grupo de 

adolescentes que practican deporte de manera regular (entrenamientos tres o cuatro días 

a la semana y dos e incluso tres partidos el fin de semana). Toda esta actividad quedó 

paralizada cuando se decretó el estado de alarma. El tiempo libre lo dedican 

principalmente a jugar con la play, tanto individualmente como en línea, lo que les 

permite mantener un cierto contacto con sus amigos. 

Entre los adultos jóvenes (20-30) la rutina diaria viene marcada por el trabajo o 

los estudios y el tiempo libre se ocupa, en este caso, en la lectura, pero sobre todo en 

televisión por cable (Netlix, HBO). También se destaca que las tareas domésticas han 

aumentado debido a la cantidad de horas que pasan en casa y a que no se sale a comer o 

cenar fuera, como se hacía antes de la pandemia.  

En todos los casos, aquello que más se echa de menos es salir de casa con 

normalidad. Habitualmente, solo es una persona la que sale a hacer la compra, 

normalmente una vez a la semana, para respetar al máximo las normas establecidas por 

el decreto de alarma. Aquí se destaca el hecho que salir a pasear a las mascotas es una 

ventaja que no todo el mundo puede disfrutar.  
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En todos los grupos aquello que primero harán una vez acabe el confinamiento 

será quedar con las familias y las amistades, para entre otras cosas, poder celebrar todo 

aquello que el decreto de estado de alarma ha limitado, pero también simplemente salir 

de casa para poder hacer aquello que ahora está vetado.  

Entrevista adultos jóvenes: “Coger el coche, ir a la playa y sentarte y ya está. 

  Que me dé el sol… 

  O dar un paseo.” 

 Y en este sentido surge una preocupación por el hecho de comenzar a realizar 

actividades sociales cuando todavía no se haya superado la enfermedad y mientras no 

haya tratamiento y que se den rebrotes, como de hecho está sucediendo en los últimos 

días, tanto en España como en el resto de Europa. 

Entrevista adultos jóvenes: “Yo tengo dos 30 cumpleaños pendientes. Y, seguramente, en cuanto 

se termine, se organicen. 

 Y el problema es que luego volverán a subir los contagios.  

 Ese es el problema.” 

 

6. CONCLUSIONES 

Esta investigación surge como consecuencia de la declaración de pandemia por 

parte de la OMS (11 de marzo) por la propagación de la COVID-19 en todo el mundo. La 

rapidez de la propagación y la gravedad de los síntomas hizo que en España se decretara 

el estado de alarma (RD 463/2020 de 14 de marzo), lo que suponía la prohibición a la 

libre circulación de las personas, la obligatoriedad de mantener una distancia de seguridad 

entre las personas, la limitación del aforo en aquellos establecimientos que permanecen 

abiertos y el uso de medidas de higiene.  

Las entrevistas, realizadas durante las primeras semanas de confinamiento, 

muestran un discurso homogéneo en tanto se considera que la pandemia marcará un antes 

y un después. Al mismo tiempo, se puede percibir también homogeneidad respecto a las 

perspectivas de futuro, sobre todo entre las personas adultas, no tanto entre los 

adolescentes. Se considera que las repercusiones económicas serán más duraderas que las 

sanitarias y médicas, aunque en el ámbito sanitario lo fían todo al descubrimiento de una 

vacuna que pueda convertir la COVID-19 en una especie de enfermedad estacional 

semejante a la gripe. 
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Es el grupo de mujeres el que presenta un discurso más crítico, destacando sobre 

todo la crítica a la manera de comunicar e informar sobre la evolución de la pandemia, 

tanto por la información transmitida (datos de evolución de la enfermedad y no tanto 

medidas tomadas en diferentes sectores para hacer frente no sólo a la pandemia en sí, sino 

también a sus efectos) como por la manera de hacerlo (presencia de representantes de 

cuerpos y fuerzas de seguridad del estado) que ha utilizado el gobierno del estado.  

También en este caso se hace especial hincapié en los efectos de la pandemia sobre las 

relaciones laborales. Consideran que cambiarán y estarán determinadas por el teletrabajo, 

con los riesgos de precariedad y explotación laboral que puede comportar.  

Se ha producido una clara aceptación de las nuevas normas de comportamiento en 

lugares públicos (uso de mascarillas, distancia de seguridad, geles hidroalcohólicos). Se 

trata de un discurso homogéneo en el que no se cuestiona la necesidad de respetar estas 

medidas y se defienden como la única vía posible para controlar la propagación del virus 

hasta el descubrimiento de la vacuna. Se considera como una obligación individual de 

cara al bien común. En el grupo de adultos jóvenes se teme la desescalada como una 

forma de que se vuelva a extender la enfermedad si no se hace de una manera ordenada y 

no se muestra el mismo respeto a las restricciones que se está mostrando en el momento 

de hacer las entrevistas. 

Por último, hay una completa unanimidad en el discurso cuando se refieren a las 

relaciones sociales. En todas las entrevistas se destaca que aquello que más se echa de 

menos es poder tener contacto físico con la familia y las amistades, ya que las relaciones 

mantenidas a través de las TIC pueden suplir la presencia de las personas durante un 

tiempo, pero no son comparables a las reuniones físicas, “tangibles”.  

7. BIBLIOGRAFIA 

Anta Félez, José Luis. «Acontecimiento y control social. El Régimen de confinamiento 

durante el COVID-19.» Perifèria, revista de recerca i formació en antropologia 

25, nº 2 (2020): 216-226. https://doi.org/10.5565/rev/periferia.745 Consultado 

29/11/2020. 

Butler, Judith. «El capitalismo tiene sus límites.» 2020. https://www.lavaca.org/notas/el-

capitalismo-tiene-sus-limites-la-mirada-de-judith-butler-sobre-el-coronavirus/ 

Consultado: 29/11/2020 

de Sousa Santos, Boaventura. La cruel pedagogía del virus. CLACSO, 2020. 

http://209.177.156.169/libreria_cm/archivos/La-cruel-pedagogia-del-virus.pdf 

Consultado: 29/11/2020 

https://doi.org/10.5565/rev/periferia.745
https://www.lavaca.org/notas/el-capitalismo-tiene-sus-limites-la-mirada-de-judith-butler-sobre-el-coronavirus/
https://www.lavaca.org/notas/el-capitalismo-tiene-sus-limites-la-mirada-de-judith-butler-sobre-el-coronavirus/
http://209.177.156.169/libreria_cm/archivos/La-cruel-pedagogia-del-virus.pdf


14 
 

Fontana Sierra, Laura. «Pandemia y rearticulación de las relaciones sociales.» Periferia, 

revista de recerca i formació en antropologia, 2020: 101-114. 

https://doi.org/10.5565/rev/periferia.770 Consultado: 29/11/2020 

López, María Pía. «La via en cuestión.» En La fiebre. Pensamiento contemporáneo en 

tiempos de pandemias, de Autores Varios, 262. ASPO (Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio), 2020. https://www.medionegro.org/pdf-sopa-de-

wuhan/ Consultado: 29/11/2020 

Rodríguez Alzueta, Esteban. «Las trampas de la unidad.» En La fiebre. Pensamiento 

ontemporáneo en tiempos de pandemias, 262. ASPO (Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio), 2020. https://www.medionegro.org/pdf-sopa-de-

wuhan/ Consultado: 29/11/2020 

Spregelburd, Rafael. «El año del cochino.» En La fiebre. Pensamiento contemporáneo en 

tiempos de panemias, de Autores Varios, 262. ASPO (Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio), 2020. https://www.medionegro.org/pdf-sopa-de-

wuhan/ Consultado: 29/11/2020 

Ministerio de derechos sociales y agenda 2030. Preguntas frecuentes sobre las medidas 

sociales contra el coronavirus. Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SO

BRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf 

Consultado 29/11/2020 

 

https://doi.org/10.5565/rev/periferia.770
https://www.medionegro.org/pdf-sopa-de-wuhan/
https://www.medionegro.org/pdf-sopa-de-wuhan/
https://www.medionegro.org/pdf-sopa-de-wuhan/
https://www.medionegro.org/pdf-sopa-de-wuhan/
https://www.medionegro.org/pdf-sopa-de-wuhan/
https://www.medionegro.org/pdf-sopa-de-wuhan/
https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf

