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Vivo a dos cuadras de la terminal de ómnibus. Mi departamen-
to es parte de un edificio de 8 pisos en el que hay 32 viviendas, 
donde gran número de sus habitantes entran en la categoría de 
“grupo de riesgo” debido a su edad.

Podría dividir los relatos entre dos lugares habitados de maneras 
completamente diferentes y que construyen la distinción entre 
un “adentro” y un “afuera”: el edificio en el que vivo y mi barrio. 
Cotidianamente, y en un contexto de “normalidad”,  los ascen-
sores del edificio comienzan a moverse a partir de las 6:30 y el 
sonido que genera el metal pesado corriendo por cada uno de 
los pisos suele despertarme, aunque rápidamente reconozco de 
donde proviene y vuelvo a dormirme hasta que la vecina, pared 
de por medio, levanta su persiana dando comienzo al día.

El encargado del edificio recorre cada piso con el fin de limpiar 
los espacios comunes y repartir, puerta por puerta, las facturas 

Un viaje dentro y 
fuera del aislamiento
Por Stefanía de la Fuente



de los servicios que hayan llegado al buzón de correos que todos 
los departamentos tenemos en común. A veces se detiene a ha-
blar con alguna de las señoras que vive en el mismo piso que yo; 
lo sé porque lo hace desde el pasillo  y con la voz elevada para 
que ellas logren escucharlo. Después, rara vez lo vuelvo a cruzar. 

Cuando baja el sol, la señora mayor que vive en el otro departa-
mento vecino recibe a la chica que la acompaña por las noches. 
Ella siempre toca el timbre de la misma manera y es reiterado el 
ritual de escuchar la reja de su casa abrirse, los pies arrastrados 
por el piso, el sonido del ascensor y, posteriormente, la charla 
entre las dos antes de volver a su vivienda. 

Por el balcón de mi casa puedo ver el tránsito de Avenida Ra-
mírez. En la avenida pasan cientos de autos, motos, colectivos 
urbanos y de larga distancia, patrulleros, bomberos, festejos y 
reclamos, todos los días desde antes que sale el Sol hasta mucho 
después de que éste se esconde. Todo ese movimiento hace que 
el ruido del ambiente sea el BRRRRR de las ruedas contra el as-
falto; sonido que sólo advierto cuando quiero concentrarme en 
la música o, como ahora, cuando falta.

A unos metros de la esquina se encuentra el Club Deportivo y 
Recreativo Palma Juniors, una institución fundada en febrero 
de 1932 que ha centrado sus actividades en el boxeo y donde, 
casi todos los viernes o domingos, se hacen bingos y se llena de 
autos la cuadra. Algunas noches de fin de semana también es 
utilizado como salón de fiestas familiares por las que los veci-
nos escuchamos desde festejos hasta peleas. Pero hay algo que 
siempre caracteriza al Palma: los señores sentados en reposeras 
sobre la vereda. A veces los veo jugando a las cartas, pero la gran 
mayoría solo están ahí, sin siquiera conversar entre ellos, miran-
do al barrio pasar. A “los viejitos del Palma”, me permito decirles, 
solamente los corre la lluvia y no para irse, sino para ponerse bajo 
techo. 

El aislamiento social, preventivo y obligatorio que decretó el Go-
bierno Nacional, como resultado de la pandemia por Covid-19, 
generó cambios en los movimientos cotidianos tanto del adentro 
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como del afuera en mi barrio. 

En el edificio, los ascensores no comenzaban a moverse tan 
temprano por la mañana y el ruido de los autos sobre el asfal-
to desapareció durante semanas, cosa que debo decir que me 
sorprendía gratamente porque después del mediodía el tránsito 
casi desaparecía. El encargado dejó de venir y en el ascensor, 
que funciona como el pizarrón de las escuelas donde se pone 
la información que deberían leer todos, pegaron un cartel que 
recordaba que a partir de ese momento debíamos ponernos de 
acuerdo, piso por piso, sobre quién sería la persona encargada 
de mantener limpios los espacios comunes.

Algunos días más tarde un vecino del 4to pegó un cartel con 
el propósito de ofrecerse como encargado de las compras de 
aquellas personas que no pudieran salir por tener algún tipo de 
riesgo. En la nota, escribía su número de celular, los días y los 
horarios en los que pensaba moverse y agradecía a quienes lo 
ayudaron a conseguir cochera un tiempo antes. A él se le sumó 
otra vecina que ofreció ayuda psicológica y también dejó sus da-
tos para que pudieran encontrarla en su casa. 

Alguien, contentx con las propuestas respondió “gracias amiga” 
y dibujó “P y G”, las iniciales de quienes firmaban antes, envuel-



tas en corazones. Escudada en el anonimato, a este grupo de 
vecinxs se le sumó otra persona que con tinta turquesa, color 
imposible de pasar desapercibido, escribió “JA JA, justo” señalan-
do el mensaje de quien ofrecía atención psicológica. Desconozco 
la relación que tendrán estas personas, si hace mucho tiempo 
viven en este edificio o si hay algún tipo de tensión en su víncu-
lo; lo cierto es que en mí generó incomodidad, la sensación de 
presenciar una pelea en WhatsApp (porque este cartel estaba 
funcionando como un chat) donde yo no tenía nada que ver pero 
que de igual forma caldeaba el ambiente, lo ponía tenso. 

No hubo más respuestas a este último mensaje y, aunque al 
cartel lo pegaron inmediatamente después del decreto de aisla-
miento (es decir, hace ya más de tres meses) sigue en el ascensor 
paseando piso por piso. Siempre me fijo si hay una nueva inter-
vención.  

¿Un mal viaje?

Como en pleno aislamiento la mayoría de las salidas de mi casa 
tenían que ver con hacer compras, me detuve en una conversa-
ción que tenía la chica que esperaba delante mío. Ella ya estaba 
sobre la puerta, esperando que el cliente anterior saliera para 
poder entrar. Mientras tanto, grababa audios que recitaba ha-
ciendo un esfuerzo porque se le entendiera algo de lo que quería 
decir, con la voz comprimida dentro del barbijo azul. En uno de 
ellos la chica dijo que “todo esto” le parecía un “mal viaje”. 

¿Qué era “todo esto” que no podía nombrar? Busqué una defi-
nición de “malviajarse”, que es una expresión que escucho fre-
cuentemente como forma de decir que una situación generó 
ansiedad o miedo. Efectivamente, la expresión se utiliza con esa 
definición pero en un contexto que tiene que ver con drogas alu-
cinógenas: 

“Bad trip (literalmente «mal viaje» en inglés) es un término 
que designa una experiencia inquietante, por lo general 
asociada al uso de una droga psicodélica. El mal viaje puede 
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hacer que el sujeto se sienta abrumado por la desconexión 
causada por el alucinógeno y hacerle temer que vira hacia la 
locura, o que no regresará nunca a la realidad. Especialistas 
que utilizan los alucinógenos como terapia no consideran 
que las experiencias desagradables sean necesariamente 
amenazantes o negativas, hacen hincapié en su potencial de 
ser altamente beneficiosas para el usuario al ser debidamen-
te resueltas.”

La utilización de la frase me acercó a Esteban Krotz, quien dice 
que una forma del contacto cultural como lugar de la pregunta 
antropológica que se da en términos cronológicos es el viaje. 
Suma a esto que llamar al viaje una forma de contacto entre 
sociedades y civilizaciones implica que siempre viajeros concre-
tos son los medios de este contacto y también la posibilidad del 
acostumbramiento a lo que primero resulta desacostumbrado, 
de la aceptación de lo que hasta entonces era desconocido; in-
cluso puede darse el caso de estar finalmente extrañado ante lo 
que alguna vez había sido familiar.

Acabo de darme cuenta de la sensación de viaje en el tiempo que 
me invade. Lo que era ayer, que ya no es hoy y que no sé cómo 
va a ser mañana. Esa pregunta por las condiciones de posibilidad 
y límites, por las transformaciones que implica una pregunta por 
el futuro y su sentido.

Para el viajero, dice Krotz, las situaciones del contacto cultural 
pueden convertirse en lugar para la ampliación y profundización 
del conocimiento sobre sí mismo y sobre su patria-matria como 
resultado de la actuación humana, o sea, siempre también de su 
propia actuación. Después de un cierto tiempo la patria-matria 
ha cambiado y el regreso se convierte en un nuevo inicio bajo 
condiciones modificadas. 

Desnaturalizar es poner en evidencia que aquello que entendía 
como normal es profundamente cultural y deviene de compro-
misos sociales. Como demuestra Denys Cuche, la cultura permite 
concebir la unidad del hombre en la diversidad de sus modos de 
vida y de creencias con el énfasis puesto, según el investigador, 



en la unidad o en la diversidad.

Y desnaturalizar todo eso que he aprendido me permite entender, 
además, que “la cultura es un sistema ordenado de significados y 
símbolos […] en cuyos términos los individuos definen su mundo, 
expresan sus sentimientos y emiten juicios”, tal como lo define Cli-
fford Geertz. Distintas formas de habitar el mundo y entenderlo, 
desde la diversidad que nos define.

 Decía que debido al distanciamiento social y el uso de tapabocas 
en el supermercado nadie habla con nadie, los lugares comunes 
se volvieron “archipiélago innumerable de individuos” (Le Breton, 
2020). También sucede en la calle, que está extrañamente silen-
ciosa. En una sociedad completamente acostumbrada a hablar 
con un grito de por medio mientras te vas alejando de la otra 
persona en la vereda, de llevar el mate a los espacios comunes 
de estudio, trabajo, esparcimiento e incluso compras, las costum-
bres se modificaron.

Mientras camino veo algunas personas con el tapabocas en el 
cuello, otras sosteniéndolo con la mano en la boca y otras tantas 
que sólo se lo ponen al momento de ingresar a un lugar cerrado. 
Me enojaba un poco aquello que para mí tiene que ver con una 
profunda irresponsabilidad social que se demuestra, en casos 
como éste, en el hecho de que mejorar o empeorar una situa-
ción depende de una respuesta colectiva. Me di cuenta que es-
taba mirando lo que pasaba sólo desde mi punto de vista y por 
eso me costaba tanto entender la actitud de los demás, mirando 
desde mi etnocentrismo, y que tenía que pensar justamente en 
lo que describe “lo social” como cuidado colectivo.

En el texto de sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia dice 
que proteger la salud pública “constituye una obligación inaliena-
ble del Estado Nacional” y es aquí donde entra en juego la res-
ponsabilidad a la que no estamos acostumbrados: la responsabi-
lidad social, aquella que nos desdibuja como individuos que van 
y vienen por el mismo camino sin pisar el espacio ajeno y nos 
devuelve a sabernos parte de un grupo social.
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“Necesitamos confiar que el otro está realizando lo mismo que 
yo, que estamos realizando prácticas sociales coordinadas y que 
esa coordinación es una forma de cooperación, de cuidado co-
lectivo”, como escribe Dhan Zunino Singh, autor de “Es distancia-
miento físico, no social. Ideas-Fuerzas sobre la proximidad” (Re-
vista Bordes, 2020), porque no hablamos sólo de salud sino de 
economía, de estructuras sociales, de políticas públicas; de todo 
lo que engloba ser parte de una sociedad.

Incluso entender como irresponsables a otras personas por no 
pensar en el cuidado o no tener el cuidado que yo tengo y pien-
so es “fabricar una alteridad” desde mi etnocentrismo, elevando 
a la categoría de universal todos aquellos acuerdos, creencias, 
valores, costumbres, enseñanzas y vivencias que me construyen a 
mí en torno a la comunidad de la que soy parte. ¿Pero qué cosas, 
de las que me parecen tan reprochables, están en realidad para 



movilizarnos los sentidos, las significaciones, las formas de ver el 
mundo? ¿Qué de todo aquello es parte de mi propia cultura y nos 
convierte en nosotros, porque “nos/otros es un lugar construido 
para pensar. Comprender al otro, se reconocería después, es una 
condición necesaria para entendernos a nosotros mismos” (Grim-
son; 2011. p11)?

La pandemia no sólo conlleva cambios en términos de salud sino 
también culturales, en los hábitos que no son familiares, porque 
somos portadores de una cultura en la que están fuertemente 
arraigados el beso en la mejilla, el apretón de manos, el abrazo, 
el mate compartido como parte de la estructura de comunica-
ción, del universo simbólico que habitamos y que ahora está en 
un viaje hacia una nueva construcción de sentidos y costumbres.

La definición de convivir que el diccionario nos acerca es la de “vi-
vir o habitar con otros en un mismo lugar” mientras que etimoló-
gicamente también se significa en el “vivir con otros”. Ahora bien, 
este tecnicismo nos permite preguntarnos ¿Cómo convivimos 
si debemos respetar una medida que nos llama a aislarnos?, ¿la 
única manera de convivir es cuerpo a cuerpo?. “Barba”, un humo-
rista gráfico que ilustra para el Periódico Pausa (Santa Fe), dibujó 
algunas de esas nuevas experiencias de resignificación a las que 
el COVID-19 nos enfrenta para repensar las prácticas, las relacio-
nes sociales y los modos de habitar este mundo social, económi-
ca, incluso medioambientalmente.  

Este “viaje en el tiempo” no permite modificar el pasado pero sí 
analizar los entramados socioculturales que han posibilitado la 
propagación de un virus de manera mundial, y quizás esto im-
plique la modificación de ciertos rituales y gestos cotidianos, sin 
privarnos de aquello que nos caracteriza humanos: la vida social 
y la vida en comunidad. ¿Crearemos nuevas formas de comuni-
cación?, ¿Cuáles serán nuestros rituales? “Las experiencias des-
agradables no son necesariamente amenazantes o negativas, 
tienen el potencial de ser altamente beneficiosas al ser debida-
mente resueltas.”, decía la definición de mal viaje. 

Darío Sztajnszrajber habla de separar el acontecimiento que 
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significa la pandemia del que implica la cuarentena como dis-
positivo, cargado de significados y narrativas construidas en 
torno al discurso bélico, una de ellas es la que entiende al otro 
como agente de contagio y que vuelve al cuerpo el lugar de la 
amenaza. “Más que nunca el cuerpo es el lugar de la amenaza, 
es importante sellarlo, clausurarlo, por medio de los ‘protocolos 
de barrera’, tan adecuadamente nominados.” (Le Breton, 2020).  
Cuando pienso en esto, retomo dos cuestiones que creo funda-
mentales: uno de los resultados más importantes de las políticas 
dictatoriales y neoliberales en América Latina fue instalar el indi-
vidualismo y la meritocracia como únicas formas de “desarrollo”. 
La colonización cultural, de la que habla Dussel, nos hizo creer 
que para aspirar a más debíamos imitar a las naciones más “de-
sarrolladas”, con mayor “crecimiento”, y aprendimos a nombrar 
el “PBI”, a pensar nuestros gastos en dólares, a comprar en el ex-
terior y a soñar con “ser como” y “no ser como”.  La desconfianza 
en el Estado es otro de sus logros, todo lo que sea estatal es de 
menor calidad y destinado a aquellos “nadies” de los que habla 
Eduardo Galeano. A aquellos que según este pensamiento no se 
esfuerzan lo suficiente para obtener logros. 

Entre las narrativas de la dictadura, en nuestro país, está la de 
“enemigo invisible” y un cierto espíritu de vigilancia que aún en 
democracia está vigente y se puso en la mesa con la posibilidad 
de denunciar a aquellas personas que burlaran la cuarentena 
obligatoria.

Pues bien, entiendo ahora por qué me generaba tanta extrañeza 
e incomodidad esta sensación de silencio en la calle, de silen-
cio en el supermercado, de falta de abrazo, mate y beso en la 
mejilla. Me lanzo a pensar que tiene que ver con ese “enemigo 
invisible” que otra vez se construyó; esos cuerpos que, aunque 
no lo sepamos, pueden ser “portadores” de un virus que vienen a 
depositar en nosotros. La instalación del desencuentro del vínculo, 
la negación del otro como parte de mi misma comunidad, la cons-
trucción de la extrañeza a la que podemos señalar, una vez más. 

Esta construcción es alentada por la infodemia, es decir, las no-
ticias falsas, maliciosas o extremistas que aumentan el pánico, 



alimentan la angustia y promueven conductas segregatorias. Su-
mado, además, a la centralización de la información en Buenos 
Aires, provincia con gran cantidad de casos Covid-19 positivos.

El miedo también viaja

Leyendo a George Duby en su texto Año 1000, Año 2000. La hue-
lla de nuestros miedos entendí que el miedo también “malviaja” 
a lo largo de nuestra historia. Él habla de la peste negra, la lepra 
y el sida, epidemias que han generado temor en el mundo y que 
también han despertado actitudes que se comparten con ésta 
que ahora nos toma por sorpresa. Dice que en plena desespe-
ración por el miedo que genera esa enfermedad de la que no 
tenemos control, lo primero que se hace es buscar responsables 
y víctimas, una contraposición entre culpables e inocentes que 
desencadena violencia ante aquellos que parecen ser instrumen-
tos del virus.

Como la lepra, el COVID-19 se propaga de modo equitativo en 
términos de status social y es por esto que las decisiones políti-
cas en los distintos eslabones de gobierno han sido que muchas 
ciudades se replieguen, se clausuren y eviten la llegada de  “ex-
traños” que traen consigo la enfermedad. “Los miedos de hoy 
son los miedos de antaño”, afirma Duby.

Me pregunto si hay cierta memoria biológica del miedo o es par-
te de la propia construcción social, mundial, de conflicto cons-
tante, de la guerra entre las formas “mejores” y “peores” que 
tenemos de considerar el habitar este mundo y, sobre todo, una 
marca que dejan aquellos que tienen el poder de determinar 
cuál de esas formas es más válida que otra.

Marcos de guerra. Las vidas lloradas de Judith Butler explica esto 
que intento desandar:

 “Si queremos ampliar las reivindicaciones sociales y políticas 
respecto a los derechos a la protección, la persistencia y la 
prosperidad, antes tenemos que apoyarnos en una nueva 
ontología corporal que implique repensar la precariedad, la 
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vulnerabilidad, la dañabilidad, la interdependencia, la expo-
sición, la persistencia corporal, el deseo, el trabajo, las reivin-
dicaciones respecto al lenguaje y a la pertenencia social”.  “ El 
‘ser’ del cuerpo al que se refiere esta ontología es un ser que 
siempre está entregado a otros: a normas, a organizaciones 
sociales y políticas que se han desarrollado históricamente 
con el fin de maximizar la precariedad para unos y de mini-
mizarla para otros.” (Butler, 2009. Pp 15)

Butler dice que en las sociedades se marcan unas vidas como 
más vivibles y más dignas que otras. Y si unas células, unos teji-
dos, deben protegerse de su destrucción y otros no, ¿quiere de-
cir que algunas vidas son más dignas de protección que otras?, 
¿quién y sobre qué base se toma esa decisión?, ¿cómo se define 
entonces lo humano?.

Sostén colectivo

Hay un ejercicio muy recurrente en encuentros o talleres que tie-
nen a la comunidad y lo comunitario como eje central: consiste 
en que cada persona presente se ponga una al lado de la otra y 
forme un gran círculo. Luego, una de ellas comenzará a tejer una 
red a partir de lanzar un ovillo de lana a otra, que puede estar 
en un lugar completamente alejado y opuesto. Así, cada partici-
pante compartirá esa lana con otro y sostendrá la sección que le 
haya tocado hasta que, como trabajan las arañas, se forme una 
red de contención. Una línea que acerque a aquellos que están 
diametralmente opuestos. 

Duby dice que las pestes continúan a través de los años en esta-
do endémico, es decir, aparecen sistemáticamente, de manera 
regular y sin variaciones apreciables, lo cual permite generar 
anticuerpos para resistirla. Y declara algo que no quiero dejar 
pasar: “en cada intermedio la vida recupera su belleza”. 

Para resistir a esos barbijos mentales que pueden empezar a 
construirse nuevamente si nos sobrepasa la salvación individual, 
es necesario el sostén social, la red que contiene a todas las vidas 
por igual, que nos dibuja colectivamente. Es por eso que la acción 



colectiva debe ser de distanciamiento físico pero no de distan-
ciamiento social, porque incluso en la más vívida soledad hay un 
“otro” por el que entendés que no estás solx. 

Es necesario, entonces, el vecino que canta todas las tardes aun-
que sus canciones sean siempre las mismas  y es necesario el 
señor del Club Palma observando el barrio sin intervenir en lo 
absoluto. Entonces las modificaciones que implica la pandemia 
no tienen que ver sólo con adecuar las prácticas culturales y los 
vínculos sociales, o pensar en cómo y cuándo tomar mate. Tal 
vez, logremos entender que ese “otro” al que vemos tan diferen-
te por prejuicios que nos han impuesto años de individualismo, 
comparte algo que va mucho más allá de construcciones sociales 
y que tiene que ver con lo humano. 
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