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Nuevas prácticas,
 ¿nueva contidianidad?  
Por Alexandro Valentini

La ciudad de Santa Fe (1) no es la misma desde que empezó la 
cuarentena el 20 de marzo. Ya no se escuchan los bocinazos, el 
ruido de los autos, el simple murmullo de personas hablando 
mientras salen a caminar o las rueditas de las mochilas de los 
niños arrastrándose por la vereda cuando van y vuelven de la 
escuela. Ya no se ve a la gente paseando relajada por el centro, a 
los deportistas corriendo la vuelta a manzana para completar la 
rutina del gimnasio o a los comercios atestados de gente en los 
horarios pico. 

La ciudad no es la misma, pero mi barrio tampoco lo es, está más 



tranquilo y silencioso desde que se decretó el aislamiento. Al prin-
cipio, las calles estaban desiertas y la mayoría de los locales cerra-
dos; sólo abría la despensa de la esquina, la farmacia que queda 
a la vuelta de casa y el supermercado que se halla a dos cuadras; 
negocios denominados, como dicen en los portales de noticias 
online, “de primera necesidad”. Ya pasaron aproximadamente 100 
días del confinamiento  y, si bien se flexibilizaron algunas activida-
des, el ambiente no es el mismo. La falta del ruido y del movimien-
to característico del barrio, hace que mis sentidos parezcan vacíos, 
como si les faltara algo que antes estaba y ahora ya no.

Vivo en Barrio Candioti Norte (2), sobre Lavalle, entre Luciano Mo-
linas, Chacabuco y Güemes, a 4 cuadras de Boulevard Gálvez y 
aproximadamente a 6 de la Estación Belgrano. Antes de la cuaren-
tena, la zona se caracterizaba por su constante tránsito y circula-
ción de autos y personas. Cuenta con muchos locales, que en su 
mayoría son pequeños y pertenecen a los vecinos; hay una farma-
cia, una veterinaria, una fotocopiadora, un kiosko, una despensa, 
una regalería, entre otros. También es una zona residencial, hay 
muchas casas, departamentos internos y algún que otro edificio 
de no más de 5 pisos. Así puedo caracterizar, a grandes rasgos, 
como es mi barrio o mejor dicho, cómo era mi visión del mismo.

Durante los primeros 50 días de la cuarentena, mis salidas eran 
escasas, sólo para lo esencial, ya que convivo con mi padre que 
es paciente de riesgo por haber padecido cáncer de faringe. Mi 
contacto con el exterior se basó en ir al supermercado que que-
da a dos cuadras, a la despensa de la esquina y, cada 21 días, a 
la farmacia para comprar y colocarme un inyectable de Testoste-
rona para continuar mi terapia hormonizante como chico transe-
xual. No podía observar mucho, sólo a través de la ventana o por 
los pequeños espacios de la reja del garaje. Mi mayor fuente de 
información sobre lo que pasaba en la ciudad, se basaba en los 
portales online de los diarios y radios locales.

Al principio, escuchaba las noticias y no podía dimensionar la 
gravedad de la situación. Pensaba que en 14 días, todo volvería 
a la “normalidad”, en realidad, a lo que yo pensaba que era nor-
mal. Al cuestionarme todo lo que me rodea, me di cuenta que no 
hay una normalidad específica; cada quien tiene su propia nor-



días del confinamiento  y, si bien se flexibilizaron algunas activida

muchas casas, departamentos internos y algún que otro edificio 

hay una normalidad específica; cada quien tiene su propia nor

malidad y, si bien podemos coincidir en muchos aspectos, la nues-
tra jamás logrará ser idéntica a la de otros. Al pensar esto intenté  
salir de mi mirada por un momento y ver cómo otros veían mi 
barrio, para luego replantear mi propia mirada sobre el mismo.

Si algún residente santafesino imaginara esta zona, la asociaría 
con la avenida (Bv. Gálvez) y pensaría que todos los residentes 
podríamos vivir la cuarentena perfectamente y con todas las co-
modidades, que lo único que nos afectaría sería no salir a hacer 
sociales o que formamos parte  de aquellos que rompen la cua-
rentena para hacerlo. Todo esto es lo que se ve a simple vista. In-
cluso yo, tenía esta concepción y, mirando por la ventana, pensa-
ba que mis vecinos no tenían ningún problema en este momento 
de pandemia. Sus casas estaban en perfectas condiciones, los 
árboles de sus entradas tenían las ramas prolijas y cortadas, el 
pasto verde y parecería que se encontraban en una situación 
económica bastante privilegiada.

Sin embargo, si al analizar más minuciosamente y prestar verda-
dera atención, empezaba a entender que no es así, que no todo 
es tan perfecto como yo creía. Comenzaba a comprender qué 
significaba el concepto de exotizar, que es lo que estoy haciendo 
en este momento, mientras escribo y me doy cuenta cómo asu-
mimos nuestra perspectiva o supuestos como verdades. Debo 
exotizar, es decir, desnaturalizar este mundo que me rodea, que 
me es familiar; mis actividades cotidianas, que son rutina y pre-
guntarme ¿por qué y cómo las hago?; hacer más consciente las 
pequeñas tareas del día a día, para lograr un conocimiento que 
esté libre de sociocentrismos y etnocentrismos, descubriendo 
mis propios parámetros.

Ahora bien, ¿qué es lo que puedo ver y cómo puedo re-contex-
tualizar mi barrio? Al tratar de desnaturalizar lo cotidiano, hago 
reparos en cosas que pensaba que debían ser de cierta manera 
y estar ahí. Por ejemplo, la calle de mi casa, que está bien pavi-
mentada y no es de tierra ni de arena. También puedo observar 
que por mi puerta pasan varios colectivos, uno que va al cen-
tro, otro vuelve de la ciudad universitaria, otro se dirige al norte 
y hasta hay algunos que tienen la parada en la esquina, por lo 
tanto, no falta movilidad. Además de los variados negocios del 



barrio, puedo ver la plazoleta que está en una de las esquinas, 
con sus paredes pintadas recientemente y los juegos casi a es-
trenar; hay una Iglesia a dos cuadras, para los creyentes y prac-
ticantes. También puedo ver la obra en construcción que recién 
comenzaba y que ahora está frenada, que está ubicada frente 
a mi casa. El resto del barrio está conformado por las casas de 
todos los vecinos.

Al estar tan cerca de la estación Belgrano (3), la zona es muy visita-
da ya que esta funciona  como centro de actividades sociocultura-
les y tiene bares a su alrededor. Sin embargo, momentáneamente 
por la cuarentena, estos lugares están cerrados. Por lo tanto, tam-
bién cesó la acumulación de gente que atraían las mismas. 

Durante el día, veo pasar una camioneta de la municipalidad, 
para lograr dar con personas en situación de calle y trasladarlas 
a un centro que les brinde asilo, alimentos y atención médica 
durante la pandemia. También circula un móvil de la policía para 
verificar el cumplimiento de la cuarentena.

La mayoría de mis vecinos son personas adultas, ancianas o fa-
milias con hijos adolescentes, también hay niños pequeños y 
alguna que otra pareja de jóvenes o estudiantes, pero son los 
menos. En esta cuarentena, los ancianos son visitados por sus 
familiares, que verifican que se encuentren bien y, de paso, inter-
cambian alguna conversación con ellos. A veces los veo pasean-
do con el barbijo en la mano o debajo de la boca, mal colocado, 
para tomar aire y no sentirse tan encerrados.

Me doy cuenta que tengo todo cerca ante cualquier emergencia, 
aunque hay muchos locales que permanecen cerrados, con sus 
rejas puestas y papeles de diarios en sus puertas y ventanas. 
Esto me lleva a preguntarme, ¿cómo vivirán esta cuarentena 
aquellos negocios del barrio que no son esenciales? ¿Cómo vivirá 
esta cuarentena mi vecina Susana que delante de la casa tiene la 
regalería? ¿Cómo vivirá la modista o el señor que hace trabajos 
informales? ¿Cómo vivirá la familia que tiene la lavandería, cuyo 
único ingreso es ese? ¿Y los estudiantes que viven en el edificio 
de la esquina que deben pagar el alquiler? La situación que se 



verificar el cumplimiento de la cuarentena.

familiares, que verifican que se encuentren bien y, de paso, inter

único ingreso es ese? ¿Y los estudiantes que viven en el edificio 

vive no es la misma que yo creía en un principio. Mi concepto de 
normalidad, era falso.

Para seguir con mi análisis decidí profundizar en un aspecto: las 
prácticas cotidianas que cambiaron con la cuarentena, que antes 
no estaban o en aquellas que antes estaban y ahora ya no. Opté 
por describir cada una de ellas minuciosamente y utilizar esas 
prácticas como hilo conductor de mi trabajo. Por ejemplo: en mi 
barrio, las personas solían salir sin barbijos a caminar, llevándo-
se las manos a la boca todo el tiempo, estornudando por alergias 
o cualquier tipo de enfermedad viral que traen los cambios de 
estación; era muy raro que alguien llevara barbijo y si lo traía, 
llamaba mucho la atención. Sin embargo, con esta situación de 
pandemia, es muy raro imaginar a las personas que salen a ca-
minar sin barbijo y aquellos estornudos propios de los cambios 
de estación, ahora se asocian a un positivo de covid-19. El senti-
do de lo cotidiano (por ejemplo: usar o no barbijo) cambió y las 
prácticas también.

Las prácticas cotidianas del trabajo también cambiaron y con esos 
cambios se evidenciaron aún más las desigualdades y las malas 
condiciones de trabajo. ¿Es la misma realidad la de un emplea-
do en blanco y con un sueldo fijo, que la de aquellos que deben 
vivir de las changas o trabajos informales? Por ejemplo, un mes 
antes de decretarse la cuarentena, en casa, nos quedamos sin 
gas y vinieron a trabajar tres gasistas pero, con la pandemia, de-
bieron dejar de venir. Días después de la medida de aislamiento 
preventivo y obligatorio, uno de ellos pasó a buscar la caja de he-
rramientas que habían dejado y nos contó a mi papá y a mí que 
su principal preocupación era llegar a fin de mes. Él se manejaba 
con su “patrón” y cobraba semanalmente por su trabajo, estaba 
en negro y no podía continuar por miedo a las multas. Cambiaron 
ciertas prácticas y algo que parecía tan simple como trabajar cerca 
de uno de sus compañeros, ya no podía hacerse. Ahora, debían 
respetar la distancia de 1,5 metros, utilizar barbijo y protección en 
las manos (sin importar que esto dificulte su trabajo) y colocarse 
cada tanto alcohol en gel. El gasista también nos dijo que era el 
único ingreso que tenía su familia y que, al no ser los trabajos de 
plomería de primera necesidad, debería esperar a que habiliten su 



actividad,  para volver a tener algún ingreso.

A raíz de esto, puedo pensar que todos mis vecinos cuentan con 
los servicios esenciales, ¿pero si a alguien le pasó lo mismo que a 
mí y no tiene gas? ¿Si algún vecino no cuenta con algún servicio? 
Puede ser que alguien no tenga internet y no pueda acceder a las 
clases virtuales o a las videoconferencias de trabajo, que forman 
parte de estas nuevas prácticas de la cotidianeidad, producto de la 
cuarentena. También podría ser que al tener sólo un dispositivo, 
los horarios entre las clases y el trabajo coincidan. La realidad es 
que hay que dejar de asumir que todos tenemos las mismas posi-
bilidades y escuchar un poco más las realidades de los demás.

La construcción que está en frente de casa estuvo frenada por 
dos meses y, cada tanto, venía un cuidador para ver si estaban 
todos los materiales. Hace unos días, lograron retomarla y, una 
vez que mi papá sacó el auto, se cruzó con uno de los obreros 
que dejó la moto en la vereda de casa para que no le caiga nin-
gún escombro mientras estuviera trabajando. Allí intercambiaron 
algunas palabras y el señor le contó que estaba contento por 
volver a trabajar, pero a la vez preocupado porque sus patrones 
le dijeron que no sabían que tanta plata habría para pagarles. 
Quizás le darían el 50 o 70% de su paga, dependiendo de cuánta 
ayuda económica daría el gobierno. Así cómo le pasó al gasista 
que semanas antes había pasado a retirar las herramientas, las 
nuevas prácticas y la nueva cotidianeidad, afectaba el trabajo de 
los obreros que estaban frente a mi casa y comprometía su única 
fuente de ingresos. 

Otro ejemplo parecido se dio una vez que mi papá sacó la basu-
ra y, por casualidad, se encontró con el vecino de al lado y pudo 
ver su cara de preocupación. Cuando le preguntó cómo estaba, 
le dijo que bien, pero que le habían recortado el sueldo y no le 
alcanzaba para llegar a fin de mes. Tenía la necesidad de salir a 
trabajar, de que se termine la cuarentena o de que al menos se 
flexibilice más el sector para el que trabajaba (es asistente de 
maestro mayor de obra). Veo que los trabajadores informales 
están en la misma situación de alarma e incertidumbre. Estos 
ejemplos son cada vez más y no tengo que irme a la otra punta 
de la ciudad para encontrarlos, sino que convivo con ellos y me 



alcanzaba para llegar a fin de mes. Tenía la necesidad de salir a 

flexibilice más el sector para el que trabajaba (es asistente de 

rodean. ¿Por qué antes no lograba verlos tanto?

Puedo rescatar lo que dice el artículo de la Revista Anfibia pro-
puesto por la cátedra, titulado: “No son vacaciones”; donde se 
plantea la pregunta: ¿cómo cumplir la cuarentena todos juntos si 
existen condiciones tan desparejas? Podemos imaginar e incluso 
empatizar con estas situaciones, pero en realidad no conocemos 
bien qué realidad se vive en cada casa. Como dicen en el artículo, 
Lucila Carzoglio y Salvador Mariano, refiriéndose a este conocer 
la realidad de nuestros vecinos: “El bombardeo de actividades 
del #YoMeQuedoEnCasa no para. A nosotros nos gusta la pro-
puesta de las ocho. La gente sale a aplaudir a todos los emplea-
dos del sistema de salud, de limpieza, correo y transporte que 
siguen sus actividades. Es el único momento en el que desde la 
ventana adivinamos los gestos y perfiles de los vecinos.” 

En estos días, al flexibilizarse más actividades y más comercios 
y al pasar más de 50 días sin casos de Coronavirus en la ciudad, 
pude entrar más en contacto con mi alrededor y noté en mis 
vecinos, principalmente en la abuela que vive al lado de mi casa, 
llamada Lupe, una sensación de encierro y como ella dijo “sien-
to que me sofoco acá adentro y por ahí me da miedo que falte 
el aire o algo así”. Al salir de mi casa, logré hacer una especie de 
“trabajo de campo”, podía interactuar más con aquellos que an-
tes observaba por la ventana o escuchaba a lo lejos. En una de 
mis salidas, Lupe me contó lo contenta que estaba por estas nue-
vas posibilidades de contactarse con otros y dijo que se había 
comprado tela para hacerse ella misma un barbijo, aunque no 
le guste la sensación de asfixia que usarlo le genera. Yo no nota-
ba tanto esta falta de aire, porque si bien mi patio es chiquito, al 
tenerlo no siento tanto el encierro, puedo ver algo verde, aunque 
el pasto en algunas partes crezca y en otras no. Lupe estaba tra-
tando de encontrar algo de “diversión” en estas nuevas prácticas 
cotidianas y, además del barbijo, salía algunas veces a los esca-
loncitos de la vereda con una silla, para ver la gente que pasaba y 
se fijaba cuál barbijo era el más original, mientras lucía orgullosa 
el suyo lleno de flores cocidas.

Por otro lado, los vecinos del edificio de tres pisos que está al 
lado de mi casa, pasaban por la misma sensación de encierro 



que Lupe. Uno de ellos me comentó que antes no sentía que 
vivir en un departamento lo asfixiara, podía usar la cochera o el 
patio común para despabilarse. Con la cuarentena, estas prácti-
cas expiraron y se establecieron nuevas: ya no tendrían lugares 
comunes para evitar la propagación del virus; el ascensor debía 
tener un máximo de dos personas y debía ser desinfectado des-
pués de cada viaje, los picaportes debían ser lavados con lavandi-
na, todos en el edificio debían usar barbijo al salir de su departa-
mento y, hasta hace unos días, tampoco podían salir a la vereda 
por miedo a que los denuncien. 

Es muy difícil describir cómo se vive la cuarentena en mi barrio, 
si no sé verdaderamente qué pasa al interior de cada hogar. Po-
demos asumir mucho, a partir de cómo va vestida una persona, 
las pocas palabras que pueden llegar a intercambiarse y más en 
este contexto, pero allí nos estaríamos guiando sólo por estereo-
tipos, por modelos sociales que nos fueron impuestos, por apa-
riencias; pero no por la verdad. La verdad es aquella que reside 
sólo en la realidad de cada uno. Puedo escuchar cómo los de al 
lado hacen alguna videollamada riéndose, alguna que otra pelea 
porque como entre ellos se dicen: “no se bancan más” y parece 
que todo no iba tan bien como yo pensaba. Si agudizo el oído me 
doy cuenta que mis vecinos en realidad están preocupados, que 
necesitan salir porque su salud mental (de la que no se habla) 
está en peligro. Se sienten deprimidos, ansiosos, las peleas en las 
casas aumentaron. Empezó también la paranoia, el usar barbijos 
y comprar alcohol en gel en cantidades abismales. No hay una 
adaptación rápida a la “nueva normalidad”, sino que solo hay 
una esperanza por volver a las viejas prácticas cotidianas.

Cada familia, cada persona tiene realidades totalmente diferen-
tes y ninguna es parecida a la otra. Lo que puedo ver, es que 
todas coinciden en que necesitan que esta situación se solucione 
lo más rápido posible y no por capricho, como pensaba yo en un 
principio, sino que porque verdaderamente lo veían tan necesa-
rio como yo.

Siempre debemos preguntarnos desde qué lugar estamos mi-
rando y cuáles son nuestras perspectivas y la de los demás. Exis-
ten contradicciones entre los actores que se estudian (en este 



vivir en un departamento lo asfixiara, podía usar la cochera o el 

na, todos en el edificio debían usar barbijo al salir de su departa

caso mis vecinos), entre lo que dicen que hacen y lo que hacen 
realmente. Por ejemplo: muchos tienden a pensar que debe de-
nunciarse el incumplimiento de la cuarentena, pero cuando su 
hija o hijo los viene a visitar para traerles un regalo o ellos van a 
visitar a sus padres que son personas de riesgo, consideran que 
ese incumplimiento no aplica a ellos mismos. Entonces, si nos 
guiamos por lo que ellos dicen, las nuevas prácticas son válidas 
de a ratos o por conveniencia.

En los distintos artículos de diarios que se propusieron para leer 
en Antropología, entra en juego una frase que se escucha mu-
cho por los medios de comunicación: “quédate en casa”. Pero, 
¿qué pasa con el gasista que tuvo que buscar sus herramientas 
porque no podía trabajar y estaba en negro? ¿Qué pasa con las 
personas que verdaderamente no pueden quedarse en casa? 
¿Qué pasa con los trabajadores de la construcción de enfrente 
de casa que les recortan el sueldo? ¿Qué pasa con las personas 
que no pueden acceder a todos los servicios básicos? No es lo 
mismo pasar la cuarentena en una casa con todos los servicios 
y tecnologías, que vivir en una habitación hacinada. Los actores 
se conducen en su mundo social de acuerdo con las reglas y las 
opciones disponibles.

No todos se adaptan por igual a las nuevas prácticas culturales, 
sociales y de trabajo creadas como consecuencia del aislamiento 
por la pandemia. Las nuevas prácticas no son aptas para la reali-
dad de todos. No todos pueden cumplirlas de la misma manera 
y con el mismo rigor. Los artículos propuestos hacen que logre-
mos repensar nuestra situación y desnaturalizar que todos pode-
mos quedarnos en casa. Me hicieron dar cuenta, como mencioné 
anteriormente, que esas realidades no me son ajenas,  sino que 
viven en el vecino que es asistente mayor de obra, en aquellos 
vecinos que no pueden pagar el alquiler, en los comerciantes 
que debieron cerrar sus negocios porque no podían seguir man-
teniéndolos y en mi vecina Lupe, que siente que el encierro la 
sofoca y tiene miedo. Estos artículos visibilizan y les dan voz a las 
personas que deben salir de sus casas para trabajar porque no 
les queda otra. Visibiliza también la otra cara del encierro, que 
tiene que ver con la salud mental de todos, de los ancianos que 



se sienten abandonados, de las familias cuyas peleas se incre-
mentan, etc.

La cuarentena no se vive igual si una persona es paciente de ries-
go, ya que vive preocupada o paranoica y con miedo a contagiar-
se; si es anciano porque se siente solo, abandonado, encerrado, 
sin contacto con sus seres queridos y la jubilación no le alcanza 
para mantenerse; si son padres que están trabajando virtual-
mente y sus hijos cursan también de manera virtual. Todos los 
escenarios son diferentes y la manera en la que se adaptan las 
nuevas prácticas también lo es.

Cuando hablamos de diversidad no aludimos a meras diferen-
cias empíricas, por ejemplo: la forma de vestir, sino que aludi-
mos a la construcción teórica que asigna a la diversidad algún 
papel en la explicación.

“Ahora bien, el componente fuertemente teórico del concepto 
de diversidad no excluye una dimensión complementaria en el 
análisis de la realidad social: las manifestaciones empíricas en 
que se arraiga dicha diversidad. Y estas manifestaciones son 
siempre de índole social, aun cuando a veces se revelan como 
meros artículos materiales pintorescos, puesto que los sujetos 
llevan a cabo sus relaciones a través de prácticas y verbalizacio-
nes que expresan nociones y representaciones. Esta noción de 
diversidad está profundamente imbricada en nuestra concep-
ción de la naturaleza del mundo social y en la importancia que 
otorgamos al papel de la perspectiva del actor en la explicación 
socioantropológica, porque describir y analizar el proceso social 
en su diversidad y singularidad implica rescatar la lógica de la 
producción material y simbólica de los sujetos sociales.” (GU-
BER, R. En: “El enfoque antropológico: señas particulares”.)

Mi perspectiva de mis vecinos al pensar que eran privilegiados, 
no era tan cierta como pensaba. Sólo me había guiado en su 
forma de hablar, en ciertas opiniones, en la apariencia de afuera 
de sus casas, pero la realidad es que no los conozco. ¿Cuántas 
perspectivas tenemos nosotros de las otras personas? ¿En qué 
elementos nos fijamos para sacar estas conclusiones? Debemos 
tener en cuenta la singularidad de los valores de los agrupamien-



elementos nos fijamos para sacar estas conclusiones? Debemos 

tos humanos y de sus modos de organización.

En esta cuarentena, las nuevas prácticas de higiene son las que 
más escuché mencionar en los medios de comunicación y las 
que me dieron el punto de partida para poder utilizar las nuevas 
prácticas como hilo conductor del trabajo.  Algunas de ellas son: 
el lavado de manos de 1 minuto, el alcohol en gel, el uso obliga-
torio del barbijo, las medidas de distanciamiento de alrededor de 
un metro entre una persona y otra, entre otras. Al no salir tanto 
los primeros días, algunos de estos nuevos elementos los obser-
vé con mis propios ojos en estos días. Por ejemplo, las marcas en 
el piso (que muestran la distancia que deben tener las personas 
entre sí) en un supermercado que es mucho más grande que el 
que queda a dos cuadras de casa.

Si hago consciente las nuevas prácticas que habitan mi cotidia-
nidad, puedo ver que hoy el reloj de la cocina marca las 13:15 y 
recién llegué de la despensa de la esquina, en una mano tengo 
el vuelto y en la otra, la bolsa de pan. Dejo todo en la mesa; me 
saco el barbijo y rápidamente tomo el tarro de perfume que re-
ciclamos y que ahora contiene alcohol. Rocío el barbijo, mi ropa 
y la bolsa de pan y me dirijo a la bacha del baño, donde tomo el 
jabón, demoro alrededor de 40 segundos en enjuagar la palma y 
el dorso de la mano, el pulgar, los otros dedos y los nudillos ha-
ciendo movimientos circulares y de todo tipo. Me seco bien las 
manos y para terminar me pongo un poquito de alcohol en gel.

Este ritual es algo nuevo en mi vida, antes no lo tenía asimilado, 
sólo me lavaba las manos para comer (cuando me acordaba) y 
después de ir al baño. Desde que empezó la cuarentena, cada 
vez que salgo evito tocarme la cara o el barbijo (que siempre lo 
llevo conmigo) y, cada vez que vuelvo de la calle, me lavo las ma-
nos. El enjuague de manos que antes me llevaba 15 segundos, 
ahora me lleva 40 y, a medida que lo hago, voy pensando y ha-
ciendo consciente cada uno de los movimientos.

Por otro lado, algunas nuevas prácticas sociales y de estudio se 
dieron a través de la implementación de distintas plataformas 
virtuales, juntadas de zoom o google meet. Ya no se dan las jun-
tadas con amigos en donde se puede compartir mate personal-



mente; ahora las cámaras son el nuevo cara a cara, la conectivi-
dad  es uno de los nuevos problemas para llevar estas reuniones 
a cabo. Hasta los medios de comunicación se trasladaron a la 
virtualidad, dando el minuto a minuto por las redes sociales, ya 
sea Instagram, Twitter o Facebook.

¿Cómo será la nueva cotidianeidad? ¿Se desarrollarán nuevas 
prácticas que serán consideradas rutinas? Y si el uso del barbijo 
comienza a naturalizarse y dentro de un tiempo ya no es ne-
cesario, ¿deberemos exotizar esa realidad para volver a tomar 
como cotidiana nuestra realidad anterior? ¿Servirá esta situación 
para empatizar y entender que no todos podemos quedarnos 
en casa? A partir de las observaciones y el detenimiento en los 
detalles, entendí que debemos relativizar nuestro etnocentrismo 
y conocer el punto de vista de los demás. Es el concepto de alte-
ridad cultural el que nos hace ver al otro como punto de partida, 
que nos genera esa sensación de extrañeza.

La alteridad es una experiencia en relación a otro u otra, es esa 
experiencia que tuve al hablar con los gasistas, con Lupe y mis veci-
nos. Es eso que me resultó extraño, porque lo que me era conocido 
o familiar estaba naturalizado y requirió que me proponga desna-
turalizar lo que daba por supuesto y que me hiciera nuevas pregun-
tas, interrogar esa alteridad desde mi propio punto de vista.

“La alteridad u otredad no es sinónimo de una simple y sencilla 
diferenciación. O sea, no se trata de la constatación de que todo ser 
humano es un individuo único y que siempre se pueden encontrar 
algunas diferencias en comparación con cualquier otro ser huma-
no. Alteridad significa aquí un tipo particular de diferenciación. Tie-
ne que ver con la experiencia de lo extraño. Sólo la confrontación 
con las hasta entonces desconocidas singularidades de otro grupo 
humano proporciona la experiencia de lo ajeno, de lo extraño pro-
piamente dicho.” (KROTZ, E. (2010) “Alteridad y pregunta antropo-
lógica”. En: BOIVIN, M.; ROSATO, A. y ARRIBAS, V. Constructores de 
otredad.)

Es hora de realizarnos preguntas antropológicas, es decir, de 
preguntarnos por la igualdad en la diversidad y la diversidad en 
la igualdad, preguntarnos por los aspectos singulares y por todos 



no. Alteridad significa aquí un tipo particular de diferenciación. Tie

los fenómenos humanos afectados por esta relación. Para enton-
ces entender que todo, puede ser interrogado a través de una 
mirada antropológica, porque puede ser puesto en tela de juicio. 
Pero, como dice KROTZ en “Alteridad y pregunta antropológica”: 
“La pregunta antropológica de que se habla aquí no existe por sí 
sola. Más bien tiene que ser formulada. También por eso ella no 
existe de modo abstracto sino depende siempre también del o 
de los encuentros concretos de los que nace y de las configura-
ciones culturales e históricas siempre únicas, de las cuales estos 
encuentros son, a su vez, partes integrantes.”

Siempre tendremos algo de etnocéntrico. Siempre partimos de 
lo que pensamos que está bien y muchas veces tomamos eso 
como verdad absoluta, como universal. 

“La alteridad tiene un alto precio: no es posible sin etnocen-
trismo. “Etnocentrismo es la condición humana de la alteridad” 
(Lewis, 1976:13) y tan sólo él posibilita el contacto cultural, la pre-
gunta antropológica. Es la manera y la condición de posibilidad 
de poder aprehender al otro como otro propiamente y en el sen-
tido descrito.” (KROTZ, E. (2010) “Alteridad y pregunta antropoló-
gica”. En: BOIVIN, M.; ROSATO, A. y ARRIBAS, V. Constructores de 
otredad.)

A raíz del concepto de etnocentrismo, me pareció importante 
traer a colación una cita de Menéndez que me dejó pensando 
sobre la leve línea entre el etnocentrismo y el racismo:

“Gran parte de los racismos no aparecen como racismos, ya que 
aparecen como  etnocentrismos, relativismos culturales o dife-
rencias asociados a  comportamientos  de  género, clase social, 
niveles educativos o de origen social donde los racismos son 
inicialmente difíciles de diferenciar, sobre todo del etnocentris-
mo, dado que éste es parte constitutiva de nuestra formación 
como sujetos en la vida cotidiana. Una vida cotidiana, a través de 
la cual construimos y confirmamos aquello que  nos  identifica y 
diferencia como sujetos con determinadas  pertenencias cultura-
les y sociales. Por lo tanto, tendemos a ver la realidad a partir de 
lo aprendido en nuestra socialización, así como a imponer nues-
tras categorías  sociales a  lo  ‘extraño’, a lo  distinto de nuestras 



maneras normalizadas de vivir y convivir. De tal manera que 
establecemos un  distanciamiento etnocéntrico con  los ‘otros’ 
culturales que puede permanecer como tal, ser eliminado  por  la  
integración/articulación  del  ‘otro’,  o  terminar convirtiéndose en 
racismo.”  (MENÉNDEZ, Eduardo Los racismos son eternos pero 
los racistas no.)

Lo importante es reconocer nuestro etnocentrismo, trabajarlo 
y permitirnos el encuentro con las desconocidas singularida-
des de otros.

Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. Fuente: Imagen de NOTIFE, disponible en: https://notife.

com/721807-santa-fe-ciudad-hace-12-dias-que-no-se-registran-casos-de-covid-19/



racismo.”  (MENÉNDEZ, Eduardo Los racismos son eternos pero 

Mapa de Barrio Candioti Norte. Imagen de Manuel Fabatía. Fuente: El Litoral.

Fachada de la Estación Belgrano. Fuente: Santa Fe Noticias.
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