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Por unr nueì â urbânidâd

o siendo yo unâ peÌsona competente en

malcriÂ de urbanismo y ÂrquìleciuÌa, pero

puesto quc nìe inteÍesã eÌ tema del cspaclo

cn câlidad de filósofâ y de ferninista desaroÌlâré mi

reflerión sin cueslionanne deìnasiâdo cómo ésla

puede produciÌ elèctos en la iìráctica,lo que con ellâ

tìrçden hacer LÌrbanist,rs o âÍquirectos. De todas ior-

mas. nle pârcce rnrPrtante que Ìas mujer€s se oon_

gan .ì pensar y a or-sânizar eì êspacio. a nnâginar su

adicuÌación, cuãndo hasta aÌìora ro han podido ocÌr

par n1ás que ei espacio que olÌos lìabiân destinado

püa e11as o â pesar de elÌàs.

Debef íamos hâcernot üna preguntâ pÌevia: antes

de rcfleriionÂr sobre la oÍganización cualitativâ deÌ

,  .p /c io.  .  I  l ' ,bnr  qr .  l ' r .e-  uì  lJ ì  '  .  de 'L  '  m-

f l e  r ê f , , r l i ( r u n  c u u _ r i l d r r ' a  e r , r r c  f o Í Ì o r e .  )  ' ì u i e '

rcs. ral y cono Ìo haríâmos para su reprrlición enlÍe

ricos y pobns? En làs ciudades o fuem de cllas.

aqué metros o kiÌóÌneios cuadrados dc este recur-

so" fundanìental sc pueden considemr ocupâdos por

Ìos lìombrcs por una pàrte y por râs muJeres poÍ

olrâ? Pensèrcmos en ei hábitât. pero trmbién en los

.  .pâcr . '  pú l ' l ro , .  pol ' l i .  ì . .  (co. l^miro. .  a í rJ : ( , *

depoíi\'os. culturaÌes. eo los medios de tÍânspoÍe,

sin ohidar cl espacìo sonoro. visuâÌ. tácti1 u oliâti-
\ " .  l s , e  r n r  " '  ' c n :  ) ! . i n  d u , r a  o ' L h ' r e  ' i P n ì t t

caiivo. Pero no es eì que pe egurmos aqur'

icómo hâbiÌa unâ nüjer,v qué es ìo que habità?

.Cónìo habita un hoÌnbre I qué es lo qrc hãbita?

Paft êventurÂrme cn estâ rcflcrntn, patiÉ de los
,  o n . ç p l . . I r . r  l i c i o n J l e .  r . l r (  n . e  r a  r r o :  l ì  o r c â n :

zÂción sociàl como a la urbanística. a s:rber Ìa opo

sición espaq!! p!ib!!aÉ!!!!iq!!l!!da on Ìas cuales

h(  ' .n : lad po.  t  I  l ido d oaa I  d '  I  r (Uei iÁr

fcmnìista en gencraÌ. i' por otIo Ìado â pâíir de ìa

obrâ de HânnalÌ AÍendt. que ìLusila personâlmente y

fmdâ estos coDccptos en h represeDtación de Ìa

Ciudad rriesâ. oponiendo los ténÌinos qitg! (cãsa)

y 4gqa (lugàÌ pÌlblico y poÌítico) Estos conceptos.

sobre rodo cuândo p€tcnden corespotrder a unâ

inscrÌpciór espâciaÌ. sienpre nìe han pârecido

dudosos o âÌ menos coniìrsos. y su reÌación cucstìo-

Eì eÌem€nto cspâciaÌ

Anles de âbordâr esle Ìema, cnÌâzándolo â Ìa

difciencia de sexos. me güslaìíano obstante âporiar

una f re, , ' ro  ì  J  I i  unrenJPt.  4{r  e\ i ' lc  Jnd f ra i  i

urbanísticâ o èrquitectónica ideaÌ, ün 'noÍnbrc de

oro" que coìÌespoüdeúâ aÌ ser humano cn generar,

bajo cüalquieÍ lÂtitud, y eD cìrâìquier época.

Tânpoco cxisten uDâ arquilecturÀ o ün urbdjsmo

adecuâdos a las mu.jercs en gencràÌ Es cicío que

las üujeres arquìtecÌos o urbalistâs pueden percibir

y oÍlanizar cl espacio de foma difeÍente' polque

están siiuadas de fofma diferente en eÌ nìündo. pero

Jsta -or ì ,J  dr 'erPnl .  nu e '  r rcru ' r .amette p p ia

de las nujercs. EÌ enfoqüe del cspacìo poÌ una

nÌrjer es 'ünivenal 
, es decir. interesantc e nÌnovâ-

ílor para todos. conìo Ìo es cÌ de Ìln honbre

"Cadâ un/a de nosotros/âs es un hontbre o unâ

ÌL icr .  perc r  r r lâ  ur ìo h Jc no . l ru i  ò  rn e '  Jn i  J

rerrc  un l  "mbÍe o L1r  n ì r je '  Lo '  e" lh ,  u ' i r

gulaÌe! no son nüncèúnicâmente las Íeduccioncs de

un espÂcio orìgirÌalmenle uno y único, traduciendo

r. r  b a l | Ín  a '  iu1 . le  Kdr  .e! rn lJ ,Ld '  e l  "Pdcio

es ìntuición pura". cscÌibe Heidegger, pero hihìlì-

tando ün Ìugâr, hacemos que se experimenr' eì

espâcio de una formâ nueva

srr  ernbd!o.1 i .pun d_h.úìr \4.  r ' rn5un a!d '  i  c  -

to es nâeslÌo deÌ espacio (incluso cuando se le con

fíâ Ìa organizâción dc un teÌrcno virgcn) Existen

condiciones. en cada tiempo y en câdâ siiuacxln. a

paíir de 1as .üaÌes y con las cüâÌes hay que elãbo

rd un Ìugar.lo más humàno positrlc, pero denlro de

unos conle\  ru.  deler in  rdo.  \ . r  u íbani . r r  o  aÍqJ i

re.  ro.  e.  rn ' ,  rbk ' r  a ,  r : r  rddd .  oDrc un re,  rb i rn ien

to previo. sobÌc unê atencìón. unâ peÌcepción dÈ Ìo

que yx está ahí y a partif de lo cual hây que tràbâjaÍ.

Yo no creo en uDâ aÌquitecluÌa o un Lìrbanisnro que

nec". i ,anâ de urr r  lab ld _ i . r  Para "d i i icaí  he ãqu

uno de los làntasmas más pcÌigrosos. ̂Ìqurtecios o

u$distas. nnÌgüno de ellos son rúâestlos del espa_

cio sino más bien en relación con óÌ y más que otros

encdgâcÌos de ói. seÌían los respoDsables deÌ espa

l! El espacio está eslructuado en púner lugar
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lll E espdclo doméstico

ggaerdiçêlrç4lte pof eì reìieve del suelo, el cÌnna, el
ritmo de las estaciones. eÌ entomoi md, montaiâ o
.ío. Ìa vegeÌación, Ìos habilanles. IncÌuso eÌ desieÍo
está esÌructurado por el vieDÌo, por una hiêrbâ, unâ
duú en eÌ honzonte, piedrâs, un clima incluso por

2q El espâcìo eslá eslruclurado tâmbién por

liClo! de trltaú de personas quc hân orgmizâdo
eslc espacioque €s el süyo nÌediante Ìa consÌruccìón
de e.dificios dcstin:ì.Ìos â proÌegerÌos conÌrâ Ìos ele-
menLús o a oÍg2rìizâr Ìâ vidà comuniÌariâ, con Ìa
ayuda de mâicrirlcs específicos- Unâ cultura cuyos
orígenes son inÂsequibÌes ha ieguÌado Ìas lormês de
corle qüe estabÌecieÌon iniciaÌmente en1rc el .leni.o
y et Íuerd. y eD el inreriat det íueru o ttè]- denttu.
Pues organizar el espâcio sìcmpre supone cÍeal
sepaücioDes. separaciones quô constnìyen asimis-
mo türdamentos, principios. Se Lrâtà de hecho de
nÌuÌtiplìcar los uÌÌbrales, los pasâjes- Se frâgmentâ
el indcfinido. PeÌo csìe espacio esLá maÍcado tâm-
bién poÍ las tuerzas negatìvas: el desg.ìste, Ìas des
trucciones. sobre las cuales se edifican lâs Íecons-
truccio es, en esnatos sucesivos.

3o Debenos subrêyar hmbién y sobre Ìodo que

el  e.pa.  ro que es en pf ,nc ip io Í i ' i (o  Ìambicn c(  Ln

csp4çia ççsjp9r!q!lt9d. En el mismo lipo de
lugâÌ, de mismas dnnensioDes, lâs cosrumbres de
compoÍtamiento pueden clea. fomrâs de relâcionès
eruemddJnrenre dúeren,  iad. ! .  S i ' ( Í lc \ iúndnro '
{obre la !e l r . rone5 ent Íe .e\ddci í in  J  ê.pncio.

incluso podemos pregunÌamos si eÌ espacio com-
poltalnental' no cs dccisivo. La Íopa, Ìos gesÌos, Ìas
mirrdâs, Ìâ voz, Ìos contacÌos. Ìas distancias adoptâ
dâs, dependiendo de la convención sociaÌ en vigoÌ
ín una d(rennrnada cul r t l ld .  lormJr r rn . \pãr io ! Ì r r (
rcmodeÌa aquel al que lâs calÌes, los edìíìcios, han
dâdo fbnna. De este nÌodo, eÌ veÌo nedÍcÍáneo
consÌituye a su manera un muro Ímbìrlânte: una
forína de restaurff el dentro en ct /,efa. Porque
ncluso allí donde no Êinâ nìnguna Ìey explícila.
donde no se trÂza ninguna fÌontera, las costumbres,
estabÌecierìdo distancias, disribüyen a Ìos seÌes y

l" rigen sus reÌâciones cotidìanas.

4 'Por  u l r in . ' .  J ì  r {pdciu esrâ lambie.r  )  en pr l

mer lug en rclación con ÌÌìi cue+o innìóviÌ y

ÍnóviÌ. Mi pÌopio novimiento, mi sisremâ de des-
p lJ / ]mief ln .  e. . IU.1urr  J ,  furmJ (oì id idnJ uJre. f l
cio supuestamenlc objelivo. Dos hâbitantes del
mismo baÌrio, incluso de Ìa mìsma casa, no perciben

el espâcio de sü entolno con Ìa mismê aprcDsión.
Existe un espacio de 1a percepción, 1âl y colno lo

subÍayó Merleâu-Ponq7.
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D€ntro/Fuerâ

No obsidnLe, lo que es espe.ífico de 1â ãÌqunec
ÌÌìrâ (como ârte del edìficio) en Ìx estücturación del
espâcio. es la concrelizrción de los límites con la
ayuda dc eslos det€rminados medjos qre son las
pâredes o muÌos. isería ÌÂ arqüitectüra enronces ê1
arte de âìzar y distribuir nruros? En esÌe caso, nues
|Ià pregunÌa seíêr aen qué conciem€n Ìos muÍos a Ìa
diferenciâ de Ìos sexos? lcómo repane Lâ ârquLÌec-

rura a los honbres y a Ìas Ìnujeres entrc süs 'nLìros y

con Ìâ âyudâ de Ìnuros? ZCómo deLemina o soshe

ne entonces sus circuÌacioncs respectivas y sus

'Lâ ârquileclÌrm es en prinleÍ ÌugaÌ eÌ arle dcl
edificio, eÌ alte de h separâción entle eÌ dart., y èl

r r ,  / -  .  escf lbe VenrLr i  Srptudc,on er ,úe eÌ  r r r r io l
y eÌ exlerÌoÌ, enire muro y fâchada. Debcíâmos
inierrogamos además sobÍe esla "separrción" y

sobÌe la supueslâ oposicìón exìstentc enlre eÌ inte_
r ior  y  e l  e \ ref lor  i \o  eL eì  dne de h \ep:úa iôr

también el arLe de Ìos umbrales, de Ìos pâsajesÌ

Donde um cosaâcâbâ, fìnaÌiza, oÍa cosa comrenza.

E1 fÌn y el comienzo esÌán relaciotÌâdos, incÌuso
csLdn en conmJÌdad.  E muÍo no e.  Jna der . rc ión

t \d l \o  en , r  
'c r .d 

Jc Jcrencron J que en ' r : r t ré.

significa'cárceÌ').

;Separa el nÌuro necesaÍìanÌente el denüo del

/rerdÌ La fachâdâ, con sus ventanas y puertâs, es un

lnuro que sepâÌa, enlazâ y constituye aÌ mrsmo

tiempo un dentro y un fuera. Pues la cÀlle. con sus

tàchâdas, consdruye elJ cÌa coÌì respedo a La câsâ
pero tâmbién el derr,? con Íespecto a lâs cdÌes y

bar;os más Ìejanos. Puede ser ün retúsio fànìiliar.

un exlenso "hogâÌ' para tquéllos que Ìâ Ìecorrcn
cotìdianamente. vagan por êÌÌ4, lrabajan en clÌâ o

viveü en ellâ. Lâ caÌÌe no es solamenLe ün canal de
fánsito (lo que tênÌbién es): es una lbrnrâ de esÌan-

Es1â obseÍvación nos lÌevâ âl probÌema qrc ne

!us lsru c\p,o-dÍ :  .  co in. :Jr  ld  oposrcron

tlêntrolfueru o casa/calle (o ìügaÌ público) con la

oposición prilado/púbÌico, que dge las ÌeÌaciones

enrÌe los se.Kos. estândÒ Ìas mujeres supuestamentc

destinad.ìs. scgún lâ ideología trádicionâÌ y secutar,

a 10 priv.ìdo, y Ìos homtrres a Ìo público?

PriYado/pírblico

Sì  nur lm,^ d imrcen de ld  J  igdâ . i ldxd Sr ie



ga, y de formâ geneÍâl, la imagen de Ìâs cìudâ.les
trâdicionèÌes oÌoy sobÌe todo mediterráneas), lo
ce\rado, eL dentrc. está ligado a Ìas Ìnujercs y lo
abieúo, el Êe.a, a los hombrcs. Las mujeres. iÌadi
cionalmente. permânecen enceffadas ôn lâ câsa.
rodeâdâs de parcdes. pâÌedes en el rÌÌejor de Ìos
câsos peforàdâs de venranas qrc FÌeden tener
rejas. Si sâlen, aún pemânccen de êÌgún nô.1ô
enceÍadas entre pâÌedes, sea por sÍ vcstimenta
(velo...) o su compoÍamiento (ÍÌlÌada baja...) En
cuarto a Ìos hombrcs, están en lâs cales, en los
b3res, en Ìa ptaza pública, clavando su miÌada sobre
cuâÌquiem o sobre crÌâlqüieÌ cosâ, devoÌ8ndo con
los ojos â aquélas que pas3n. Se Íeínen fiteru,
viven /"e/d, ocupân Ìâ ca[e, pero tâmbién, en la
\  ioo Tnde-nd. roman lo\  rrd\poÍre. rdpido.. .  ìâj i . ] .
saìen aÌ exÍanjero por negocios o para 1a gueÍa.

PodÍ rmoc concluü dc lodo euo qre el  e(pêcio
está efectivâmente y 'juslamente" rcpaÍido entre
lâs mujeres y los hombrcs: pafa las mujeres el de,t-
/,"o, para los hombrcs el.&€ra. PâÍa Ìês mujeres lo
ccrrâdo. Pata los homhes 10 abieúo. Y, si admiÍ-
mos esta asimilacjón: para las ínujeres lo privado,
paÌa 1os hombÌes 10 púbüco. Cada üno er su
rugar ' .  êun,{ue cl  l  rPar" de Ias muJcÍ.(  e. 'n l in i Ìa
mente más restingido.

F.rb lec,uÍd ! Í rd 'c ior. l  Jel  .epano del erpa(:o
no contempia sin ômbârgo que los honrbres taÌnbién
estárÌ "en su lügâr" en ei d€rt7o, Ìâ câsa, esttu en su
câsâ, disponen de ellâ, ertran y sèlen de ellâ lìhre-
mente. Ìâ dejan y vueÌven â eliê, seguÌos de que en
ella Ìes espeÌa alglrna PenéÌope (no se puede deciÍ 1o
misìÌo de Ìâs mujeres quc no pueden aventura.se âl

&€rd sin romar pÌecauciones y sin asunÍriesgot.

Si pensâmos en las sociedades modemês (las
n cstÌas). sin dudà este repâÍlo está menos marcâdo.
Srn emoJ-go.. igue ' iendo la F e'cncia nrsror ic l  y
estructüral a paltiÌ de ìâ cuâÌ se trèzan y se repre
.eìr  ì  e"pâ( ios de homhrec \  apacio, de muiere..
y de los cüaÌes nunca están totaÌnìcnle Liberados. Es
cieío {ìue Ìâs mujeres pueclen aìoÌa êdentÌarse en el
espacio delÊeÌ?, eÌ espacio masculino. No obsÍan-
le. nunca se sienten allí tolalÍrenie en su sitio. Asi.
Ìa rclación enre lâ casê y eÌ luga. público o la caÌÌe
no tiene el mismo seniido pala mujeÌes qüÊ pâÌa
hombrcs y no se vivc de la mismalomapof ünos y
olÌos, aún cuafldo los compaÌten: esto es Ìo que
debemos âcÌa.rír úoÌa:

En eíecto, quìsieÌa âvânzaÌ Ìo sigliente: la
reprcscnmción trêdicional de lâ disúibución serua
da de1 espacio, de modo que e1 término "mujerÈs

se asocìe a privado y eÌ témlho "hombres" â púbÌì-

co, es engaôosa (no mcnos engaiosa que Ìa iÌusrÓn
Ínodemâ según la cual esla distribución eslâÌÍa hoy
en día supe.âdâ). En Ìealidàd, Ìas mujeres no es1án
"en casa" en ]a caìÌe, pero tampoco lo esián en Ìa
casa. Yo diÌíê esqüemálicêmente que Ìês mujeres
están pivâdas ianto de Ìo, pdvado como de ro
público, mientras lo hombÌ€s tienen derecho a lo
privèdo y â lo pÍbüco. Eslâ aJirmación jmpÌica que
dejemos de confmdn pliy3&fiq4!i!1içe,Ì!Ú4lq
v casa o fàmiÌiâ.

'Lo pÌivado Ío es el dérto

Lo público puede sìtua$e en eÌ iderior dc
muros, mLüoS que no son los de Ìa casa sjno los de
grandes câsâs que denominamos edificios púbücos.
5i  en Arend.,  la (  iJJdd.e r ige..bre el  agorJ. e.
declÍ eI l\era, en nueslrâs ciudades Ínodemas (y

md. ndrdicâr.  .e Í ige poÍ el  /  nro: en In.  ed f i . ios

o palâcios del senado, del Eliseo, deÌ PaÌ1amento. Y
âún másì estos der,/rs de Io púbÌico están defendi-
dos. No se puede âcceder a ellos sirì un "pa-se". En
10 que respecta a la gestión de 1a comunidad y a Ìo
que denominãnos público, es a veces poco público.

Tan poco que, en FrarÌcia, Ìa publicidad de la csíela
públìcâ está aseguÌada excepcionâÌmcnte por una
emisión leÌevisiva que rânsmile en dlÌedo unâ
sesión parlâmentaria por scmânâ. Pero 1â veÌdade-
Ìâ poÌíiìca es la de los pâsi[os.

Recíprocâmente, 10 pdvado en la vìda modeÌ-
na. al  meno. ho) en dÍ. .  .e l ì r  e\ lendido al /&P/a
Los restaüântes o cÀfetcríâs (tar indispensabÌes a
la vida de unâ ciudad frâncesa) son lu8âÍes donde
se negocia y donde se negocian àmores gxiste

pnvddo hJrrâ c.  lo.  lueare. donde e\ran,r r i ' r -

bles. FreJ'd. nos pàseâmos en fânilia,lner,7 abn-
gamos nÌrestÌos encuentÍos âmorosos o amistosos.
incÌuso enesos espacios híbridos que son los hote_
les,los medìos de ftaIlspoíe- Frérd, en lamesâ de
un cr.fé. escrihimos, soíamos tambìén ruestro
süeno solitario. Lâ vida privada nô cstá, o en todo
caso, no está ya enceÍadê entre Ìas paredes de lâ
casa. Lâs fronteras de to prìvado y de Ìo púbÌico
no coÍesponden ya a determinâdos espacios físi-
cos. Este fenómeno es desde hace tiempo famitiar
a Ìos hombres pero es atora y câda vez má5 com-
paÍido por làs Ínujercs.

Fuer.r y dentrc no crbrcn poÌ lo tuto, aÌ menos
pam nosotÌos, r4odemos y occideniaies, 10 pn!âdo
y Ìo público. Estas dos dimensiones eslálr menos
determinadas espaciâlmente de lo que câbría pensar
de estâ oposìción. Quizá- como escribía lâ filósofa
Ha,'ìnú Arendt, deberíamos llâmar 10 social a este
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lll El espocio domésiico

espacio transicional que absorbe los Ìímites de Ìo
privâdo y ló púbÌico, incluso a veces Ìos vueÌve
indìslìntos. Las lronterâs enire pnvâdo y público
son cada vez menos de origen arquitectónico o están
meno\ local;/âhle.. Nô (Õìâmenre porq.re lo priva-
do y Ìo público desâpâÌecen. Ìo que puede ser ver
dad y nos inqÌriela, siÌÌo !ânbién y sobre todo poÌ
que ìncÌuso siÌÌ desaparecer, yâ no tienen un sitio
propio. Lo privado yâ no es locdizable dentro de la
casâ, por!Ìue yâ no es asimilable a la familia. inclu-
so para las mujercs, y podemos pensaÌ que nunca lo
fue reâlmente para 1os hombres. Así. la verdadeÌa
vida privadâ de los gÍiegos, sìÌ vjda amorosê y
sexuaÌ, que eÍa homosexüÌ y "pedófilâ", se situaba
/"erd del oikos. de la casa, de Ìa vidê domésticâ.

El hâbitâÌ nómâdâ

Si a 10 1ârgo de Ìa historiâ, eì espacio se iÍaduce
en términos de ÌugaÌ, y si habitâr es hâbitrr un lugar
de!êrnìinado lo que peÌdurâ âdemás hoy en Ìos
medios rurales. ya no.orÍe.ponde a ld eiper iencia
gÈnera1 de la masâ de ürbanizados. Nos sücedeínos
en los distintos siÌios, nos mudamos de lugar en
Ìugar. ApÌendemos a ve. nuestro sitìo, nuestra
"pÌaza" en eÌ dcspÌazamìenlo. No obstanle, eÌ des-
pÌazamiento requieÌe dos Íormas de ser conjuntas:
reconslituiÌ Ìo mismo, entegârse â Ìo diferente (es
Ìo que han entendido los "viajercs" hábiles o los
conslÌüctoÌes de hoteles).

Hoy ên día. Io que denominamos privâdo ya no
puede eslar Ìigâdo a un sóio y determinado Ìugar .
Müchos se mudân, emiFan, viven en ün entomo
que no era 9l de su infecia. Muchos se desplazd
vaÌias veces a lo largo de una vida. Muchos, cada
vez más. vìajan, lranspo4ãdo "su hogar" en ulÌê
bolsa, una maieta, uÌì maletín. En cìeúo modo,
ahoÌa ÌÌevamos nuesÌra casâ â Ìa espaÌda como eÌ
câÌâcoÌ. Nüestro hogâÌ , como espâcìo donìéstico,
se encuentra cieÍâmente en aÌgún lugaÌ paÌa Ìâ
mayoía y lapalab.a "casa' noha cesado de resonaÌ
dulcemenle en Ìos oídos, peÍo 'nuesiro hoga/ Ìâm-
bién está en cuaÌquier paÌte donde nosoi|os eúemos.

En ci despÌazamjento, en el desfiÌe Íápido de
paisâjes y personas, cada uno grabâ rìlguna maÌcâ
qüe lÈ recueÌde â si mismo, pâÌa ìdentificarse y
orieniaÌse. El camionero tiene su fetiche o su fan-
tâsma sobre eÌ parabrisas, eÌ viajero cotoca su porta-
retÍâto sobre la mesiÌÌa de una hâbiÌación de hoiÈl
anóDima, confiriéndoÌe asíun nombre. El ordenador
poÍáÌiÌ, del que sabernos que se ha convefìdo pala
muchos en el nârcisistâ inlerlocutor priviÌegindo, eÌ
único que dice automáticàmente "bienvenido/a",

tâÍìbién se ha conveltido en companero de viâJc,
confirmâción de uno mismo en el despÌazaniento,
tesoÌo prec;oso de textos y cifrâs.

El "hogar" (o Ìo privâdo) ya no perlenece por lo
ìdro Imbren sobe.ânâmenre d un lugdÍ  dererminr-
do m.\ que en el pr{ado. Pà:ì eì hombre íel huÍìd-
no) contemporáÌeo, en cualquier siúo se puede ettar
"en câsa" y consigo mismo- Los espàcios se escu-
Iren uno denÍo de otro, eÌ coÍe Ìadicâl yâ no es de
Ìecibo. En Ìâ mismâ Ìnedida que es impoÍante que
Ìo privado guarde su lugar. es impoíanLè qüe este
iugar ro esté radicaÌmente cerrado, coÍado deÌ
lugl f  io( iã l  o  pübl ico (como en e l  ca.o de ld '  c iu
dâdes dormitodo de los extraÍadios modemot

El  e.pzcio publ ico empre/a por  'oda.  pr Íe. . . i
al menos nos tomamos en serio Ìâ democÌacìa. Ahí
donde nos habÌâmos, en eÌ vecindario pelmdenÈ

deÌ baÌrio, en 1a teÍaza de un baÌ, en un punto de

ocio, o en Ìa vecìndâd momentánea de un asiento de
avión o de üna fila de espera. ahí donde se diâÌoga
sobre el destino común, en vez de fâÌìÌasmeaÌ sobre

Lo doméstico no es Ìo priÌâdo

aQué sucede con Ìa diÍercncia entre sexos, en esta
evolución de los espacios pdvada/público, y con su

ÍeÌâtiva absorción poÌ 10 social (relaliva poÌque los
polos dentrolfuera, casall.ugaÍ púbüco pelmanecen

sin embaÌgo marcadosx

Bmiliré lâ hìpótesis de que hoy en díâ iguaÌ que
ayer, un hombre eslá "en su hogar" tanto en lâ câsa
(en eld?"rro) como en Ìâ câlÌe (el/ücfa), que Ìleva
consigo.L hogrr !  rodb pdnes. mrenúò una Ìujer
no errd rerdJdflrmenÍe rn .u hosar ni e^ lâ cdsâ ni
en la calle, ni eD lo "privâdo' que es de hecho lo
doméstico, ni en Ìo público. Y el desaÌrolÌo de esle
espacio mixÌo que ha formado Ìâ vida moderna (y
que Arendt denomiÍâ lo sociaÌ) no ha modifi..dô
veÌdâdemmente esÌa disimetía.

La dislinción de Ìo pÌivado y lo público, y el
repaÍo de los sexos en fuÌrción de estos espâcios, ha
sido objero de debêre desde ro'  pdn. ip;o. del  íeml
nismo. Por la fórmula "lo privâdo es político , las
críticas feminisiâs intentaban sobÌe todo ÍecoÌdar
que la estructura de Ìo privado no es en absolulo

que e.rd rcgidâ poÍ un rmperar i \o
poÌílico, poÌ eÌ impelativo polífico qüe coÌoca a los
hoÌnbres en posición de doúìnantes, incluyendo la
fâmilìâ pâúiãcâÌ. y a las ínujercs en posición de
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ZCómo dudâr de que Ìa organización de la fam!

Ìiâ, ìncÌuso a través de lâ-s diferencias de una cuÌtura
y de una época a otra, está deÌermin-ada poìítìcamen
te? Los derechos y Ìas coslììmbÌes de los hombres,
de lâs mujeÍes, de los niios, en eÌ seno de esta eÌrti-
dad. han sido deteminâdos de folma secular poÍ la
posición del "pateÌ fêmilias". En este sentido, Ìa
orgânizâción de Ìâ famiiia, en el espâcio doméstico
indebidamente âsimììado como priÍado, responde en
efecto a relâciones de poder. Y uno de los efectos de
estas relâciones, poco sub.ayado hasta ânora, es que
Ìâs Ínujeres están privâdâs en él de privacidad.

Yendo más lejos en Ìa rcflexión. podremos afiÍ-
mar que Iâ paÌte pÍivada asignadâ trâdicionalmente
â Ìâs rnujeres, ya no 1es pertenece, contrariâÍìente a
lo que se afirmâ habituaÌmente. Es cieÍo que Ìas
mujeres están ligâdâs a la casa, incÌuso a veces todâ-
vía "enc€nadaí' en ìâ casa en algunas cuÌtuÌâs. Pero

6es por etÌo la câsa su rcino, eÌ Ìugar donde (por
falta de espacio público) al menos son poÌ fin eÌÌâs
mismas, su "hogaÍ"? 

aPodemos [âmaÌ "privado" (aÌ
menos pâm ellâs) eÌ espacio doméstico, el de Ìa

Incluso si la casa rcpresenta pârâ ellas como
pâra Ìos hombrcs un lugar apânâdo de lo sociaÌ y de
lo público, es cieÌto que no es a título personâÌ,
como personâs, que se encuentÍaÌì alÌí, sino como
esposas y mâdres. La casa está concebida con ÍeÌa-
ción a una pareja, una famìlia, incluso si el pâdre se
encueltrâ a menudo âuseÌrte, de mâneíâ que una
mujer siemFe está â11í entÌegêda a Ia otÍa parte.
Erla dusencra de autonomia ei cieÍtâmenr mâs
"comportâmenÌal" que arquitectónìcâ, peÌo se tÍadu-
c€ en Ìâ aÌquitectuÌa: en nüestÌos países y para la
nâyoía de la población, el dormitorio es común
(las muje.es pertenecientes a la êristocraciâ o â Ìâ
âltâ burguesíâ tenían o tienen derecho a su habita-
ción), y si existe unê hâbitacìón aúcional es el des
pacho del marìdo, deÌ compafiero. En el campo, eì
despacho se sustituye por un tâÌler, â menudo situa-
do âÌ Ìado de la casa, donde el honbÍe hace bricoÌâ-
je, poÌ su utiÌdad y por placer. Y, â fâltâ de âtgo
mejor.  un hombre se concrìru)e al  menos un e{pacio
reservâdo aÌ desplega.r su penóúco que 1e aísla del
resto de la familia y ]e autorizâ a no pâÌricipar en Ìâ
conveÍsación y a no contestar â las Fegüntâs. El
seflìcio, por el que Ìas mujeres sólo pasan fuÍtrvâ-
mente, les ÌeseÌvâ ìrÌgos momentos de aìslêmiento
y de lectüÌâ. Aìí se encuentnn âl âbrigo (âsÍ 10 con-
finnan los testimonios de hombÍes inteÍogados en
cl cuadÍo de un Lbro publicado Íecìenrementeì.

Algìrien sugeriú que âl menos, Ìâ cocina es eÌ
reino de las mujercs: pero las cocìnas modemâs son

o demasiado exígüâs que no se puede permanecer
en eÌlâs, o bien están irÌtegradas en el cüâÌto de
estar. l,â cocina puede no obstanie conslituir el rcfu_
gio de una mujer, pero como en eÌ pasado, cargâdâ
de donÂciones: no es más que unâ parte momentá-
neamente reseívada, el secreto de una preparâciÓn
qüe se enÌÌegará â lâ coÌectividad y no ün sec.eto

Es cierto que una mujer que 'Ìno hâbaja"
encuentra cieío "hogar" en sÌr câsa, una vez ha
cerÍado la puem rra\ ìos demas Inino\ âl coleCio.
ÍnâÌido a la oficina o a la fábricâ). âl Ínenos cuando
su compâfiero no esú ni reúrado ni en eÌ paro
AÌìvìo extremo deÌ siÌencio y de unâ soledad poÌ fÌn
conquistâdâ. l-â casa no le pertcnece, peÌo durrnte
unas hoÌas, dispone de eÌÌâ. Se comprende que
desee èntonces hacer de su espacio un espacio "pro_

pio" en los dos sentidos deÌ térÌniÌro('), obÌìgando a
su marido y â sus hijos a "ìimpiaÌse los zapalos"
interminabìemente cuando vuelven. incluso a qui
táÌselos. Triste medio de marcêr así sìÌ terÍitoÌio
imposibÌe y de intentâÌ marcâr sìmbóÌicâmentê sus
límites. Signo de impotencia de âqueìla que cÌeâ un
umbral. mienÌÌas que. denl., o /üPrd. no conligue
eslaÌ "en casa",

Si ünâ mujeÍ, al contrâÌio, trabâja profesionâÌ-
mente y poÍ 10 tanto no puede volver a câsa hâsta Ìas
mìsmas horas que los suyos, busca un momento de
relajación haciendo una parada en una calètería antes
de sumeÍgiÍs€ en Ìa disolución familiar, un lugaÌ
público que le asegüre paradójicamente más el dere-
cho a un momento de privacidâd que en el lugâr

Así,lacasa(eì espâcio doméstico), no pone aÌas
mujeres en posesiór de sí mismas sìndde Ìos

La casa está ceÍrâdâ entre süs muÌosi un "inte-

f lor 'que hâbÜLaí .  como ce dire. Pc'o una muier
no tiene úí espâcio 'privado". Ës por to que
Vngìnia Woolf ya reclâmâba "una habitación pÌo-
pia".

El espâcio público

EÌ espâcio público tampoco es ün espacio donde
Ias nujeÌes se encuentren "en câsâ', incÌuso sr, en
nuestras sociedades modemas. en pÍincipio aÌ
menos, van y vienen libremeÍte por lês ciudades y

(2) PÌopio e. tiúc.s riÊnìficâ Frpio ylimpio, de úí lâs dôs sütdos
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,ll El espocio domésÌico

los câmpos, rrabajan y se rccreaÌ en Ìos misnos
sitios que Ìos hômbÌes.

EÌ aparente rcpaúo deÌ mündo púb1ico no está
f€lto de reseryas. PÌ.imeramenre, hây que constard
que lodo lo que rcprcseda un símbolo de peÍenen
c.J con,ún ( r  Jnd 3rqui ,e(rurd e\ lJ  nìaÍ .ddú de
folma mascuÌìnâ. Los edifìcios públicos son mascü,
l inu. .  F l  pr tcr in .  h d5!  , ,b lea n ic iondl .  l i  rg 'e \ ra la
câsà consistorial, ellÌibunÀl, incluso eÌ museo Ìleno
de obras de honbr€s, los monumentos. los nombÍes
de ìd.  caìF '  qJe Íorman ld  âÌ r  del  Jn i reí .o \ in
bólico. Pero iguaiÌnente Ìos espacios dedicâdos aÌ
ocioi Ìecútos deporlìvos (fúÌboÌ, petânca. ajedÌez.
biÌÌares o rerrenos deporÌivos pãajóvenes (chicot
de los extraradios), curndo comenzamos x corca-
bir para ellas "medidas 

sociales".

A pe.arde Ìâ,â l idd '  de la '  Ínu jÊÌ ,del  e. tâLro
doméstico, en bêneficio del trabajo profesjonal,
pà((c que los e\pdcio\ Jc caÌacrer 5(r! ral üdnçiro-
rios enlre Ìo prìvado y lo público, pemranecen
mJyonrrdmrnre ma.cuÌ ;no. .  (LÁ bf fes son mi ,
tos pero sólo los hombÌes se hân apropiado de
muchos deeÌlos, como1os "pubs" de hâcepoco. Son
eì ìo5 ìo.  qüe a l | l  iuegâí  :  lâ .  ,  r Í  a . , .  t  nr  de l r .  t r i .
meras aportâciones del feminismo ha sido reÌÌenar
eJe hLcLo.re$do e.pâr  io{  de encJenrÍo y dc c i l
r  L ìd( ion pJra ìJ5 nujcre.  íca\rç  oe r ÍJ je ' * .  I 'bren
as parâ nujeres, coloquios etc) pero sin espacÌos
pdâl( lus Jc a leun modo d o , ' ìue quesr  de erpâr  io
sociaÌ dominânte.

Es cieÍo que no existen impedimenlos legdles a
ì â  ì i h r ' . i r . u l a c , o n  d e  l â .  m u j e r e .  e n  e l  e i p â .  i u
coÍnún de domirio mascuÌino, a su repalto de Ìos
Ìügares púbÌjcos. Pero una especie de conrrol mas-
culino táciÌo de estos espacios Ìês aÌejâ de ellos o
Ìninorizâ sü presencia erì elÌos. Las Ìnujeres esrán
conscienle o inconscientemente condicionadas por
un díspositivo que Ìas tiene â disposicìón. La cÌave
está probabÌemente en el sexo, a trâvés de lâ pÌovo-
câción verbdÌ. êmabÌè o grosera, y a iÌavés .le Ìa
amenaza deÌ desencadenamiento de Ìâ violenc;a. La
amenazâ deÌ domiúo sexuâÌ mâsculino (de unâ
lransformâción de la sexuaÌidad en domnìio), ânn
que sólo sea simbóÌìca, unida a signos y no a plác
ticas cfectivas, es determinânte en Ìa reÌâción dc üs
ÌnLjereç con eì  e\pdcio.  Solo J lgunds pocô l rerornas
o inconscienles osan viajar â Ìodas paÍes absoÌuÌâ-
menÌe solâs, hàcef dedo. aca,-npâÌ en el desìeÍo o en
un bo5qre.  (nf i i rer ,ene por  In loche en cur lquier
câÌle. Si no oculTen âgresiones lodos Ìos díâs, ìa
agresión siempre está presente en fiÌigr,rna. su
mismo simuÌacro consiste esenciaÌmente en mu(ar
el terriroio, el ten'iÌodo dcÌ mundo, el murdo como
teÌÌitodo mâscììÌìno.

Por una nueYa urbânidâd

Así, ni en b que lanìâmos habitua]menle e
injustàmeDte 10 privado, y que es de hecho 1()
dôméstico (Ìa câsa), ni en Ìo púbÌico. las mujeres
tienen derecho â âsegurarse Ìâ 'pdvâcidâd" de lo
pr irddo. ìa.e8unoid de e\raÍ en.u !ê\a )  con. l
go mismâ. Por ello. yo diía qlc aqlcÌIorle lqcual
eslán más prilalallat 1!qic!gs c5rÌe Ìâ pdfaqtk1,
Ìo que debería consÌiÌÌri. pâÌâ todo seÌ humano un
espêcìo inâlienable cuyo fundãnenlo resìde en los
Ìínites de su propio cuerpo.

Lo que una nueva concepción del espacìo, extra-
nê aÌ doninio de un sexo sobÌe eÌ oÌÌo, debeía oftc
ceÌ, es tanto parâ Ìas mujeres como pâÌa los hom
bres eÌ derecho a üna privacidad que no constituya
por eÌÌo un encierÍo. El espacio domés!ìco conìo el
e.pacio pibl ico debên,:r i , fâ(er la erLrenciJ pr i ,"-
da. sLn la .  uaì a.rgrn, -cìu.;on verJaderJ enlre 5r e.
posÌbÌe. Porque el ìímile. figurado de forma espaciâÌ
poÌ dìversos medios. Ìeales o simbóÌicos, es Ìâ inleÌ
sección indispensabÌe del de tto y del fuera, dd
sÌngüÌâr y del pluÌai. Allí donde existe un Ìímite,
algo puede âcâbâr y algo puede conÌenzar.

El Ìnbanismo, como concepcìón del espãcio. ro
se Àgotâ con la constÌrccióÌì de ediÍìcìos sino que
âsegura el encuentro y Ìâ ciÌcuÌâción de personas
segrjn Ìâs reglâs de lo que denomìnamos wbânidad.
"Hab;tdr "  gÌ i1, .  e. .ar en nr7 en un ,ugdr prore! i
do", escribe Heidegger, y esÌe ÌugâÌ pucde cstar al
r Íe ì ibre: no necerrrr  esrar br io.echo..Como
puede Ìa aÍquiteclurê contÍbuir a cumpÌjr con esÌa
exigencia? La arquitectura tunda,'nenral, âquéllr
que modela el espacio, es también una aÌquiÌecturâ
invisibÌe, un âíe de "pasa muros".

ACómo asegüÌâr âÌ Ínìsmo lierÌìpo a Ìas nÌujeres
la privacidâd y Ìa reÌación?, icómo aseguraÌles
de'de er i '  y verü Inr. .ol i rar.o al  mds.omunirdo.
la posibilidâd de retjrdÌse, sin excluirse? Pues sÌn
este Ìímite. seúa imposibÌc.

EÍccr iramenre. "como enrablêr ld."n.er.Jcio 
con su vecino de melro si uno no se siente seguro/
icómo encontrarse con su vecinos de oÌra fomâ
que no sea Ìâ de un sâludo fuÍivo sob€ eÌ descan-
siÌÌo, si no cxiste lugar o actividad que nos reúnâ?
Lâ auseDcia de espacios púbÌìcos âcogedores para
Ìàs muleres va a la pâÌ con Ìâ âNenciâ persistente de
espâcÌos lúdicos que la propia âcción fèminislÀ
parece haber subestimado hasta úora. Los encuen-
tros de Ìês müjeres enlre ellas (como con Ìos honÌ
brcs) parecen e1èctivâmente siempre diclados por ìa
utilidad o pofla urgenciâi cuidêdo de los hijos.llm-
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pieza de 1â casâ, oblas de beneficiencia, lucha pola
ticâ... Asimismo, lâs müjeres van de un sitio a otÌo
sin eÌ placer irdoÌente del paseo, de 1os "pasajes"

que evoca wâÌrei Benjamin, o el derÍoche de tiem
po de una pütjdâ de petanca en un jardín público.
(Un anáÌisis del espacìo de ìas müjeres y del uso que
hacen de él no puede poÍ otra pâÌte set muy dife
reDte âÌ âÌráÌisis de la estru€turación de su tiemPo:
veíâmos enionces cómo y poÍ qué sus pâsos esLáÍr

acómo inventaÌ un urbânisÍno (una ubanidad) y
una aÌqÌritectura qüe contribuyâ â qüe Ìâs mujercs se
ercüentren a padir de âhoÍâ en todas paúes "en su
casa", qüe el mündo. casâ y cale, seâ "su casa" y
que puedân ìndiferentemeúê deâmbulaÌ por eÌÌas o
pâÌaÌse en eliâs, mostraÍse en eÌlâ.s o escondeÍse
dentro de elÌas, jugar su propio juego enrÌe eÌ den

| , r,,rcd de lo. especialis!ãs del espacio íurbâ-
nistâ.s. rrqoiÌectos) me pffece necesiÌar de ürÌa ima-
ginaciór considerable, respaldfudose en una Íêflê-
Jdón filosó1ìca y política que apenâs se esboza. Esta
tâÌeâ es Lìnâ contribución específica a un probÌemÂ
nás generrl: acómo âsegurâÍ ia vida comunitariâ?
PlânteâÌ estlì lreglìolâ hoy en díâ pârece pâÍicular
mente urgentcì là vidâ urbanâ explota, tÌâstomada
por una crecierlle l iolenciâ, ìâ vidê rurâl se apagâ
poco â poco. Pero también es importânte qüê âl
plânteâr este probÌemâ más generaÌ tengamos pre-
sentes las dispaÌidâdes relativâs a tos sexos. Las
soìüciÒnes a los problemas uÈânísticos y ârqurtec
tónicos de lâ vida contemporánea deben tener en
cuenta la reaÍdâd de las existencias sexuadas, y tâs
nuevas lormâs de ld vidã dr lò mujercs. Podemos
ver en efecto que aún hoy en díâ, los proyectos más
pÌogresistas de renovacióÍÌ de las ciudâdes y de Ìos

erb-arradios \e piensan en término. mdcculinos.
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