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La vida Ddvdda no e\ una reahdad naLurd que no\ \.ngd dada
deqde et o;!en de lo\ liemoo\. \ino mas bren uoa realdad hi\ldrica
(on\truida de mdnera dile;enre por deremina6 \ociedades No

hav una vida pd\ada cuyo' lmile\ \e encuenren definido< de uoa
\e; oor roda\.iino una dilnhdcion cambidnre de la acrn idad huma_

na ;nlre ta e\fe.a Dnvada v la Dubli.a La vda privada 
'olo 

riene
\enndo en relacrcn a Id rtd; oublicd, l .u h,(roria e" anre lodo la de

su definicron: r.omo ha etolucionado en la sodedad ftanke del

sido xx. h dßitncion enrre vrJa pnvada v tida pubhca? ;C6mo hä

.;biado el contenido r la e{enjön del campo d( la rrda pnrdda?
La hisloda de la üda p;vada coßienza, pues. sientu la bhtoria de

La cue$öne. ranto mds im@rlanre.üanto que no es !<guro que

la dßlinaon vida Drivada !id; publie lenga el mFmo \enrido en

roAot to. medro. 
'oOate'. 

Pat d la bußuera de la BPIb cpoque todo
erlä cldro; el -muro de la lidd pdsda. separa nniJamenre do'
rdmoos. Detrai de erle mu'o pröleclor' L lrdd prradd @rncide
l,*äfle eracrameore (on Ia tämilia Gmpele a e\re le'reno la'
foftunas. la salud. las cmtumbres, la rcIgion: si los padres deseoss

de ca\ar a su: hiios \e ven ohlisados a -Fdir rnlome' dl norario o

dl saerdole sob'e la 
'amilia 

de un eventud pailido (\ porque se

oculta cuidadosamente a los oios del pübli@ al tio descadado' a la

hermana t{sica, al hemano de costumbres dsolutas v el montante

de lN rertas. Cuando Jauras respondia a un dipurado socialßta que

le reDrochabd haber celebrado slemnemenre ld comunrön de \u
hira .Ouerido coleea, no o€ 'dbe la meior dudd de que usred hace

lo oue quiere con 
'u 

muier, vo no marcdba mu) eracramenle la

notire'" 
"nrt" 'u erhteniia de honbre püblco t 'u \tJa pdvdda

t{a\eodrdcion 'eorsani/aha 
meÜanle una aprerdda 

'ed 
deprev

clooonel. ro uaronera\rafle, por ejemPlo enumera deraUddämen
re;lrunas dc ellß: "ftilro menos P/ry.,edl a las peßona' que

no' iodean. ranto ßäi no. haremol mereedore' de 'u e'umä )
mnsideraci6n...> (En un lagÖn o en cudquier otio lugar püblico,
las s€ntes bien educadas jamäs entablan conveßaciön cot des@no-
odois... " -\o se hahla de su\ asunlo\ rnrimo\ con lo\ pJdre'. on lo\
amiEo. qu€ trajan con noiot'o. o en pre.€ncir de desconocido\'r'
La residencia o ta c6a bursuesa s€ caractertan por oüa pafte por

f,Darü claramrnre Ia\ habrraoones de recepcron de h' d.md\ Por

rri toJo, lo que ta tami|a muenra de r mima. lu que puede r!
iecho pübli@. lo que con\ide'a -presentabl(-: pr olro lo que
rrsrrre: h. miradis ind,\oeras. tl lusar habirual Je la rada

hbnor bursds, lado Pdrado Aqui
dve una fudlio Aqui Ed&. 16
Indnc. Famürös. ks roros,
.unercs: 16 rc*des no nos hablu
ndcamerte de ias shpl6 reladon€s
Ar oro Ho dc h doble pucn., *
adrina un rFndo elön, mas pübfco
si' düda, cn ei que s pucde r€tbn..

Ene int nor de 1912 tresPnde a
M hr$eü meoos eDoFtada.
tuonlomdenb de obieros. El sato
en !' nn.6n I-a nade en sü il6n.
iD6.de enä el lugar &l hombre?
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propiamente dicha no es el sal6n: los ninos senila la baronesa

itair* n" pener'u" en 
"l 

sal6n cuando se redbe a los indtados' v
las fotograff;s de fuilia se retirdto de 6l Lö estdcias d€ reep'
ci6' b;po@ se abren a cualquier penona Si rda\-las damas de Ia

buena so;edad tienen su _dla- de üsild 
-sas 

soo 178 en este caso

en Nevers duranre lgfr'z-, para lisirar a uoa mujer notabL€ es

necesano haber sido presentadb con anlelacion Lar habitaoooes de

recepcidn disponen a:t un€spacio de-tränsicion ente la dda pdvada

orodiamenre dicna I la ed{endd püblicd
' Si la uda pdvad; con{ilu)e en la burguesta de la B?lle Epoquc

un campo d;rämenle delimitado no orurte necesarramente lo mn'

mo en I'os denäs medios sociales h condiciones de vida inpedian
a los canFshos, obreros y clases humildes de las ouddes suil€q
a las mir;dff enranas una paile de su lida para que de e$e modo

se conüiliese er -privada' Pdedmonos Por ejemplo por las calles

m.ulares de Nämies de la mano de Jean-Pad Sade': "tn la plilld
Laia ae roaas ui o*' * ba dbieno un sinün de rquenas hahil&
ciooes que dm direomeble a Ia calle y en cada una de ella\ dve

uDa faniilta. ( ) hs moradore! de estc habiracdos los utilizan

oaa rodo; dormir' comer, trabaia' en sus oficios Solämenre ( ) la

lalle arae a las genrer' Salen a 

'lla 
pda ilorar los 8d(o'.de la lu/

de sus lämpeas' para lomar el atre' y lMDren) creo pot num'ns
mo, pan s;ntnse hormiguear @n los demäs sffin sillar-v mees a

h c;ile, o al unbral mß;o de su oarto' mkdd denrro' mibd fueia'
y es pr;dsamente en este mundo intemedio donde tien€n lugar los

äctoa Prbcipales de su vida De su histoia lambi€n ( - ) Y el

exred;restivioculado al intedor deunameera orgäniG ( ) Aver
vi a un padre v a una madre que cenaban toera, mienhas-que'
denfo, ej bebe'domra en ma 

'una 
cerca de la 8ra' cama de los

padres y, en otamesa, la hija pnmog€nna haciasus deberes-ah h'
äe una-linpara de perroleo ( ) Cuando una mujer 6tä enfema v

deb guard;r camaiurante el dia, el hecho aconr{e a plena lu7 del

dia ) iodo el mundo puede verla ( ) -
e;a claro que la lida pdvada oo tienen el mismo sentido ni el

mßmo contetido para el pueblo naplilano que para los butgueses

tuanceses de h aelle EPoqM
ßcrenoque ta omparädön puede serrech/ada La\ rradrcions

culturales so; diferenl;s, v entinterP€nelracion de lo exledor y lo
interior. que iluilran lacallesdeNäpoles,pu€de interyretaße @mo

unrasgo rie una culrura medirerraneaquePodnmo' rambien en@n-

te e; las ciudades. Dequenas o etandes, del sur de FBncia No es

una ru6.: los oadoi Ja Roubaix, los caseriG de los mineros del

norte. los isnu;bhs de la Croh Rouse o los pueblos de la resiön

de Berry o de Lorena apenas pemitian a sus habitant€s elevar un

muro entre su vida privaJa v lac mrradas de sus vecinos: roda su

exhtenciatranscurdtmas o menos a la v6la de una @ledividad que

mnocialos minhos detdles de suvida- Encieto sentido, tener una

vida privadä e'a un prjdlegb de das€: er de la burguesia Poseedora
de erände' residencrd' v qui a oenudo vitrd de sus reFra\' k\ Ll6e'

cilc oe !dpole,. .No h4 den'tu "' '-i,ixdorz, 
,e teran ob[sada. a onocer tormar vadada, de rnre'-

L:l:. J';"T"t* 
"i":L'#:.. 

peneri acidn eno e ru \ ida pr it ada nu üda pubhca: una v or ra no \e
:i:":ä"",;;ü:iü;ö- -- 

äirerencian dc ma.era ab'olurd Ln e{a peßpecu\d. durere e





'l
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iglo xx, asßtiemos a üna lenta generätuadön en el conjunto de la
a Dl4ion de una orsani/dcion de e\^rencra en Ia que \e opnen dor

-mpo'enleranenladßlrnlus: elpüblioyelprnado ta hßronade
- \,da ndudä \ert cntoncer la hLroria de \u demü(rälizadon.

\ co;d'cion,.in embarAo. de no enrcoder esra demucratlacion
! manera mecänica y simplista. La vida pdvada a la cud a@eden
. . obre'os o los erplor.do'es agdcolas de irn€s del iSlo u oo es la
',r.ma qur ld del burAue\ de comienro\ de $81u. Shulldneamenle.

' rue \e cohliluye luerd de e\td \idd P'lddr frndlmenle conquß
,i;. v que pueJe denomjnar'e publcd. e{a regidu Pr nuela<
:rmas. La dibrenciacidn ueciente ente lo pdvado y lo püblico en
::.onjumo de la sociedad modfica tanto a la vida püblicacomo a lb
:f,'ada. Ambas no se desarrollan del nisno nodo, ni segün las
iinas paulas. Al nisno tienpo que sus ftonteras se desplazan y
::e.isän su.ustancia se aränsfoma.

Lqurlale a €xpresar Ia .ümplejidad de und hFtoria que debe
.trmirender. la iez omo la \ ida pritddd se on{ilu)€ y se conquis-
, -h'e una ernrencia eenero'amenre cüleflla y como \e organiT.
:r el hterior de sus fronteras. Progama, ä dedr verdad, tanto
:.nos accesible cüanto que hana falta ademSs pemanecer atento a

- orlerencras qu! provhnen de los medios socrales y de la5 rradF
:" re\ culruratei. De ahf que no a'prremG aqur a llevar a temino
'{" tlred imposhle, sno que no\ conrentemn\ unEdenle con
o rr lo' e'ande< eies de e{a Evolucidn. con planlear Io\ principdles
_'oolema' r e'bzär los marrce' mä\.obre\atenLc.. d Ia esFra de
: .( rrabaioi meno, ambicio.os, pero mä\ precßos. vengan a condr
;ar o ä nodificar nuesrras hipölesis.

\otas
Baronesa srafte. Usrs.r d! uonde Rdshr Au ltnn w ft daß la taci&, mtu

.? Pads. vicro. Hävard,1393, rp r12.31?y320.: O htitlie\ Pour un httore dz 4zorid?,, Porß, Mouron, p. 173

' t P szfte, Ldtd nu carot et d 4!.l4dr .!rrr, Pans, Gallimard- lsl r. I

Una suede la(]orx RoNe, hoy
rcsid€ncial no h2€ nucho ruidda a
caua de los tJleres de telares. h
inmu.bl6 ban sido concebidos en
runci6! d€ los odcios ilc tecbos.

erardes y rmer@s venranä!. Äqui,
trabajo y üda frd[ar s conlunden.





El trabajo

La nrimera pan evolucion del \iglo u rßne lugar en el camF
del rräbalo. Olobalmenre 'on,iderzdo. emigra tuera de la e{era
odvada v ba\(ula en la eilera pÜblica

Se lrara de un doble mo\inienro. Ln moümienlo de rparaciön
v de e\pe.ulrdcion de e.pdcro\ en Pnmer luSar: los lugare' d€
irabaio ia nu son Ins m"mo\ que los Je la tida dom6{ica Peto a

era äirirenciacron de los lusa;e' a@mpana una Jilerencia de la'
norma\: en tdnro que el un'ier'o domeij@ se e{ime de la' regla\
ha{a hace mu\ poä reld(ionadas coD el lrabdlo que re desaflolld en

6t. el mundo dei trabajo ha dejado de regitse Fr normas de 6nbito
prjvado para adoptd convenios colectivos-

La especializaciön de los espacios

No !e oresla demaiada alencion a lo\ tusare\ de rtdbajo l raba_

'n'.n.,ia o uaoaiar en el cqahlecimienlo de orros era rn embarSo
; comienuo' de 'i!lo la dJerencia por antonoma.rd Para una mu-

.hä(hr lo rdeal erd"oermanecer en lä casa de \u' Pddre\ 'in rrabaia'
Si debe r.abaia', lo mero' e. haedo permaneciendo en.isa de su'
oaores. omo co"turerä oe confeccion por ejemPlo Solamenre lÄ
inuchacha. de la. cla'e. sociale. inrenores van a rrabdjar luera: a la
fabrjca, al rdllero. comocriadd.d casa Je un pdnr(ular'

Ahora bren. a comrenbs de \ielo, c€tca de lo' dos lerc'os de los

rance'e.. y con rda {Auridad mas de lä mirad fidbaJaban €n su\
ca'a'. Al findl del s'qlo; por el @nuario. casr rodo' lo' france*\
lrabajan fuera de sus casas. Es una ransfomadön decßiva

El retroceso del trabajo con€rrder, aqüienlasuanteila de

en la propia casa 
*Tiif;i'ä1"',:".i1,:ljj?l:ä

A mmienzos de siglo, tabajd en la p'opia 6a @re'P.d. 
" 

ds l:?r' "'e:i:*:ü,fl T:f 
**

situadones dfer€ntes. si bien e*te toda una gma de estados rnleF de_@dlode.barar., boa r% da.
medo5 y'e puede p6ar de uno a oro faolmenre Se Puede rabaiar nuneroq'üq'nd"
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en la pioPia casa, Perc pda oro: tal €s la situadÖn de los tiabaja'
dores; doüicilio Pem tambidn se pu€de tabajar para si mtmo' v
€sta es la situaciÖn de los trabajadores independientes Ahora bien,
estas dos fomas de trabajo en la propia casa retrGeden ineloiable-
menle a lo lalso de rodo el siglo

Losobrercs k dificil hacer la relacion de los obreros a donicilio Sin em'
a domäIio baryo, 

^ 
cofüeMos de (iglo sn larios nillones Los censos de Ia

€pocaregßtana los rabaiadore\que denomhr'aisldor" en l9M
sön 1.502.m. Entre enos s€ €ncuentan sin duda los jonaleros o
braceros sin patrdn fijo qu€ abildonan su domicilio para t a taba_
jar y alternativamenle trabajd con uno u oro parÖn. La mayor
parte. sin embargo, ftabdjän en sus asa En la indu$dc terril,
vestido, cüado, euanleda, pero rambrdn en otros sectores como la
6pticä, joyeda, etc, los @medantes ha@n trabajar a deslajo a

nirmerosoi obrercs v obreraF a domiciüo Una( veces les pro-
porcionan h mareria pdma o el producr' qde debe ser terminado

;ara mär lärde reni' d hu.car el Produclo acabado: olrds e' el nbrero

ä la obrera qu'€n se desplu.para ir abtscar !casa del mmerciante
su tabajo devolvierdo la obraterminada En ambos casos' larcmu-
neraciön del obrem es un Precio de destajo'

La situaciön de los obreros a domicüo es muv desigual General
mente€stännuvmalpagados,vsusgoanciasnoalcanzanläsdelos
obreros de fäbdca. Ademäs necesitan tabaiar desde el alba ha$a
una hora muy tardia para lubsßtt mscrahlemenre Lr tarulc de

Memd Sanr(rre: no. irop.rciona un tlemplo errremo h{o\ 
'eje-dores de Sanlere oDstituven en etbdo un caso aßlado. una super

vivenciaeonömicaenvßperas dc 1914' pucsPara entonesel tejido
enfdbricayase habta generalizado PororraFane,sdlodescmpenan
su oficio au.dle lor kß mees Je invierno: en la pnmalera se

alquilat como cnados etr unr granja del S€na infedor, de donde
vGlven al otono @n sa! gdnancias que le\ permiretr saldcr las

deudas contraidas Jurante el rnviernu se aila mxs com'r ciado en
casa ajena que teiiendo a domicilio De nada les siile ser los pro-
pietdios deaüs telares, ni ser diestros en sq trabajo: €l oficio dc tejer
;o les pemite vivir' Sin embarSo, se autoimpon€n ondiciones de
trabajo y de vida esfantosas: el padre v los hijos' ra\ levanraße a

lm oiatio de Ia ma;da, bäian;l sdtano, ä (!( klares. la n'dre
piepara las tramas, l los rel.res zumbd ha{a las diez de la nocb€l

äuiice horas de ha6ajo ereculo, er ra hümedad v. a menudo. a la
luz de velas. lntempen el tabajo durmte lä manana para tomar
una taza de achicoia con pat, una sopa al nediodla v otra por la
noche. El doninso. e$os carohcos f<flienres van r mrsa, peto ra_
bajan el resto deidia. Trabljän incluso et dra Je la b'da de Catbe-
dne Santere, y nos haremos una idea de su i.digencia vidndoles
coner e$e dia fe$ivo chuletas de cordero a guisa de bmquete..

Al lado de e$os casos mjserables encontramos, nndie puede ne_

gailo,situadonesmuchomäsPrivilegiadäs: los guanteros a domicilio
de Millau, Pr ejenplo, coDstituyen una arhtocracia obrera en lä
d6cada de 1920i pero bav que lener en cueDt. quc cl panre de
Millau era entoocis un aiiculo de lulo que no \e ve'a oblisado a
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;onoetir con la suanteda rndu{dal de Crenoble. Sin embargo, m6s tuluretaadonidlio $ädvcdrä14
i.c;enlemenre.lo.ob'ero.adomicrüo\ivenmuymalyrrdbajan r'mPqhbklhdlaf,)TGTJA
muy duramenr€: eqd e\ un. de la. rdlooe\ de \u proSrei\a di\- occon'@

De'üe el punro de \ßrd que dqui no\ rnre'esd. el de Ia \ida
pnvadd, podamo\ hrcernü. mucha. pregunlas .Donde .nuar la qJd
pnlada d; Catherine Sdtere? asobre el talud del cmiDo, cercade
iu . a.a. donde \e encuenlra durrnre bretes momerro
su futuro marido? iEn la cda donde dueme, abrunada por el
ca$anciol /Delante de su telar?, pues aqol el trabajo se encuenra
_nrdm(nle inregado en una eiera prladr d la que remina por

"b.orber enreramenle: Id rida \ el rrabato.e con'unden. Adenäs.
en el caso de los tejedores. el espacio doma$ico se enoenra subdi
üdido:eltrabajosedesarollaenunlugaraparte,elsdrano,ylalida
marerial eo un lugar diferenr€, en laplanla baja. No e trabajaen el
nhno lugar que se duene o se ome. Lo mäs frecuente es que la
.onfusidr entretabajo y vida dondsica se traduzca en laindiferen_
ciaciön del espacio. L6on Fftpte nofüz en El Pailulario, sobre los
preceptosdela€scueladepäflulos: (Utlugarparacada@saycada
c6a cn su lugtr,, y muesra a una cosurefa en una habilaciön del
lidto n que debe quitar la nesa de Ia comida para poneße a
o\e, o pard detar \irio al cbiqurllo que riene que pner:e a hacer \us
Jebere'-. Hä(a rd punro e\ Fqueno el alojamienro popula'.





'rnlo en la pnmerd mitad del rslu s omo durdnr( el \iglo !r.
\. e 

'arame;re 
Pr! mile re\enar dl !ahaio una rnesd o un lugar pre-

El hecho de que el trabajo se desarrolle en el espacio domeslico
mplica su relativa apefüra a lil peßonas extanas La @sturerä a

\ece. recrbe a.us jprendre.; el 
'eiedor 

o (l Auaolero dbr(n sü'
nuena, a lo' comerci:nles o a \u. deDendienre.. I a \alu donde vle
id l"mrha, rambieo luea' de nabaio: puede inclu'o cun'eili^e cn
lus", d. conflicLo' de uäbaio. A!. I(dn Cuehenno ha con.erydJo
ur_drama'ico recucrdo de intanc'a: .u( prdres vr\!an en I ouScre\ y
abdcrban /zpalo. a dom,cr|o a pdn; de lorma. coirddas qu( rbdn

rbsca. Dordücrnaa lo\ alma(en(\de lo. labncante\' Duranle un.
\uelsd dil .auddo. a comien/os dr sialo, 'u 

pdJre rdho de re(u^os
:con-ömicos, termin6porede.y lue abuscdfomas paracos Los
r releunras .e enrerarcn e rrrumpieron en lä casa de lo' Cuehenno
p,rd-reprochdrle- haber roro la huelgd'. \eros quc lo'.onÜcro'
mds Dubbco\ nueden rcne, como esc(nano un lu8är pd\ado fn
.rcn6 modo. i deia oe r.ner ca.a propia (uandu.e rrabdia en <lla

hi üabdio a domcilio no soldmcnre ha diminuido por ruone'
(onomnai. sr br(n e{as in dudd ha)zn jJo dererminanle' Fl
le.eu de obren€r ma\ore. ] ma\ reeulare. Eanancirs '( dmmpana
.. erecro del d(\en d; limrt"r el riempo dcdr.rdo al lrabdio: cuandu
* rr,barr cn ld fdbrica, 'e.dhe cudndu l(rmrnara (l rßbalo Ll
r enpo due e.cana al parron, \ ru\a rmP'tancia c'ece . lo larSo de
rrdo el rlelo, e. irn rimpo dei que { Jipone plendmenre ) del (ual
* e' D'o;iel.rio. I rabdia' tuera üe ld F.nia cd\a ec raDbidn eiar
otnairerite en la cu ornoia cuando.e eqa cn elld Fn c\te senlido
ir rerroce'o oet rrobrib a domicilio re\Pnd€ ä ld reirrnJrcacidn de

\o obiranre, el lrabaio d domicilio dFla mucho de haber de'apa_
.ecido totalmente. En el censo de 1936, se regßtran todavia 351 000
obreros a domicilio. Otros factores contribuyen en electo a renovar
(.rc sruDo. Duranre la Jrli. de lo. di.' lqj0 Pr eiemPlo. una

tuh;a iendenre a hlar el r'(c'o de lot exndnJeio'al mercado de

rdoato derermroo qu( pdra un emigranre tue'r ma lacil (nmnrtar
Jn üabdi. a deruto que un empleo asaldnad. Como 610 \onor_
daba a livez con el inierds de loa fabdcantes deseosos de compdnir
loc .osres v con las tradidones v el modo de vida de nunerosos

'nmrprunLei 
de Polonia o de ruro;a enrral, 5e \ io au

ce. elnumero de rrrbaiado'e' a d;mrcilio en la rndu{da paflsnd del
(uero o de Ia piel. LI 9uN Vanouchian en@nudra en e{o' rndivi
drrlhr,q r menudo iüdrbs. Dnä resena eicaz.

tsl rmhiio d domillio se mue{ra ho\ en Jd como un fenoneno
-erdual. marqinal. Es @mparible en eiecro con la actudl organi/a_
,ron de la ridä privada, qua re.e^a a e{d (l e\pacio dome{ico y el
nemoo Iibre" iaoado al rrabaio. ;.Cömo podnd ho) en dra aceprar-
.. r'ätaiar en i" proprd casd para oroi cudndo )a ni siqu,era \e

acepta trabajd en elh ptra si nisno?

Lor udbaiadores tndependienles. mä. numero\o' que lo5 obrero'
a domicilio, han erDerimenrado una diminucion ienejdnre Fo
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Di.ßidad d€t tabajo r donidio.
Fablicdre dc abanic en ndio
ü.bano y peqnenobuquat, Pclqn€n
ilonurcBenm.doruml aqui
mm.il c uoMFse5uF@ne,l5
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este retroceso es mäs tatdlo A @mieMos de siglo conslituian Por si

solos mÄs de la mrtäd de la pblaciüo: 58 % de aFiculrores, a los
cuiles se agregabdn los atresaDos y loscometcianres. sh @ntu a las
profesionei [berales. En 1954, el censo s6lo r%i$da un tdo de
no asalariads. En 1982 son solamente el 16,7'l, de la pblacidn
adiva: el trabajo indepeBdiente tambieD ha teminado poi retce-
der deciJrdämenre anle et emluJe del bdbaiado a\d.riado

tsar cifra\ raducen mal una muladÖn \ocial de pnnera mapi
tud que da a la familia una sipificaci6n radiqhen.e-nueva En los

camFsind, comerdanles o en los artesdos' la fanilja es ona Dni_

dadite produccidn autönoma, una cdlula econöm'ca- Asi, pues, toda
la famila se encuentra novilizada por la explotaciöt o el comerio
Todos sus miembros, a divesos niveles v bajo formas diferentes'
panicipan en la expiotaciön segun $ edad, fuerzd v competencid:
;n h g-rania, los ni;os ] los äncianos van "al campo de l.s !aqs^, el
muchäch; de catorce anos hace el trabajo de un criado' la nujr
reinaebre el establo, el iardin veleallinelo-- vnuDcahav suficien'
tes buzos paraenträel heno o la cosecha, sobre todosi latormenta
amenaza Etr los conerciantes v adesanos, en Seneräl Ia mujer lleva
las cuettas, y los ninos andÜ e, la tierda ä la vuelta del @legio o
van de compras Toda la familia @ntibuye a la marcha de la explo-
racidn o de lr emptcsä

E$e compromßo de roda la fmilia en una m[ma adividad eco_

trdmica implica üna confusiön relativa entre la vida privada v el
rabajo pnduclivo- Confusjö. evident€ a nivel financiero: s6lo hav
üaaja, yel hijodel tendero tomadel cajon del mo$rdJorel dinero
de los doninsG Los dos presupueslos se coDtunden: el drnero que
la grmjera Sasta para @mPrar cafe. choolate o un Piuelo, €s

dinaro que sc corre el riesso de que talte Pud pagar el ariendo o
compra;el ganado La restriei6n de los ga$osldvados es, puesi el
medio ptucipd -a menudo el nnicr de equilibrar las cuentäs de

exdottcion o de äcumular el Qpital productivo El €xilo d€ h
empresa se connruye sobre (l ahngamrento del tsaio domdsico'

Co." -nr,an,niou -nav 
qüe re@nucciE la empresa es Pn_

vada: el drilo däl eruDo familiar \e in{dbe .lrramenre en el esPacio

@lectivo, y se onoce ru lugar en las jerarquias lmales por l! erlen'
si6n de las liera\ que posee, @r ia imnonncia de su aparceda' por
el nümero de obrer.. que empl(a n por el escJPärale fiancamente
rcpintado d€ su rcdc El e*o pnlado, puero que es de orden
eöndmi@. €s tamb'en publico Piro el capilal producrNo {rondos
de @mercio, tie[as, p.opiedad pe@aria' etc ) cotsfituve Por $
mßmo un patrhooio que se ransmrre por herencia v qle x divide
etre los b;r€d.ros, a veces ontra loda losca economica Cuando
la empresa familiar crece y emplea dalariados, e*alla la contradic_
ciön entrc su caräcter privado y su funciön econ6mica, Püblica por
desino:losasalariadospuede.perdersuenpleocomo
de epßodios purämenle privados 

-por ejemplo, por el falecimienlo
del emPresdro

L{e npo de lamrlia, nec5adamenLc aStupada por su tuncion
u m .fob J€ tumlü. F o que sr. . econonrcä, se cupa de lc ancianos al mismo tiempo que desempe-

:;i,:fü,;,L$;;;.i;1;';::üJ na u parr determinante en ra educadon de ros jövenes ED ra
;;äil;ä;.;;il-"G;;;; srmia. cono en el taller o en la tienda, el oficio se ap.cnde juDto a
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los padres, y el dsmo apre.dizaje se concib€ como una relaciöD
familid de orden pdvado. En el oto extemo de la vida, los anciä-
ros incapaces de sertse Por si mismos e.cuenlran techo y suslento
eD la ctra de alSuno de sus hijos. Y no porque la familiar-sea esa

familia paliiarcal que descdbe una mitologia conplacient€5: en la
nayoda de las regiones de Francia, salvo en el sudoeste, la fuilia
ompesina se rcduce a la parejay a los ninos, a lo qüe los sociölogos
llamaD familia nucleari la pareja de los abuelos se instala no muy
lejos, en un teÜ€no arrerdado mA Pequcno, perc forma familia
independiente todo el liempo que pued€i cuando c$o deja de set
posible, sobr€ todo si la abuela muere antes q@ su marido, sus hijos
la recog€n. l.a tamilia desempena asi. ademäs de su tuncidn econö_

dca. una funciö! cducativa v una funciön pmtcdorä.

El /eto.eso Vemos cömo el desarollo del trabajo asalariadopriva a lafamilia
dc t^ en7ft\ß taniliarc\ de 'u lun'ron e@nomrca ) como d Ia emigracion del rrdbalo tueta' de la edera domd{rca dcompsÄa una 'ocrdli/aciun crcoenre de la

tunciön educativa y de la {unciön protectora. k escoladzaci6n de
los aprendizajes prcfesionales y de la Seguridad Social reemplazan a

la fadlia. Pem las causas d€ esta evoluciö. son menos sinples qu€
sus cons€cuencias.

Las nzones econömicas son sin duda determinantes, tatto Para el
lrabajo independiente como para el tnbajo a domicilio Las Fque'
nas explotadones o los pequenos coftercios.o pued€n asegunr los
precros omnerltro\ de ld produoidn agacoh o la dßlribuci6n de

ios p'oducros de gdn con.umo Fl prorc'cionbmo ) .l !elre'o de Ia

economia francesa han ftenado duran.c mücbo tienpo el retroeso
de e$as economis familiares. Desde la Segutda Guera Mnndial,
por el contrado. el esfuezo de modemLacidn lo ha aceterado y, a
pesar de los sobresaltos de ld campesi.oso de los cofterciantes que
luchan por \u supervlencis y que re!laman (l manrenimienr. de

ven'ajda dNe!!\ Prec'o\ sardnrvddos. de.gratamienros [,\caled
mediant€ mnitesacioDes espectaculares organLadas Por €jemplo
por la FNSEA*, el moliniento Poujade (1953-1956) o el CID-U-
NATI" de C€nrd Nicoud, el mercado inpone su ley inexorable
rpena\ ilempe'ad, aqur o alla Pr medid6 eciales o por una ley
cömo la d( lsTl que lmiuba lar implanrac'one' de Erande' 'u-
pedcies.

La evolucidtr socid taftbi€. ha sido impofrante. El rettoce$ de
las enpresas faniliares estä viDculado al desanollo de 16 nejoras
sociales obtenidas por los asal&iados. El hecho ya es perceptible en
1a agicultura. donde mucbas veces el hijo que trabaja @n su Padre
es declarado obrcro agdela. E. el comercio y el anesanado es muy
impofrante. h dßminuci6n del nunero de patrcnos en la industrja
yelcomercio, que en 1982sölo.€Presntan el 7.8 % delapoblaciön
activa contn el 12 % de 1954, el10.6 % de 1962y e19,6 % de l%8,
esmucbomäsacusadaquelaqueseProduceenlasemPresascom€F
ciales o anesanäles. Dos fendmenos conjugan aqui sus efedos: por

! F?becün Neionol de Sindtutat de eaplahbrts aEd.olü. [N. del T ]
" Uniöh Na.ionol de At.:anot t d. TtaWdoB htupüeüb. IN. el T)
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Jna oarre. und lenra eroron del pequeno comercio y del atre'anäd'.
uue iada ano hae desaparecer mas empre\a\ J€ la. que cred Pür

orra panc. un cambro de eraluro ruridio: (l palron Je una pequena

empiesa rran{orma .u prupr(ddd en .ocreddd de re'pun.dbilidad
limirdda. rnclu.o cn .ociedad doonima, y.e con\ierte en \u gerenre
asalariado. Los @nsos lo regislran entonces como cuadro. y ya !o

No.e r'dra aou!'olamente de rermrnolulra. Flcdmbrudel e{alu_ Dio'tu'ötr
ro iundio rrdJ;(( d( hecho la di\o.iacion ent< la empre\d v la Pntrc la cnprcsa
r,mrlia. Ld acrtvrdrd publica se \epara de la vrda pn\ ada. una I ota ) la fIni\a
se haen autönomas. La disociacidn.o es solmente inportänte por
sus consecuencias financi€ras, y no separa solamente las finaMas de
rd emprcsa de Id. de td lamilid. !nr oü( ddemJ' rmPlica generalmcn-
re una difercncidci^n de riempo y espacru.

I a emore'a u ld ero)oracrun ramiliar de dnrdro reur,ra tn ef(clo
.n un unlc" v .ln'" l,g,r do' '<ri<' de aort'oades drlerenr(' fl
rodercianlc._su muiery;üs hiiosvivian generalmente en la trastien_

da- cono viven todalia hoy los panaderos de pueblo o los de los

üabales. 5610 los mäs favorecidos vivian eD ün piso encina de su
Jmac6n- La ta$ienda setrla a la vez como almacön y omo cuarto

Dara v;vir. En sus amarios se amontoDaban asi unos jutto a otros

la! reseilas del alnadn. los coneslibles de la familiavlos ulensiljos
jel ama dc casa. AIli se comia, se hacian las cuentas y los ninos
iacian sus deberes: a veces inclüso se domia-

La indifeienciaci6n del espacio implicaba la del tiemPo Cua.do
ios clientes en@ntabän la puerta cenada no tilubeabat en llanat a

ir lentana de la cocina enla que cenabala fanilia y enseguida se les

nendia. Las cosas comienzan a cambid cuando la madre de familiä.
iDüflunddd a ün! hurJ rardra por un cl,enlc hahirudl. en lugdr de

.n.onrrar k co'a ndrurdl, ercldnd: -D(odrdantnre aqur nunca
rdremo\ Irdnqüilo\... Fnlon.e. I. irJilcr<ncraciun de losluga'Es

.. \r'idadm"in\omelrrknloab.oluroocl Iiempo La reitindica-
16! dc la vida hace estallai la andgua onfusi6n: para que el tienpo
-. ,d vrda odvada no e.re dl dlcrnc( J( lo\ chenlL\' e\ precho
iFo.iar lo';.pa(io',.enarar cl almrcen del Jomtcihn Y vEmo' r la'
',d.uendd.oerdcr \u\Lanas,.u'dmari..)'ü''uLrna' Los.ome.
rante' doJilan una hdbirarion en un pi.o o.e hil(tn !on{rurr und
:sa en loi alrededores. Tiene dos direcciones, y pronto dos tel6fo-
nos. de los cuales sölo üna fiSura en la guia. Es el precio que debe

llsarse para sallaeurdar la i{da pnväda
Scsurimente la evolucidn no es sencral ni completa Se encuentra

n!ch; m6srvmzadaen los comerciantes delcentro dela ciudad que

ii los de las cercadas. se bace nAsfrecuente en loscomerciantes de
\ ({rJu., zapato\ o ere!lrodome{rtu' quu en lo' tunbJcro. o lende
_o. oel binro. Ln nucho' pL.blo'. la rnrrEu" rndirerencrdLrün 'u\'
i$e. atenuadä por un comportamiento delpüblico que es consciente
re .mole*a'" füer. de los horaios coDsiderados como nomales
Los art€sanos. ftäs virculados a su laller, donde trabajan ä vees
luraote la noche o el domingo, dudan mäs que los comerciants en



Conerdnt de losanos r9s0ensü
cala Vive co. s! lanilia al oto lido
de1. Puenrque se adiünatas ella.
En enr bßagri enü. lo püblico y 10
pdrdo r aniula ranbidn la palabm
pnblicr dcl brrno rohr. la dda
pnvadade unos yoros (cf. p 1r3 )

irse a vivir a lugares alejados. Si viveD er una casa dßiinla. sin duda
se encuenra cercana. En todo caso, el sentido de la evoluciön .o

El ejeDpb de las profestunes libenles lo conftna. Con los nota.
rios, los abogados. y sobre todo mn los nödicos, nos en@nraftos
sin embargo en un medio muy inleresado en presenar celosamenre
sü e$atuto liberd y su independencia. Sin embargo. incluso aqui.
canbia el esatuto jüridico. Primerc henos vi$o c6mo los m6dios
hacen de su mujer uDa secretaria asalariadar la senora continuaba
cogicndo el rcl€fono y abiendo la pueta, pero se supone que su
6addo debe asignade un salario l e*aba iDscrita en la Seguridad
Social. Desde hace algunos anos vemos fomarse socicdades de nom-
bre coleclivo. E$o no canbia necesariamente la imbdcaciön de la
lida p.ofesional con la vida pdlada. Pero se intoduce una novedad
mäs importante: los m6dicos dejar de livir cerca de su consuI., los
honbres de leyes al lado de su despacho. Ya no es posiblc ercon-
tarles füera de las horas laborales, llän{r al nedio de cabecera
duranle la noche... Et tel€iono sonarä en vanor el doclor no e$ä allt.
Ha pueso su vida pdlada al abrigo de sus pacientes.

Vemos asi aftmaße en nüesra locicdld una clara separaciön
cntrc vida privada y rabajo profesiooal. Esta nueva norma es tan
fuete que tiende a imponerse iocluso eando el lrabajo prcfesioial
nonnpüca relaciön on um clientelaque amcnaza!1aa la vida pdva-
da. Es significatilo a ese respecto ver esbozaNe en el camFsinado
un moviüiento de separacidn ente la cxplolaciön y el domicilio.



Movimiento que se inicia durante €l siglo xx cuando € habia ele-
vado un muro enüe Ia habitaciön comün y el e$ablo, pero que nurca
habia ido denasiado lejos: .odo lo nÄs, en las granjas nomadas o
en las de la Beaue, la Gsa donde s€ viviä se hallaba a un lado del
patio y, a los otros lados, el establo, el granero y los demäs edificios
de explotaci6n. Los cuidados otidianos de las aves de coaal y del
gaDado edgian el rearpamieDto en un mßmo lugar de los explo-
hdores, de su cabana ganadera yde lä alinentaddn de 6*a. Hoy en
diä e$as obligaciones se dituninan. En las regiones dcas, los a$i-
cultores que han abandonado la ganad€na y roto con las senidum-
bles del rebano se hacen coDstrui ma casa moderna a una ciena
distancia de los graneros y obertizos donde ponetr a buen recaudo
mateial y 6sechas. En Beauce, pr ejenplo. Ephrah Gr€nadou
\ne ya eo ls5 en la ca\a que \e ha conslrurdo. die. pata .u

' Ya no se rrata aqui d€ prestrar la intimidad familiar: no estä ni
nas ni menos amenMada en una casa de canpo de lo que lo e$aba
.nla grmja, sino dedis@iarclarmenle el trabajo yla vidapdvada
De ahon en adelante, €sta se e$ruclura por oposiciön a aqu6lla.
Una clara 6onlera \epara ar ho) en dra d.. unrveßo. que a mmien'
zos d€ siglo se @ntundian.

Trabajo y lugares de trabajo

Una evoluciötr simetica reorganiza los lugares de trabajo y elhi
na cualquier otra tunci6n.

La fäbdca del siSlo xlx, como la de comienzos del siSto v, no
fue objeto de ula orSaDtadon sßtemätica. bs taleres se desarro'
llaron en funciön no tanto d€ una ldgica de circuitos de producci6n
iomo en runcioD de lo' locale. dlpon'ble.. Lo) eiemplo\ mär cono-
.'dn. ..mo el de Renaulr mui{'an una inrnncacio. de lüdler en
Billa;murt los talleres roman un ronpecabezas dßcontiDuo y ocu-
pan cuarenla iDmuebles difer€ntes. a nenudo separados unos de
ofos; casas de üviendas han sido tran$ormadas en lalleres, y a
veces se debe subir y bajar por e$rechas escaleras de caraol a
babitaciones pesadas y voluminosas. Las tareas de manlenhiento
.eclamabil. pues, numercsas maniobras y permitian p€dir lä cola-
bracidn a los ninos en los casos que no exigian un exceso d€ fueza
fisica. En esas ondiciones. el €spacio de la producciön con$iluia
una red inexhicable de ciculaciones. No siempre ela Iäcil saber con
prechiöndölde€mpezabaorcminabalafäbrica;parairdeünlaller
a otro, hacia faha atravesar lä calle o un patio al cual daban las
iviendas. Apenas en mäs fäcil saber si un obreroeilaba en su lugar
de trabajo, pues onüuanenle se le presentaban motivos para i y
venir. La d6bil organizacidn intrna del espacio de rabajo acompa-
naba asi a la d€bil diferenciaciön ente los lugares donde s desario-
naba el trabajo y aqüellos donde se situaba la vivienda.

h antigu6fdbncN:
una claßwa i\.onpleta
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Salida de lähca . ßedidra en un

'eponante 
pneblo de Solose. !l

afdümente$br hüne. se
adven;, L be@tugc.cidad dcl grupo

A veces la confosiön era nayor. Las aclas notariales que hacb
1880 relacionan los biencs que componen ls fundiciones de acero
de LonSwy senahn, al lado de los aXos hornosy ios tall
pard la di'eccron. un d^m,rorio prB lo\ obrero.. unJ cr'ddrd. un

husdr.on henrl. una b.raca !on JGc aloldmr€nlo\. uno pandde-
na, una canunrs. erc. Ln. l!nu(rone. comprar^n nu.hr. !reras que
se pusieron en venra por los akededores, y su influencia territorial,
dhco.rinua, se extiende a veces a äreas que se encuentran muy
nlejadas de los altos bornos. En la red de circulaciön, vias fareas
especialmenle pero !o rodas tienen el nhmo ancbr, pueden
enconraße encerados bienes ruiales o innuebles pertenecientes a

parri ulrre.. Nrnsun recinto del,mird rodd!ic d la fabric- propi.men-
;( di ha. y, Juranre ld. .oches de inr.crnu. lo. \dgabunJo. h.uJcn
. dormn al calor de las escorias: en 1E97. h dircccidn de Neuves-
Maßons. incapaz de expulsarlcs. ilde a la polida proleddn conba
la invasiön de sus vlas de fäbdca y de su feffocaril dnero. El
recirro que atJa y define claramente a lal6brica es lna con$ruccidn
lardia que se enge @no consecuencia de las grandes huelgas y

delirita un poder que no tenia necesidad de fronreras por cuanlo
nadie se oporia ! 41. En Cieusot, despüds de las huelgas de 1899, se

.onsrrnv.n . se reconstrulen los muros dc las fäbncas. En Lorena.
despud; de bs movimicn6s dc 1905, en Por!ä-Mousson por ejeD-
plo. (se levantan nurospa.a cenarmejor lafäbrica,. En 190. todas
ld\ s'and(. enpre.". dlponen de ned'^\ de nr.reccinr n.Jpmn.
en aa\o de hu(lqr' I'er. lo\ 'ßbdjadores no \on ro' üa,cos que
frarqued e$os recirtos. Enlos anos 140. CcorgesLamlad descri



,? r..x,,)

E* !all. dr UrrLlr!ir!!! !r.i1 a)

l cl !!i.iriiDcnroqü. ll.Mr ho!.tr

de !cündrd (Maud(r riHb (irr.
d? t.\ \u.6 ot M.ilnnrilrt t):\)



\rn,:.,. !.r.ti ß\.o Dor\
r0ntrlr rr ieroi drL orn, Jomrrrl

rf[. qtrr !rn. trn (rtrrr) r.r] nf
k.Dr.11\ r. r! n'.1 da rrrhrri ni rL

0rn. tsr..r) r)dr\[ ni Li.n.
Lurrr$ s'{nrn\ L\ r.nrcr, rrr

lRrr L Duh f/
/.,Jn,!.,,,nnr rr r/,aqr,. lqrr.



gLTMAJO 33

be todaüa a nüjeres acompanadas por nfros que vd a lleva! la
comida d marido que estä en ia fäbdcar0.

La polivalencia del espacio de la enprcsa no €s. sil enbügo,
ünicanente el resultado de su constitucidD progresiva, a merced de
las cücunsancias. siro que forma pane de una concepcidn de con-
junto que ante todo define al honbre { a la nujer- por su
tlabajo. La idea de que tuera del trabajo puede haber otras activi
dades ro solamente legitimas, sino valiosas y sDsceptibles de defirir
posidvamente al individuo es una concepciön moderna. A comien-
zos de siglo, s6lo los burgueses, propietarios o rentistas ociosos,
teniaD pleno derecho a tlevar una vida privada. Las clases ppulares
er cambio se d€finian ante todo por el tabajo, y su vida privada
dcbia sometersc ante todo a las obligaciones laborales. En ültimo
exhemo, ünicamente los burgueses tenian derecho a un donicilio
autö.omo: Ios lrabajadoics podian alojarse en la empresa, comer y
dormi en ella- Es, por otra parte, la fdrmula adoptada por algunos
indu$riales del sector texdl de la rcgiön de Lyo.: todo su per-
\onal esra @mpueslo por iorene\ carpesino\ que alberSan
internados@nfiadosareligiosasll.Lafnbdca-convenro,comolaco- bLnJzie rdrd{arepler;Jeconeas,
lonra rexril caldland. o'8;n'zd roda la e\i{encra en luncron del Fkhn'modm"ün 'onq!fabajo :lii:11'.lJ:*5.i:;:'ii^'* *"

I I cJ'o de lo\ ho5pilrle. e' meno. erceplronal La regla del p,oduüon



hs rabdc.s Renaul €n 1915 y en
1954. En p'imer phno, la ßla Segdn,
om.e*re. ha sido e'ienscna
oil;dda @r la 6bdca dc 1910. $bre
la dbra derechr, cl tjido üdusdal,
rodavir lac!$re, anqü. ya nderno,
se h! Ilcnado. El 6Fdo de la
indüina * dc uno sola dszr.

selo Ir\ era el inlemado. Es 'le'ro que rnfener6 v enfemerd\
ro;aban (l relevo de Ls conpesaciones cuyo hosprrd e'd el conven-
b. D. rpual: el reeimen al que le\ somele la Aqrsrencia puhlica dt
finales d"el iqlo xr-\ es a menudo .erero \ iven Präcricdmenre cn_

clau$rados: las salidas, nuv visiladas, se conccden con cuentagolas

v como un falor. Sin embdgo, en ese Fßonal $n nuchos los

6ombre' r jar murere"maddsque de.eantn leo(r una \ida ldmiliar.
Esta recl;"ion pdee ianro ma\ @nresrable cuanro quc la ddminß_
rdcion ohee;\u oehond como lodo dojamienro unoi dormilorios
inilrndo\ en lo! oie el Dr. Bourneville denunctd niJo' de rubercu-
l"-. c Me'ur;ur. diedor de la Asllencra Publicd a comrenäs
d€l siglo u, no iechua menos enöryicamentc el extemado del Fr'

El extemado. es decir el der*ho a levar en la prddica una vida
prlada,5en progreiivmente snqur{ddo primero por lo\ hombre'
äue de*mpdan rareo.uUdrernas, de\pu€r por cl perrondl ma'cu-

tino. Ls qÄitnre' casado t ltnahenre por las enf(rmera. ca'rda':
!e rurcnraiue la. sotrera en@nrtanan ir \itu todo lo que les hicr:ra
rix,l Pa,a ällas. en lo' anor lqlo, la resld continüa \iendo el inleF
nado. \ rubsßlc de\pud\ de ld Segubdd Guerra Mundtal Lnd vida

cotcorva auronoma * de.mollaba por orta pane lsnro en la\ vivien'



das del personal como enlos iDtemados del liceo. Se creabar espon-
räneamente lugares de encuentro frecuenlados y animados: unasala
donde se podia lavar la ropa, planchar o ocer los huevos sobte un
bornillo de gas. Sin embargo, el üni@ espacio parn la vida privada
propianente dicha era el exterior, al que por otQ püte raramente
se tenia el tiempo y el derecho de aventDrarse, o la sol€dad de 16

h reorganizadön del espacio irdu$rial sobre planes mciondes se
escdona a lo largo de todo el siglo xx, @n fases de aceleraci6n
durdtelasreconsrueionesquesiguieron acadagüerramundial. A
ello comribuye tambiön la difusidn del taylorismo y de la orga.iza-
ci6n ciendfica del lrabajo. La cadenaexige u'a co'rinuidad y oblisa
a veces a construi hnensas naves de un solo nivel. La fäbrica
Renauh de la isla Seguin en 1930 o la de Cilroön. mucho mäs que la
fäbnca Berli€t de V€nissieux en 1917. recon*ruida enleramente en
el muelle de Jav€l en 1933, ilu$ran e$a nueva lögica: laproducciön
!a noseorsaniza cn funciön de lasimposiciones de unplandisenado
previanentc, sino que pr el contraio se concibe al edificio en
tuncidn de las Decesidades de la pruduccidn. El espado de trabajo
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Aqul, en la ftbnc. R€nauh, Iaspiezd
que dekr morraNe se almocenan a Io
larp de lä cadena. Es pr€dso ur laso
espacio para dßtsner asi el oniunlo
d€ las ilquinas y lis pi€zas er el
oden de las oFradobes ö nonraje.

Elreloj en el que ncha. los
üab:jadores. Mide eltempo einfluye
sobr Cl. Nos apronnanor a lo:
sahno. por rendidiedlo. Ls
sdercE mßr,ien d rabrj. obEo

tiende asi a especializare; la fäbrica no es solam€nte u! edificio
doDde se produ@, sino un ediücio mnsruido para una produaiön
determinada. La arquitectura indu$rial se afirma y ditunde fomas
especifi cas, sobrc todo tcchumbres.

La especialiadön del espacio ildu$rial dßponc a las mäquinas
segün un orden e$ricto y asi$a a cada obrero un lugd; los espacios
de circulaci6n o de almaccDamiento en el interior de la fibrica se
dife.encian de los que sc resenan a la producciön. Se r€fuerza el
@ntrol sobre €l doninio del tiemP y el espacio; nientns que se
extiende el sistema del rcloj cn el que el obrero debe fichar, el
cronometraje y los sistenas de salario por rendimiento, trazos de
pintura en el suelo de los p:sillos delinitaD los lugares a los que el
obrelo no pu€de ävenlurarse sin autorizaciön. Al tdrmino del pro-
ceso, eD la fnbnca Renault de Flins, por cjemplo, esia organizaciör
del espacio que define el lusä especifico del trabajo en el inrerior
mßmo de la labncr ddqure'e un fueile \alor ,imhnlico pdra lo.
parronos. hacer huelSa e\ "ralir a la crllc '.

Shulttueamente, el espacio industrial se sepala del tejido urba'
no. La clausura de las fäbricas inplica el conrol de las entadas y
salidas: las puertas s convienen en lugares c$nt€gicos donde se
apuestatr los guardö o eventualmenre piqueles de huelga- La racio,
nalbacidn del espado industfral implica la reducci6n del nümero de
pucnasysqespedalizaciön: la enlradadel personal. lasentregas! los
eDvios. El fraccjonaniento de las anliguasfäbdcasloimpedia: ahoia
han sido susitüidas por editicios de üna sola pieza. A mosaico de
rdlle'es dlpero\ ld nueva fdbdcd opone \u: contunto\ compxcro\.

A pdtir de mediados del siglo xx, e$a cvolucidn cambia de
escala. El urbanisno noderno liende hacia la especializacidn de
bndos. La ciüdad anligua mezclaba e{rechamente vivicndas y talle-
rcs; cn las ühftas calles, alrededor de los nlmos patios, se encon,
taban casas de alquiler, hangares y lalleres. hs ruidos de la ciudad
se superponlan a los gijtos de los ninos. Al ronroneo de las mäqui
Das, a los golpes de madillo o a los desganamientos de Ias sieras-
El urbanisno nodeno, que simboliza la Cana de Atenas (1930),
condena esa mntu\idn. Condend meramenre reon(J rr cuanro que
lä cdsh economica interunpe el crecimienb urbano- Dodrina ple,
namente adecuada por el snlrado cuando los bombardeos de la
guerra ban anasado banios enteios, despues cuando la urbanizacidn
renace y se acelera. El 4oninp se impone cntonces y separa las
zonas i.dustriales de las residencides.

Las pimeras rcnas industdales todävia no son demasiado am-
plias: s6lo abarcan algunas hecläreas. DespuCs, el crecimiento eco-
nömim incita a dhend a gran escala: se disponen centenares de
hecläreas, y las zoras indu$riales se conlieten en zonas <de aclivi
dadee,. Inveßamente, los urbanttas excluyer cualqxier implanta-
dön indu$dal de las zonas de vivienda, que coDciben primero cono
grandes enjuntos y despu6s sno parcelas frasmentadas de un
tenenor las ünicas zonas aceptadas y alertadas son los comercios de
las cercanlas. El uöanßfto noderno se exdcnde asi al conjunro de
la poblaci6n y edge en pdncipio lä präcdcä de los bu.gueses que
elegian instalarse lejos del ruido de las fäbdcas yde la piobiscuidäd
de los obreros. Al lado de los bardos Esidenciales burgueses, los
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b gran empres hr epa.a6 muy
rronto et 6Dacid pnvado del dgnado
al trabajo. En cre6o1, desde
m€diadc del sido u, Sneider
coß1nye dudad€s obr€ras. El ideil.s
u.a cöä Fr rada @no 61a.
(Ciudäd SdolEqene, 6ml€s del

ma\ !ieio:. .parecen bddo\ re\id€nciale\ ma\ Popdare\' En lor
barrio' intieuo' los talletes que creran .on reempla/ados poiln
müebles de-viviends. El tejido urbano se hace progesivmente
homo!€neo. Lo vemoi en lo. dilirlo\ Xlv v XV de Pad.. en L)on
en sröneaur o en la ( roix-Rousr asr como en Ia mavoria de la(

Asi la dhociaci6n e're vida privada y vida püblica de träbajo s
irsribe hov en dia en la @nfisuracidn misna de las ciudades v en

la estructu;a de la utilizacidn del tiemp. Ya no se rabaia en el
mhmo sitio donde se viv€: ya no se vive donde se trabäjar este

orincipio no s aplica solamenle en relacron al alolamrento indivi
iuäl ci al 

'all<r, 
sino ramhidn re\pedo de lo\ bdnror' Todo. lo' dias

anDlias m'erdcione' de"plazan a IJ pohlacion de los lugare5 de re{_
de;crd hdbiluJl hacia loa de rrabalo, despud\ de loe lusare* de rra-

baro hacia los dc reqdenoa Ll auromoril o lo' rran\pofle\ oledi
uol a'eeuran una urnculauron äxerna etrrre Jo. e'pacios que I'enden

No obstante. la oposiciön f,o podria ser total- O, mäs €xactamen-

re. al imDoneße al nirel globdl de Ia. dgjomeracione\' tusola algu_

nos corri'crlo.. En prtme' lugar. la\ in{alddone\ colecrila' no se

in{dhen en la dicoromid del e\pdoo urbano: la oficina de {orreos.
la escüela, los comercios, los hosPirales no competen a la lidapdva-
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da, y, si sn los lugares de trabajo d€ sus enpleados,6stos no se

encuenkan solos. sobre lodo la divisiön de las ciudades en esPacios
esrciilzados, el "zoning', erseDdra ilgraciones Ftidianö de tal
amplilud que vemos r€aparecer, en el int€dor de los lugares de
trabajo, acdvidades diferent€s a el. k joma& continua se extiende.
Cada vez näs frecuentemente -pd€ce sr que en el 20 qö ü bs
casos en 198L los asdariados toman su comida del nediodia sbre
1a marcha, en ur comedor o en el re$aurante de la empresa En los
mßmos leales de la enpresa se abren caf€tet'as qu€ ofteen un
erpädo a loi eneentro\ amislos de ordetr e\Lnddm€nte pdvado.
tl comie de empr€sa mukiplica la. aclividades duränle el liemPo
libre, si bie' el eßpacio sid del lrabajo aose elenentos de lavida
pdvada. Simitricähente, älgunos trabajos nunca han abandonado el
ilomicilio prlado: orros Io reencuenrran. Fr ejemplo @n el de-
vftollo del rrabaro nesro. Asi. pues, la e\Pec'alizaci6n de los e\pa_

Fl rEbaio lemenino pruebä que esle pdoc'Po no deia de s la b |kvo a.rna
norma en ;isuns .asos. Duranre generacion€s el ideal tabtal de v el ttubaio
L' muierer ha con5islido en Fmaneer etr sur ca\as ocupand6e de de b dul?ß
'- familid: rrabaiar ruera de ca.a era un $po de una @ndiciön
pdnrculämenre pobre o despreciable. Ahora bßn ) era rnvetsi6n
.omtrtuve unadä hs e\oluciones mäs imDonanl€s d;l {qlo u-, rl Fs!'ssk & L oud'd&b( {ondm'

i.ü"ii,:'a""iÄri" a" r"' ."i.i.' m 'ia. denunciado"@mo -" g*T':::*lJJ':.'trli#""
rlenrci6n-.omounsometinienrodbombre.Porel@ntado,lra- {nuxÄn.;.nkmrla3dudr&!r
odjd toera de caqa se conviede para las mujeres en el siSno tangible F' 16 nee{di;'de l.pduür;'



de suenancipacidn. En 1970, la justilicacidn mayodtada del lrabajo
femenino viene dada, para los cuadros, por €l pnndpio de iguddad
de sexos y por la independencia de la nujer, nientras que en los
obreros y enpleados domind todavla las justificaciones de tipo

Estaevolucidn hdudable plantea vadas pr€guntas. El hislodadot
r(dene pdmero la d< .u fecha. ;pr que en e$a ipü(a. ) r'u ant(s o
de,Due.: lodo. lo\ arsum(nlos que tundJmenran el nüevu cur\u
que hh Iomado el rrabajü femenino huhieran erdo IJn !rIdu\ harr
un \islo como hace veinle o rreinla anos ;Por que hd hecho talu
e.perar a la mirad del siglo \\l iPo! que sc hd prducido e$.
crclucion primero cn Ia. capa. urbanc\ a\ilanadas antes de ganar
Drcpresiva v lenramenle d coniüto de la socredadl' t-a anrqira indiierenciacron ilel tspd\ro ) de la' rarea' ) \u de\a-
pdd6n aportan los datos suficientes para respondfl a esas pregur_
ta.. Lo ranlo que la\ rdreä. domd{rcas ! prüduili!d\ \e redlizahaq
,imtrlrrneame;rc- en el s(no del mi\mo uorveao Jüm<{'co. ld di\F
siön sexud del trabaio no se percibia como una desipaldad o cono
un softetidenlo. La subordinaciön de la mujer al hombre estaba
marcddd pr lds co{umbre': ral es el räe de esa\ gdnja en la que
la muicr, de pie. scNra d hombre ) e.pe'aba d que temina\e de
coner par, sentatre ella misma a la me'1. Pero cllo no rmPlicahd la
de,valo'i?acion de la\ rarea' doDeiica. H"mbre y muJer Ira-
baiaban por igual de foma agobiante a la vkla y conocimiento

En e$a economia de penuria, en casa delos canpesinos poheso en
la de los obrercs, las mujeres realizaban una pane del trabajo pro-
düctivo. De rodos modosla prinera foma de ganatciaera la ause!
,id de sa{o, y lr' ahono. de la..nrr' Je ü\ä (on\rrlulan el primer
Jinr'o grnado. aho"ddo y d vece\ inveflrdu cn la crplotdcion. ln-
vesamcnte, los hombres xabajaban tambi6. para la casa prepamn-
do la madera para calentaße, fabicando los utensilios o el mobilia-
io para no tener que comfrarlo.

aa e"pec'ahzdcioo de lo. e\pddni rompe la rsudual conyu8al )
bdce d( la muier una .ißienra. Ld imagen de Fpinal que mue{td !l
marido le)cndo \u pedud'cü en su \illon mienrra. que su muler \e
an.e\ura a ildbdiar e. la repre\enracion rrpica de un maddo que

"luelre del rrabaio", es decir, que rrabaja fuera Jc su q\a. S'muL
täneamente, la economia se hace mäs monetariai el dinero que se

evita gastar cuenta men6 que el qu€ se gana. El lrabajo asalariado
del hombre adquiere una nueva diFrdrd. y lä muie' que pemilece
en su casa se condete en la criada de su naido: 10 hpoftante no
es tanto que trabaje en su casa omo que lo haSa pa.a oto. h
s€gegad6n de los €spacios productivo y domestico tansfoma el
sentido de la didsiön sexual de las tareas e inüoduce en laptreja la
relacidn de amo a seridor que antano caradeizaba a la burguesia.
Relacidn tanto menos soprtable flanto que, en el conjunto de la
sociedad, se hae also anomal trabajaren el espacio privado pede-
neciente a oko. Si el trabajo asaladado de 16 mujeres ha adquirido
en el siglo s valor emancipador ha sido a cäusa de una evolucidn
mäs global todaüa que ha modiftcado las mrmas del tabajo asa-



Nos encorüan'os en lldr en la casa
de unllnadord€ Ch.r.rc La madre.
de pr. sifle asu m.ido y! suhijo

r mcnosqueel erFlo y lasbrocha: no

Mujeres e. el tab.joen un tallerde

-:spc.J z^'öi de ". rucile5 Jc
r?tio { riie rr re b5 drurnru.
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La socializacidn
del trabajo asalariado

Un räbajo en casa ajena

At xabajo en ta propia 6a se oponia a comienzo\ de sioro €t
üaDajo en ta casa de tor demäs. Cuatqui€ra que tuese ta lor#a .r
'abaro 

a\danado erd äre r"ao 
"" 

naü"1. e"'ia,i *;i;" ;;;;;:\o ren,a rusr en un e\pd. p"tr,* -giao pinoi.;;.'k;;i;:.
sno en el @to pnvado de orra rßooa

La se^idunbte De$e eqLe punro de ruta. ta toma eiemDtar de rrabaro en si,
ajena v'ene dada por ta sildumbre ya \e irare de l, *inou.r*
de granla _r.&0.0m pe6ona< en t8q_ o de ta rRidumbre de
casa bursueq _ eil.üJ0 en er cenjo de rm*, ,* ,t".üä, Ji"i:
oen cuarqurer 0po de vida pn\ada Dara DtM a inLeorarse €n t,,vida
pn\ada de \us anoe. rsoi cnaooi, arri;aao. uaJ.;üi,;;;;;
que su! amo\. a diterencra de t6 jornate,s o'de ras astteniaq
atimenrados por etros. ya coman en rjmrecdna o, i";; b;;;;ä;i
de granja, en su mesa. ilevan una uda que nada rene de .nn!,d."k sMdumbre de sdnia senerahenie d""-. 

"" 
ü 

"iiior.. "guarda sls objeros peMnates en sui botjilos o @mo muclo en qir
morat. bn b oudad. mucha\ cnadas düem€n en uD desve. iunba ra ccinar mucha rambidn dß@nen d" u," buh",-ü,ü;;;;;
pueden depsilar atsunos objetojde am y ,"".;;;;;.;;;;.
rero tos manuate\ de normd \odales iovna; a tas di,edas de h c,aq
s !hirar resutmente las h"u""ion". a" r* 

"lua"". ioii" ä"-r.l
6sks apeDas eltto eD eilas ma riempo que er oiJoimii - -- -".

Et conrot de t6 senorer * e*u"iraei".uie" i i* üracr.* a.rG cnados. que son cudados.menre vigiradas. s"i i*iüä,.i,"i
pndencia abiena. EseD€t iardin Dübtico

oonde ra cnadn. mienkaq pa*a a tG niios, encuenira a v;ces et
dominso a un erche: inq,;rre 

" 
su* 

" 
u o"ina mii..*,[äa]

sryrcio €s aqumh et desao de ser desDedda
Et mejor indicador da ta dificutrad de bs cnados oan [€v,r s,

propia vida pdv.da riene d"d" p.. d 
",* ,";;;J;;;ii;r-;,;;

conraen matrhonio. Eo tas granjas, @.i shmDre so; ;i;Ä;
cuando oo to son es como,; r" rue.än, et 

"onusJno "i;;;il;;;\e deja ver. Fn tar mani,ones de ra arta burau;säo;;;,tuj";;:
cia. un cochero puede 1.g". a *a* on",," ;;,;;;;;;;;.
manteDer su puelro de rabajo pero en *. *,o .* r. ,ui" -tener hiio(r.Frdenan \u puesto. a meno\ que et cab*a d" hil;spu$rra 0e una pneria o de uo päbeüdn Dara nardra en sn
propredad rural. La \epjdum bre deberä er i Lar rÄr pro.ir fica . ! su ! ,d,
flivada söto podrä €r cjändesrDa o mardnatpor et.@nrrilio. panicipa de ta lida'pnvada de sus amG. LarruroumDre. estrtrhamenle vinfttada a tos asftor ma intimos d€
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lä üda otidaa de los snores+l despetar, el acostdse, el aso,
la comida-, t€stigos de la vida de sus anos tuem de lö m'veDcio-
les que inpone h vida nudana { püblica-, encdgados a me-
ludo de oopese de los nhos, conoc€n nejor que nade los acha-
ques, capdchos, desavenencias e intdgas & sus mos. A vees inclu-
$ son los depsitarios de sus @nfidencias: lo Fmit€ la disseddtr
que se ven obligads a obsrar.

Y ello es asi porque h relaci6n enre anos y cdados s 6emeja
Däs a uDa relaciön familiar que a un ontrato de rabajo. El cdado
B casi un padente, y lG peientes pobres 

-la tla solterona por
cjemplr casi criados. En efecto, esa rel.ci6n se enfl€ntra jeraF
quhda: hay un suFdor y un i'fe;or, pero las r€laciones faniliares
6rao tdbi€n jerarquldas. y un nino que no@nsi&raa suspades
6no quFnores rapidmeote seda reprendido. bscnad6 se €nca-
üaD con sN an6 y con 16 hijos de 6stos tmto mäs aanto que ellos
dsmos esän faltos de afeto. Como €ontmpdida s l€s tratä on
ua familiddad generalden& bnevolente: los amos s eupaD de
eüos y les cuidil ilando €nfeman. Tuteados pr sus mos smo
mplica la reladön de jenrqüa (€n el reghiento, ls ofdales btean
. los soldadot, ells pr su parte * didSen a sus senores e' terera
tsßona y omdo hablan de ellG les designm por su nonbre: seno.
htiago, senora Ldsa... incluso si se lrata de nfi6. Eüdentemeo-
re. el apellido es hütil, pue$o que la reladdn qe silua por d€finiciön
&nrro de la ri& er 6nm de la cas cundo Do de la fanilia. A
r@s lö @sö vaD atu mäs l€jG: sda hpsible haar la relad6n
& los amors anciliares, pero estä claro que se trata de algo mäs que
& una meü invenciön de los 

^ntotes 
d. vaddile...

Gn dguas lig€rö vüiaDtes el ilsmo anrlßis 6 vdido pila Ic
dados de ganja: nisma Fonildad a la vida mtidiaoa, id€nrio
anodd€nto de la fadlia y 16 sedetos, dsmas reldorcs intimas
a !€ces entre sanj€ra y sinienta. k dfere'cia entre la sddunbre
gi6la y la sddMbre d€ una cae buguesa se sitüa en otro
plano: Ios *gundos, muj€res en su mayoda, sin€r de aufiares al
frbajo productivo. Los cridos de ganja tocaD nenos dtedamenie
b üda pdvada de sus paronos que b cdadas o que las doncenas h
& sus sedoras- Por eno. su adad6n es nenos duradera: el dado
& Sanja eslä smpronetido poi un ano, y lc pluos estätr subra-
yados a vees por ma semea lbre, 6no oMa en la Bretda de
hene-J*ez Heliö toevtu a @mieDrcs d€ lc ans 19011. ks
dadas estto mltrads durante D $pacio d€ dempo indetemioa-
ö. hcluso si sus sueldos son anual6. En la mayofra de 16 grmjs,
eko €n las nayorcs, el recußo d cdado correspoDd€ a una hse muy
pr(isa &l dclo vilal: aquel en el que 6l o los un6 todarB soo
*masiado iövenes para rabajar como hombresr oando smplen
b dieds€is o los diedsiete dos, se despide al criado que hash
.Dtores suplia la hsufid€nda de la mano de obß familiä. Por el
otrtrüio, una fadlia burguee no se oncibe sin una cdada, y si a
!@s los cdado\ sn mä! numeross addo bay ninos que cdar
dna no&a, ura ninera o ur precepto. pueden encargme de €sb
6ea-, la organizaci6n misma de la vida cotidana inplica €t per*
d ptra ha€r la limpieza, mdnar, lavar la vajina, €tc. No se pu€de
mtrteoer €l rango $dal sin al menos tener a su sFicrc a una
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Ld.oonerd J h donceLlä Im,3en \in

h"dudläoenüuc ambr;E
rabatsbdn r \n;n eJ6.dsdÄ Lou!
(onmne on.l 6p,0o zisnido o ls

Lacodüdc ura gnncasa'. h

'mrsnmn'e 
bd!dr d. calerolA J

l.scenc delcsumbre\{u( dchcn ser

FlaüadeFn JN'nrrel numero de
inMrados lalcs d rrende !idd de
e{r pcquena empresa, clyo jefe es el

ciiada. E$as diierencias no afectan' sit €mbar8o. a la msma rela

.i '" a" 
",o,ir. 

oo" -." umbr ca'os un \ rrillo de ord(n neßonal
i; r; ";;"';. .ö." ." ."'. bursue'a er cnado esä rr 'eniro
*^"."'ia."n u.r. ct .'iado no a{a Ib'e (uando ha rerm'ndJ' \u

lÄ"t. 
"' 

.t ,." **0. te ha pdgddo 'u 5ueldo blrno esperd del

c'Hd; no $lam(nre el rrabdlo, que preciamenle no'e encuenud

aeünido. sino tamuien una avud, mültiple v un rcmponamienb a

a i", ..t.*'i'", re'peruö'o r agraäable: lo\ de'rhrido' v lo\

".rr.r.r"öAu-".*n.rr.mpoenlu'puero' 
ln!er\anenre lo'

!i,"i.."*0."*".*'0"'u\a;ro' no'oro\u'\ue do' \ino ademd'

i-" 
"i"i," 

r*""öt^r'el rector Pa)or en 'u manual J( mord

orescnbe a lÄ lururas criadas que hdgan rodo b po\ible pdra que no

ioleren ou€ * le' fdle al tespero v l(' d@nscja que en nrnpn cas
..'-*"i",n "" 

,n. *'" en la que no aprenddn nJJd' La '€ioir
i.l" .*,,cuome oe ta eaucacion de h criadd v en'<izila a "llevar

"na 
cls- No t rmu aqui de un conudlo de rrabai' impeFonal: es

ne@,"rio oue el dmo v la cduda 'e agmden bn üna dpo.d en que

i.'.i.'.1.,',ir-6' reposaban a menudo 'obr,"-"i.. -m retcion ae r'äunio.e 
".pu,en'.un.un 

una rclbo6n
faniliar: eta una reladon de orden privldo.

Est€ anilisis no autorta ninguna .o$algia Su caläcter faniliar J
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Los obrercs etojados
pot su Patön

cuasi fmilar no hacia que 16 reladones ano-cnado fueraD näs
idfli@s: la fanilia es un lugar de lensiones y de conflidos tanto como
de afectos- Por el @nlrado, es impnante dar su sentido pleno y
compl€to a la definici6n de los jüfrstas: en la 6poca, el contrato de
rabajo es de orden privado.

A omienrcs de siglo en efecto la situaci6t de los dados no ffiere
esratutadamente dc las de los den& trabajador€s Todaüa son
numerosos los obreros alojados po. el patldn. Recorranos las casas

de und ciudad de pruvincia'. .iSutendo lo\ ddro\ que nos ptoporcio_
nan los acentes del censo en 1911. Encontaremos al muchacbo
carnicero iiviendo bajo el mbmo techo de su patr6n, y a los obreros
nannde'o\ dl lado Jel hnr.o. \ edm^\ a un chGulillc'o: Lnä doce.a
äe obrero.. honbrcs en ru malonä, !dbatan en 'u 'dsa 

pdta tabri ar
el chocolale. perc ino hay tambi€n ettre ellos un cocinero? Exami
nemos a una modista, a su hermana y a su empleada, obrera de la
lo{ura a la qüe rlois: cdi sceuio que e{r lc' ine ld me'3 ) que
rambien tiiee; lo. tlar^sr6. N,, c. p..ible rrd/ar la honrerd enrre la

cnäda v el obrero iloiado.
t.m'Ui"n 

"..omni"ror"nre 
imp\ible nJ/ada enrre el ooreru

dloidd,' \ el obre'o;o.loj"Jo. Pdmero porque. ono hemo. !ßro
rnciu.o ii to. DLn\ion.dovlJbrica. onsrrlu)(n ex,eFione.. no c.

'aro 
que l.';mpre.c' aloj(n enrre 'u. Pa,(de\ r una parre Jel

De^o;al. Sob,e rodo la reld.ion enrre (l obr(to y el p.rron c! a

;enudo iJetrricd a la Je. ffio con el cdado. La iruacioo Je lo.
obreros dependc no poco del tamado de la enpresa: cua'do la
emore\a nü c\ e\cenvamcnle grande. ) conserüenl(menle el paltitr
<s i'enonalmenre acce'ible, el obrero.e dirigc d el en ranro qle

'eriraor oe 'u amo t"'(nor Irdncßco ..., ! enrone\ ere obrcro
cree que pu(de hablai @n el de hombre a homhte I n la\ gandes
empri.as -pero 

no olüdemos que Frncia e. anle rodo un paa dc

oeouenas empre'a\_, las rel3.iones 'e Je\fßonaltdn ) Io\ obr.'
iosie 

'luan 
äl mareen de cualqu'eileldcion de dependencta peho-

.al. Sea cual fuere €l tanano de la enpresa, los patronos estiman
que en la empresa .e encuenrran cumo en lr prop'a ca\a: para eilo'
rio conrirute un espacio publi@..rno \u (amp privado. Por ello
Doncn lrJbd\ duranle ha\lanre rrempo a ld in.pe.cion de rrabajo.
;ue\ la con.iderrn unr violacrdn dc domicilio. Por orro lado. cs

'isifi.ddvo 
que ptur retenße a la empre.s hahlen de \u casa : el

mismo idrnho desipa el domicilio y la empresa.

LI papaalido El pdrernalhmo e\. pue\. para ellus una a(lirud närural \o.
equivocanamos si viesemo\ en el un calculo maquid\6lico. Segura
mente el patemal;smo sine a los iDtcrcses de los patronos, pero sus

empresas qu€bradan si no se preocupäsn de sus interesesyes inülil
reprochärclo. A dedr verdad. en las mentalidades de lä 6poca.
bian los patronos son patemalhlas, bien son explotadores cini
cos yf€roces- El parön conscienle de losdeberes de sucargopiensa
como un <bueD padre de familib; ino es asi como s ge$io'



Finilia de ob.eros asncohs. 1949
Mie.tas que rx critdos ägicola\
üren a 13$mbrrdelYnor. I'r
ornalercsrienensu propia casa, \u

v'da de iaDilia (nun€rdsä). tQu.

:d las <casas' prösperas? Pue$o que el contrato de trabajo es de
rlden puramente privado, Do hay otro (bucD, patrdn que el pätcr-

Despu6s de todo, el paternalismo implica al conjunro dela fmilia
lel patr6n. No solamente le obliga a pagar co. su persona -por.lemplo, a menudo debe recorerlos rallereF. sino que tambi€n le
npide mantener su vida privada totalnente privada. El y su fanilia
1i\en. por una panc y sobre todo en prolincias, bajo la nirada de
:dos; pan su$rae$e a ella, necesitan llevar una.doble> vida. y.
.n1onces, Ia vida privada pasa r un segundo plano. El patrön debe
aostrarse con su mujer en el acto de dßtdbucidn de premios en la
*uela, en las entosas de medallas de trabajo, etc. Su mujer debe

lresidi activa y solicitamcnrc las obras de astlencia matemal o
:miliar. ocupaße de las escuelas domesticas, dispensarios, rop€-
$ .. Sus hijos no escäpan a los runoresr se les ve üe
3n sus travesuras y su matinonio debe de ser subraytdo por algün
:.1o de liberalidad. La vida familiar del pat6n se configura asi
rarcjalnenre como una vida de representacidn. Por otra pate, su
:aa, bicn a h vista, se dza en el nisno espado destinado a la
:bnca. en las proximidades de los talleres, y, a nenudo, en el
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obrers Mndaqdo con sus paronG
EI patemahsno no sienpre snsdtr cl

narcido idcol6sicanentc E{mos
baLU eL rePme."J\ \ lhr v r!d6 16
.,i-*, [-!" L h-.*a ci d 

" 
r.

La fämilia del obrero tamPoco queda fuera del @rhato de taba_
io. bque ha(en lamulere 6ijo'dclobrerorePeRule'obre el iuLro
i'"e se l.'ce sobre il L5 hab,rudl lambten que el nacimienro de su

ri'no.c ,ur are m(dianre uD regalo o und pnmd .obre rodo rllr
donJe ta manu de obra e. erdhle. Se con(idera narurdl conlrdla'
Dlorilr,'amcnle a Io\ hrrus de Io' prüpio\- obrero'. I dl mrn<,o que
;uiere inüuJurir d 

'u 
hirn en el rJharo de la mina l€ bd-a con rr a

n,ernra'to. Fn re.umida'cuenras el @nIaro de lraharo noderr de

äuaroar analorr$ con el qüe en el oe{e an8evino manrienen lo5

i*ror.nrnro 1 r.Sloba d la l.ralidad de lJ (\l'

Esa manera de concebir la relaci6n de rabrjo como vinculo de
d"Denoen.ia Frsondl en relarron dl nalron ro' pdrec( h.\ en did
rna,coranle. i no. cue.ra trdbaro.ree. que hom.r(' ha)an podrdo
akDrail^ \olunlandmenlc (om. e\idenlc y nalurdl Vucho\ ctdn

'in;mbarao. 
qu'ene', dJema.. llegrbdn rn(lL\o d 'enrihe agraJ<cts

Jo. para co, el parron al que conldctdbdn cnno un brenh<.hor' A
omienzo. dc l! l(!cem Repub|c". ur indl{rirl quc conlribL\e d

la D'u\neriddd de lr reeion roJc\ü r\ elegrdo mucho. \ef\ onse_
rcr; qe;eml Dor su\ proDro..br<ro\. la eqJca!ra oel hecho e' rdnrä
;u( ia' mdn;hra- elcd^'ale. re.uhan 'uF,flu3- Fn las mrna' de

liierro dr I "renJ, \ (n lna techr rJn rard,a .omo en \ßperd' J< Ia

Pnm.," (,"etr., M;ndial 
-. 

lo! mineras corvdn en cdJa sdnr0 BaF
bard rla obc((, a .u pdrrun un rrmo de flor!! que le lle\an en

correin a .u domicilio Ll primero de encru üc l0lo 1o\ obrero' de

L. R;nautr te ofre.en.u cru de Ia Lesun Je hono, ) un I'bro Jc
oro con doce mil fimasLs. El hecho de que e$as mantre*sciones



seaD no solamente oncebibles sino ademäs aprobadas corfima, aun
en el caso de que formen parte de las lradidones folclöricas y del
probable papel del patronazgo, que muchos babajadores ven toda-
via en la empresa una €specie de fanilia anpliada cuya cabeza
vßible seria el paü6n.

Las etapas de la:ocializacion del trabajo

Sin enbdgo, los obreros no aceptaban todosenrar asi, mediante
el conbato de trabajo, e. una relaciön petsonal tan deigual. Si
alsuno.. habiluadus al retrpero ) a Id erarirud por \u educacron o
re.ignado\ dl orden de las d.a\. admrrran cun\e! 

'ße 
dsi eD una

esp;cie de "ninos g'andes, -la exptesidn se encuenlra e. los escri
ros de los paFonoF, ohos en cambio. cuyo nümero aumenta a

finales del siglo xlx. rechazabaD o$a subordiDacidn. Para los repu'
blicanos,tod;sloshombressoDisual€s: Znoloensenaasilaescuela?
La knevolencia conde$endiente del patono respedo del obrero
pdrece d menudü ru rnlolerahle a e{e comu a lo. burgue.er J< l78a

- J€t iltr^crara. F{o, obrero: de'eil \er los ardlanddos Jcl pa-
116!, no su paniaguados. Lä fäbriü no forna una gian familiar: es

una cnestiön de dignidad.

La concepciön del contrato de lrabajo como enlrada del obrero
e! el campo privado del patrdn hanSomaba los inevitables conflic'
ros de inrereses en enfrentamientos penonales- La huelga afecla
peßondlmenr€ dl parron: ;hacen hueltsa lo. nino\ o los ctiado(" h\
öhrero. en huelea no.e conrenrao con reclamdt: ponen en cueri6n
la autoridad mhma del 

"padte 
de Ia f6bricD, rompen un vinolo y

se liberan de Dna dep€ndenda. Esaespreckamente lacausa de que
los sindialistas de comienzos de siglo @ncedil hnta importancia a

la huelga: educa, curte, arßtra, creare. Un aumento del salario
aüancado medianle una huelsa done mucho näs valor que una
@ncesi6D espontänea por parte del patr6n, pues a la Sananda ma_

tedal la huelga anade una victoria moral.
f\ lo que lui pdrronos no tueden rolerar. Pard ellos la huelSd e.

un geno oe ingrariruJ. un \ignn de malr di.po'icion.,u-n ado dc
insüirordinaciö;, un.notin,. liegä a escdbiruno de elloszo. Despu€s
de las huelgas det Frenie Popular, un patrdn de la Cöte-d'Or llegarä
incluso a imponer a sus obreros como condiciön para ser readnitidos
la redaai6n de uda catra enlos siguientes tdtminos: 

"Senor, 
lamen-

bndo nucho habemos conducido de mala manera para @n su per-
$na, le rogmos nos perdone, y, al readdtimos, nos pemita @m-

Fnsarle en el futuro mediante la obseNancia de una conducta ejem-
plar Dändob hs gracias de antemano. le saludmos respetuosa-

Se @mprerde mejor entonces por qud, en caso da huelga, los
pabonos se niegan obsiradament€ a que intervengan los poderes

de utu rclociön pelsonal
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nos qui€nes ya lä fomutaban en vlsperas de la guerra: la magnitud
dc las compänis fcroviarias despersonaliza la relaciön con el pa'
E6n, y, si hay s€rvicios que cunplir, su intedüpcidn no peiudica
nnto a los supedores como ä los viajeros. Se conocen las grandes
hoelsas de f€brero y mayo de 1920: las compaiias, dßpuesas a
fonlar la pNeba dc tuerza, salen victodosas y despider a mäs de
10.000 ferroviaios sin que in€rvenga el E*ado. Expubados todos
los contesatarios, la cxplotacion puede volver a poneße en ma.cha
$bre las anriguas bas€s. De hecho. ya no es posible: la nacionalLa-
.ron. rechdaJd tajdl<men,e en lo2n. -e llerdra d lJ pradrca en
I9l7 srn en.onrilr verdäderd resßlencir:'?.

La ruptura decßiva se produce con la llegada del FreDle popular.
k. ocupacionc. Jc 

'dbdcr. 
de junio de lqt6 cscandalizan a la

hLaue.r: es ld nLsa(ion de la propieddd pnvdüa. hl prrronteo \e
ha sentido atbctado en su perso.alidad social, en su podel. mäs
Lodavrr quc (n .us rnrere.e\: obligJdo a ceJer. dspüd a tomaße l3
!<rancba. I o. hAror iadore...rgu'endo 'uCercn(ib de lo. cnnrempo
räleos, se han preguntado sobre el sentido de 16 ocupaciones: la
3usencia de reivindicacidn de expropiacidn porparte de los obreros.
tu desinter€s porlacontabilidad de lasempEsas y el caräcterexcep_
:Lonal de las tentativas de puesa en marcha de las täbricas sin los

laronos, invfra! ä ver en ese hecho una simPle tona en prenda de
la fäbrica enranto durala negociacidn. Inlerpretaciön poco salßfac_
1oria, puesexplcaria un conflicto sociatcapilal paranuestra hstoria
pr u.a especie de mdentendido, pues los patronos no deberian
iaber temido perder una propiedad qu€ los obreros nunca habian

Se omprende nejorla anplitud del conflicto cuando loque entD
3n jue8o es el mntnto de trabajo, la nnluraleza de la relacion
darial, no en cambio cDando lo que se disputa es la propiedad de
h emplesa. Pda los patrcnos, el hecho de que la empresa sea de su
propiedad hrdanenta el caräcter puramente privado del contato
le tlabajo. No es el caso de los obreros. Para ellos, la empresa,
3ulque de propiedad pdvada, es de hecho un lugäpübli@ en el que
6mbi6n se encuentran en cierto modo en su casa. Un taller no es

lnladoenel mhmo sentidoen que lo es una habiiaciön. El contrato
le trabajoes. pues, de ordenpüblio, y su contenidodebe constitui
.l objetono tolo de una negociacidn personal inposible entte cada
salariado ysu empleador, como deunanegociaci6nenttesindicatos
$ obroros y de patronos. La gran novedad en e$e sentido son los
-lnveDios cole.t/rrr, y es revelador que, aunque bayan sido institui
ios por una ley de l9m, s6lo se generalicen a patt del Fref,le

E$o tmbiin explica que los pequenos patronos se hayan sentido
:tpecialmente amena2ados. Reprochan a los signalarios patrcnales
* los acuerdosMati$on, que penen€ce! alassrandes organizacio-
:es nineräs, siderürgicas y mecänicas, haberles traicionado; obligan
tr la orgmizaddn patronal a cambiar de nombre y de estatutos para
rumenrar .u grado de influenci. denlro dc ella: re niegan d negoci.r

Fedovialios duranle la hueka de
tebreo de lqo. Mueira. su
bradete. pües es el lisno & qne
entu il rcnt! su volürtad. En los
senici.s pübliss- el .r.bajo.ilä
reddo m6s b'en ror resl,s @lediv6
La .equßid6n mplica qüe el co.raro
dc kabdjo.o cspüomcntc pdvado...
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ft

hs obreros de Fial en hnelga

Nanteiie, rel6). La enpäbäda
separa el espdo pnb[@ de la calle
del espädo pdvado, tropiedad del
patön. h oüpe6. no inp[ca la
desaparti6n de la claus!6: ula
dileren.ia subsßle cnte la calle r la
rdbdcr PeD la.de e!, vacia.

icual cs ei lusar näs püblio?

con la CG I un 'egundu 
Jcu(rdo que recJefla .obtc los conflic'o\ de

nabaro \ \u Jrhil'are, pue. \(n en ello un alenrdJü.unr'a la Iiheflad
de @nrdldr ) desped', AlI donde el pdn pdrrond/go \P pre.rJria
a comDromr.... el Dequ<io \e mue\lra mlrilrig(nle Y elln e. a'i
porqui, <n Id' sdnJe\ empre'Js. Ia rchcion de t,abajo e\ va. po' Iä

ircrza mlmr de ld..o.a., dnonrmd < 
'mper\onal. 

inclu.o ! la.
relzdo.es con los conramaestrcs y jefes de equipo estdn muy per_

soDalizadas. Por el conta.io, en las pequeias empresas, ta rclaciön
de babajo sc encuentra mucho mäs peßonalizada, y la posiciÖn del
obtero no se encuentra muy lejana de la del criado. Sora bien. es

eso predsänente lo que de ahora en adelantc el ob

Una oidota ilusta de maoera ejenplar esta po$ura del Frenle
poDuldr Nfr la pruporcinnd Benrgno aa(err.. quieo. en la ep,a.
iri oore'o eo una pequenz empre.a de connrutrion en Toulou.e.
Cuedo un domingo por ia manana to$aba el aire frente a su casa,
\u parron pa\^ pr al|. lras Inre!(JmhiaFe lor bueno\ dta\. 'u
rdt;ono le dijo: -Por creno. mr och( e{a arL. .\ena' ran .mablc
de lavarlü ({a manaoJ. .'BeniFo cr.eres le re'pondro: _Lo icn-
ro, \enor, pero e-te lrabdru no e\la pretßlo por el

Con el Frenle popular, el tabajo asalanado bascula de la esfera
pivada a la püblica. A los convenios col€ctivos se lnaden los proce-
dhi€ntos obligatodos de co.ciliaciöD y arbitraje. hs salanos vie-
nen determinados poi las setrtencias äbitales. En eliotetiormßmo
d€ läs empresas, lo! delegados de taller dan unb erpresjön pfblica o
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colediva !problemas que hubieran podido Fmanec€ren el campo

de lo Deßonal. Ld conqulla norpafle dc lo<obrerosde la\ cuarenla
hora\ I ld\ vacaciones pagdd.\ rmplca lmbien la del riempo pa'a
derarrullar su rrJ! privada. De.üe.ie punro Je vlra. el e{äturo
mode'no de la vrd;privada \e remonla al Frenre populdr: a paflir
de ena fecha. ourdd claro tro.olamenre que hd! una casa propia. v

oue es leerrimo diponer del liempo de dßfiurar en ella d( la propia
irJa pdv;da. \inoidmbienque eli.paciodel rrabaioasdariado la
tabd,d. el rauer o Ia ohciia no e. el e.pacio pdvado de cual

qurer pe^ona. \ino un e.Pado pubhco resrdo por nomd\ imper_

Vichv ro re$ableciö todas läs lihrtades del ämbito personal Las

rircunstancra\ le imoonen rdnlo una po|rrcd didgßra de lo':alano'
(om^ und repärricidn d,n8ßra de la\ marcria. prima\: las organr/a-
ciones oruoi"ley s"n rerczada'. orro ldn,o puede deciße de ld
inauenira (olecrtrJ 

'ob'e lr ee{ion de la' emprcsa Fn ere!ro. Ia

d,'olucion de la' conrcdera.io;e\ obrerd. nrla a lo. lrdbaladure. de

und reD!(!enrdcrun colecliva. srn Embargo la ca'ld de 
'rabajo 

en su

inrenro de ieconrrurr la\ relacrune. ..c,ale' 
'obre 

tdlotc' pd\ddo'.
ni!ädo,imenlrrecude.undesrufluraatectla,deo'denpübii r5d-p{ün'crsr ''nDrt'
i.,l..'-.i"'-irit'*cmpre\a.Qu'e'eahor,rraop'kionp,-:11Ii:;'ri:i::::lJ:""i:1"T."*"
tronovobrerosypromoverenlaempresaunacordialcnrenrecula\ !o(Ndcne aqu,un;blco.hcna
.Ura. 'ocrate' rcir.ruyan el rereno Je (l(ccion confnrme .l ldeal Je L curneu'e

' ' .:ÄhJ
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parerndßta de la gran familia. Pero ya no es posible abandorar las
obrasünicanentealpat.ör. asu famil;ay asus mandataiosi la ena
coDfia su gesiiön a los @mit€s sociales donde eilän representados los
obreros, los empleadosyloscuadros. Comites de naluralezapüblira
queda. asi enqrgados de nantener el respelo a losvaloies pdvados,
en un campo que, pr ellu mirou, deja J€finirilamente de rr el
rereno aolado del parron'.

Se comprend€ nejor enlones que los @mit€s sodales se hayan
peryetuado durante la Liberaciön junto con los @nitds de empresa.
E$os. nadie lo dega, se dßünguen de aquellos er dos puotos que
modifican radicalmente su sentido: los representantcs del peßoDal
so. sus elegidos, y solanente los sindicatos pueden pres€ntm cand-
daros a estas eleccio.es. Pero las atdbuciones efectivas de los comi
tes de enpresa apenas son mäs amplias que las de los comiles
sociales, yelpapelque hubieranpodido desenpenar en la orsariza-
ciön de la produ@iön -la gestiön quedaba excluida- ipidueDie
queda reducido a nada. No se considera necesario que ltr empresas
de menos de cincuenta asalanados lenga. un comite de empresa: por
debajo de este umbnl, las relaciones de tabajo conseran lodaüa
un car6cler peßonal, y apenas parcce posibtc in$ilucionalLa! las
obtas sociales sobr€ un modo püblico.

Asi. pues, la Liberaciön narca una nueva elapa en la organizad6n
de las relaciones de rabajo, de abora en adelante regidas por nor-
mas impersonales. L.s nacionaliaciones de esla 6poca, y mäs toda-
via la manera @mo fu€ron aceptadas por la opiniön, subrayan l3
imptmcia de e*a etapa. Despues, con los acortecinientos de
196, la reivindicaciön aulogesionaria y la ley sobre lö sedones
sindical€s de enpresa se alcanza un nuevo estadio.

l%8: la autqeiliöa No es necesario comentar la aspiraciön a l. autogestion: esti
demasiado claro que descansÄ sobre la afimad6n del caracter colec-
tivo dc la empresa y pone en cue$jön no lanlo lapropiedad cono el
pod€r que se ejerce en ella. La autogestiön pretende la desaparicidn
de todo el poder Fßonal denro de la empresa y la consecutiva toDa
del poder por pail€ de los colectivos de trabajo. k que hemos
intentado describir es, pues, el hodzonte nismo de la evoluciöD.

PorelcoDtado,parammprenderlaimportanciadelalevde1968
sobre las secciones sindicdes de empresa, es preciso remontaße a Ia
leysindicalde 18&.Enefecto,e$aleysehabialimitadoareconoer
a los trabajadores el derecho individual a fonar pafte de asociacio-
nes profesionales si! otorgar a €stas derechos especificos en el cam'
po profeional pmpianente dicho. h ley de 1884 lesiimö por otro
lädo tanlolos sindicalos pahonales @mo losagdmlas y obreros. En
efecto, los sindicatos podian poseer los bieDes necesados para de-
sempend su tund6n; ademns, Fdim promover la acci6n de la
justicia, pero, en 1a enpresa, no enn nadar la ley de 1884 !o hacE
de enos en ningün caso los representantes de tos trabajadores frente
a los empresados. En sentido e$ric(o! se pdia aeptarque el sindi
cato lepresentase a sus niembros, que tuera en ciedo modo su
mandatario, peio, al 6nienzo, no era nada näs que eso. Se lio
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Lr cda de los üdicätos de la call€
Gra.se aux.BeUes.ra ta vde dela
CGT ä omienzor dc los dos 1920.
k si.di.atos, lcgalizados cn 1S4 y
d olados d. Io€l cs propios .o
.lcaüardn reenocide.to legd en las
emprcsasantes de 1945 y l%3

:cluso a patroDos que babirD Dcgociido un rumenlo de salario con
:n sindicalo. reserar su beneficio para los miembros de ese sindica-
:r pue$o que le denegaban loda cualidad para r€presenrar ä 1os no
!,idicados. Finalnente. fue la jurisprudencia la que impuso el sindi
::ro, incluso el minoritario, como representante de lodos los obre-
:-\. Los convenios colectivos van mäs lejos: deben e. efecto aplicar
i: en lodas las empresas de un misno rano, incluso en aquellas en
r que los sindicatos que los ban fimado no exßten.

El re$nocimiento de esafuncidn de lepresentacidnno inplicaba
:erecho a laexislencia enel seno de lasenpresas. Unavezfruquea-
j.r el unbnl de hfibrica, el sindicato erailegal: dßtibuirsuprensa,
::audar sus colizaciones o invitar a sus rcuniones era infdngir re'

:l3menlos de empresa perfeclanente legales. Ser el responsäble de
.{os actos era expone$e al despido puro y simple. El sindicato
:nia, pues, el derecho a habiar en nombre de los obreros, peloi eD
: librica, no podia llevar otra cxi$cücia que la clande*i.a. Esa
:::uaci6D impedia sobre lodo que los sindicatos pudieran desi$af
: rmo candidatos a los nienbros del conritd de enpresa; l! ordenan-
:: de 1945 determin6 que e$os candidatos fuesen elegidos por el
Fßonal de ente los presentados por los sindicatos: su nardato
:1\iene del sufrasio univereal, no de sindicatos cuya exi*encia es
::ecaia y s! representatividad local cortestada. Los delegados en el
:.rnfte de empresa son objeto de una protecci6n legal conka los
::!pidos abusivos. No ocurre lo misno con los responsablessindica-
:!. E1 coil1€ de empresa permit€ asi legitimar infrecta y parcial
::nte ! los siDdicatos en la emplesai les sumidsra una <cobefrura,
.3a1. eD nirgün caso un reconocimiento pleno y conpleto.
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La aueva noma
del trcbaio dsatdrudo

Had falta esperar a la ley de 1968 para que los sindcatc tengat
un estatüto dentro de lasempresas, al meros eo aquella que sobre-
pasan los chcuenta asdaiados. Las secciones sindicales tienen de-
recho a un local, a un panel de anundos, y sus r€sponsablesj prote-
sidos @ntra los despidos abusivos, consisueD que se les re@nozca
el derecho a dedicar a sus actividades sindicdes una parte de su
tienp de trabajo remunerado segün el tamano de ta empresa.
tutes de la ley de 1968, mililar denuo de la empresa consituia una
inftacddni de ahora en adelanre es un der€cho.

Asi, pues, al t6rmiDo de esa dobl€ €voluciöD, el tabajo ha eni
Fado del campo pdvadoi se ha hecho excepcional trabajd en la
propia casa, incluso cuando se trabaja para sl misno. Sin embargo,
el trabajo asdadadoyanoes elactanenle un babajoen ctrade otrc
y para otro, sino una tarea impeßonal regida poi normas formalesi
sonetida a arbitrajes coledivos y que se desdrona er ün espacio
despeßonalizado doode hstaDcias representativas, y Do solamente
el patön. detentan dercchos.

Seguramente esa eyolud6D no se prcdue sin mntr4paddas. La
vida privada, expulsada del trabajo. se vüelve a introduciren ella de
mültiplcs maneras. A todas ellas nos.eferiemos sumariamenle näs
adelote La concepci6n ac.ual del trabajo no satßface pienamenle
ni ä los usuarios ni a los trabajadores. Lo quc cra protecciön conrra
la anexiön al campo pivado del patrön algunos lo perciben ahon
omo sometimiento a uDa burocracia jnhumana. Se aspira a conse-
Aurr relacrone\ de lrrbaio mA pe,$nde\ que creo lnun.idn una
nueva evolucion. Esos nuevos frnculos no pondlän en cuesidn la
pertcncncia del trabajo a la esfera püblica. al tiempo que propon'
dr6n nuevas nomas de codrportamienlo en esta misma esfera.

Sin eübargo. esa revanchr de lo pivado no se comprende si no
nos damos cuenta d€ que €l concepto misno de vida pnvada ha
vuelto a ser detuido dentro del änbito familitr. La separaci6n
aumentada o r€fo*adaentre el trabajo y la familja nodificaprotun-
damente a e$a ültina y onsecuenlemente transfoma la dda Fi

Notas
i E*a ieEqnia apare€ glannsnt cüando sc cnud. h snu.ddn de las nu.h

ch,sendnonerbdcsu n*1md'io,.l a. Psn, "Mtdnorn, jnvenrudysicdad
enOiletnrenl9ll",lnnalatsq juloägo$ode r$1,pp 672?01.I s Gnneaux,ütutS.,krs, !n.vr, Pdß, Ed. duJour,1t5.
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chardonn€rer (oße), por ejenp aaimonios e$6n
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La familia
v el individuo

c nrhera vßra, la etoluciön d( la lamilia e. simple: ha perd'do
.u. tumronA puhlicds" pdra .olo mdnrene' la" -pdtadas- Una
paae de la' rareäs que l€ habian !ido conliddas ban sido rdpidamente

-umidas por rn+ancias oleclrtds: eva.ociali/acon de alpna' tuo-

-rone\ no deta a la ramilid orrr funcion que la de la plena exPd{on
de la vida privada. En e$e sentido, podemos hablar de uoa "priva-
lzaciön" de la famfra.

E$e anälßß, aunque no es faßo, se ßuesra insuficiente ED

;fecto, la familia que se consagra de ahota en adelanle exclusiva-
iente a sus funcioncs pdvadas ya no es exacram€nte la mhma que
:, üu. adema' remd tutrcione\ Dub|cä. Ll crmbru de lac tuncione\
mJlica un camuro Je narumleia: a decir verdaJ. la ldmilia deia Je
<i una inqrucron luetl(;:u Pn\arvacion e\ una J<'in{irucionali_
aci6n. Nuestra sociedad se enamina hacia lamilias "info.male$
Pero tambi€n a@ntece que en el scno de Ia fanilia los individuos
:onJUlrdn elderechualenerunr\iüd pn\ädaauLonomd Encieno
-odo, la rrda pnvada 'r de.dnbla: denrro de Id \rüa pri!ada de la

lnrliaseerieededhora(nadelanteuna vrddfd\ddanJlidudl ln
: ho, izonte de e\ri c\olucion \e en( u€nlran la\ unidade' de, on\i
!.nciä fomadas por una sola peßooa en las que la vida p:ivada
lon6$ica ha sido entenmente absorbida por la vida privada in'
a!idual.

El espacio de la vida privada
No enamos.n NäSles, sino e.

En prin€ipio el muro de la vida pdvada rod€a al unjveßo domds- kdnontanren le57 Htbna1

rco. ai de ü ranilia, ar de ra vida;n @mün. se trdra 
"1 

n"y*, * 351";;;1*,:,1',j1"il"il::::
rna frontera que se dibuja näs claranente en ia sociedad fr3ncesd ;i;;;.;;;;i;i;,;";",,"
rue en las sociedades anglosäjonas. Francia, por ejenplo, no prac- caai Enärgn 

'us€sas
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tica et bed ud brea^l^t brlänim que rntrodue a exudos en el

unirer\o dome{'co Durante el sislo pasdo. para acose' a los cole-
gialer oyo\ padres tivian demasiado leic. lo< franeYs han prefe-
-tOo uLeinado. aore. que alojadenros en casa. de prolesores o de

familias de la ciudad. aomo @udan en Aenmia E! Poc6 pda-
bras, lo que ocurre enelurivereodom6sicopeteneeestridamente
a la vida Pdvada

Por ello, ün buen nodo de ac€rcaße a las transfomaciones que

han afedado a la vida pdvada durante el dglo s consßte en pre-

sntaße sobre la evolucidn material del cuadro dom6$ico: la histo'
-na 

de la vida pdvada es primero la del espacio e. que se inscdbe

La distensi6n de los ldos familiares

Ld conau^n Desde e{e punlode \ßta. el siglo u puede se! con5iderJdocomo
d.t eikio ta epoca de li conqu{. del e\pdcio pero no en el'enrido de lo'

o\Äondutas: el coniunro de la pobldon hancera bd mnqunrado el

e'Dacio dome{rco necesano parä el de\aroüo de la \ida pd\ada
'A comßn/os de iiglo. ) ha{a lo' döo. 195u. un oportante @n'

tase septraba a läs familias bnrguesas de las populaes La ptime_
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rr Jßponian decspacio: habitäcionesde recepciön, unacocinay sus
!-.\os para la criada o tos criados, un darto para cada uno de los
-:.abros de la fanilia y a mcnudo algu.as habitacioDes mäs. Una
:-:iada y pasillos as€guraban la independencia de e$os difeEntes
-:rcios. A e$os pais€s, a e*as casas (burguesae,, se oponian las
' . (nda' de la. cld.(s pupuldre\. En elecro. ohrero. ) Jrmpejno\
< 3pinaban en viviendas: compuestas por una soh habiraciön o
:ao mucbo por dos.
En el campo, muchisimas casas no comprendian mäs que una

:::traciön donde se dormia al calor del tuego. Los m€dicos que
:;:rdian hacia 19m h higiene de las casas rurales, en Morbihan o
: r$e por ejemplo, Dos descdben sal6 conunes donde a vees se

-Jnronan hasta cuaro camas en cäda una de Ias cuales duermen
rr: to menos dos peßonas1. Ünicamerte las granjas mäs ricas dis-
r:ren adenäs d€ una habitaciön. y a conienzos de siglo y sobre rodo
-1-re el p<nüJu de enrreguedr.. (l cnnquecrmrenro del canperi
i- \e lraJuce vi'iblem(nte en Id dJruncion de und o do. hdbila-

r,:res a ld sala comün. Por ota pafte, tanto la dinensi6n de las
':ritaciones omo su nünero nos habla del desahogo de las habna-.., (ntunrramo.ca.d.dL iurnätero.compue{a\pr do.peque-
. 1dhirJc,one,.\ sran-J.,i,". (u)"'tae';uyanpl'a ensin;r.t.

. 'equcia'.i pen.amo. Ln ld mullplicrdJd dc L. d(1triddac' que
. .c . 25 merro. cuaJrddo, Jc nredrd en Yonn( A mu) poco.

Aunlado, un sdön buryu€s etr 1953

cuadros. allombr. de Oncnte. ßno
de flores una rel.vßidi! objcrdräro
e.la;poca. Aloto lado, la
habnad6n nnica donde uve en 1965
una p.rcja obrcra on seii h!os. ceß.
de Moyon (Mancha). 

^dvidnanle 
16

dos€na\ de nino, tacodna nueM. ra
desFnsJ pegada ä lapared, lä

"süspnsidn,. El siclo xrx.oha



En?nore. AuYergnc hacia 1960 Fl
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ii i"", J.i"i. r lt r\on, Ana,r.nl,m.'se.q'dnen\nicnJd'
ac oa sola hrbilacitu Los iecuerdos de Jean Gu6b

.i,.ii""äi,."" i-"e* la"disna de la vida en estas viliendd: <sökr

i*r,,i"."." n"titä"ior' rröaiäbamos v coniamos eD ela. incluso

"i""r". r"ln"i "u 
recibiamos.a los amigos' Nos habianos visto

obiioados a alinear alledcdoi de Ias paredes las cam

;",:;;;.;,. ,,, .o/rJJnr, ra.'abrai der h.,no dc sa' tulgdr la'
.,..'.1a. ld\(Io' lJFliare', la' dLl /dr ) la'dcl Pre'rdLnlede ld

ir-"lr'-" r .r e'.-,"'* .,rnan de Ln ' d nrru ßdo JL la ha\irr'
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:ns peßonas por habitacidn. E. el censo de 19ft, el 26 q, de läs
rirsonas que viven cn las ciudades de mis de 5.0m habitantes toün
: näs de dos por habitaciön, el 16 '/, a üno por habilacidn y sölo el
:1.2 7. a nenos de uno por habitaci6nr- A finalcs del siglo xa los
:Ierios mineros del norte de Fra.cia ofrecen mäs cspäcio habitable
. r' J\pdcru\ubditiJrJo: lreshabildcionesdernedidparauna\uper-
..h de-ilmerro\cuadrddo\enldCompasnied An/inporejemtlo".
?ero eilas viviendas obreras, por nuy rudimentarias que sean. han
:,lo concebidaspor burgueses e. funciönde oormas qu€ lesparecim
:identes: se comprcnde que ronpa. on el coojunto de viviendas
::ldadaras populares donde rcinn la promßcuidad y el apinamiento.
A la separaci6n del espacio dc trabajo y del espacio domd$i@
rjompana la disgregaci6n de este ültimo.

Los rasgos esenciales de e$a situaciön se perpetüan dunnle toda
: Fdmera mitad del siglo xx. Läs descipciones que Michel Quoisi
]ce del bardo Sainlsaveur en Rouen dürante 1949 nos muesra.
.: nismas vivicndas popula.es que aparecian cn ia Materaetle de
,:dn Frapi6 situada en el Belleville de 1900 o en las inve$igäciones
:: Jacques Valdour en visperas de la Pdmera Guerra Mundial. La
:\plicaci6n es simpler entre 1919 y 1940 se ha con$ruido muy poco
los millones de viviendas en total . La reglamentaciön de los
. quneres, p.omulgada nada mis lerminar la guerra con la finälidad
:: proteger a los inquilinos y freDar el alza de los precios, habia
,.ducido a alquiler€s 1an ddbales que los propietarios no tenian

_ngü. inter6s en hacer construir innuebles arrendables. como no
i,:!en para una clienteta bnrguesa. Hubiese sido necesaria la intcr-
.:nci6n de organismos sociales que acluäsen sin finalidad lucrativa:

B.
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19i5: hrbilacidn dc uil fanih!obr.ra

pesar de todo, linpi.za y ocnoSuno
conjna de eanlhino. hchoconylgal
enil. CaknasBarbas. Encnna. folode
bodade lapär.ja. El aparatode r.d1o
es inamorible L. lanili.dspom.l
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pero läs oficinas de vivierdas baratas prevßras por una ley de 1942
no dispnian de los fondos necesados para emprender operaciones
hmobfranas a la neddä de las necesidades. Hubo algunas realiza-
ciones: las 200.m0 viviendas baratas ftnanciadas por la leyLoucheur
(1928), las torres de Villeurbanne. los iimuebles con$ruidos en
Paris sob.e las fonificacionest no ob$ante, en lineas generdes. la
cue$iön de la üvienda popular, planteada desde finales del si
glo xlx, no siempre quedd resuelta a comienzos dc los anos
1950. Para las ciudades y la viaienda, €l siglo xx todavia Do ba enF-

Naturaldente la comodidad y el equipamiento de las viviend$
apedas han cambiado duränte e$a mitad de siglo. La ünica evolu'
ci6n importante es la distibuciön de electdcidad: eD 1939 llega acasi
lodos los pueblos y, en las ciudades, se in$ala en la mayoda de los
inmuebles. Sin embargo. el agua corri€nte estä leios de .oncr a

Tdrrs hn<'hamosrinrsru!curdcRouen.masdcIamirdddelo. ;i;;;R;";;;J;;,,,,;:;;r
,nmueble\ no rienen asur. tn lw4a mr( oe L100 sobre I 2Jl e\ac d'ir,u xr\ J. PJn iduxl( pr(d.\
.dmenre''Ldlfuente\pLbllcis'lU5üno.delJ'cdlle'.ontUe\'
ru) r,ccucnkdo\ Lr ;ni,ad de-rd'.dilL. no,ienen re.d8u(.. r^ li;i*,1,1 ',l,l",illä""i."iT,""..*
n.,-lJctunc, dnilarias.on ma' que rudimenrJ-id'. Nu bdy d.<o' lde +bd.h,'. ü,.rxj. \

eridentemente dli donde ni siquiera hay un grifo de agua fria sobre [-p!2,
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el fregadero. No hay cuarto de aseo en lä üüenda: la cloaca se
encuentra en el patio o en la escalera. No hay calefaccidn entral y,
a vcces, ningün tipo de calefarcidn.

El censo de 1954 nos proporciona uoa imageD represe t^ti\^del Despu4s de 1954
arcdsno de la vivienda franesa. De 13.4 nillones de viviendas. !u rdro
äpeDas näs de la nitad (58,4 7.) reciben agua co'riente; una cuarta ha.ia ta moderniddd
parte dßponen de .s€os inteiores (26,6%) wa de @da diez
( t 0,4 %) tienen una ban€ra, una ducba o calefaccidn cental. lncluso
reniendo presente el peso de las viviendas ruralcs, espedalnette
.etrasadas, nos cuesta trabajo complender que s6lo lreinta anos nos
sePäran dc e$e balance.

En efecto. desdc el conienzo de los nnos 1950 la vivienda de los
iranceses ha expenmentado una muraciönsin precedentes. La con$
üu6i6n deviviendas nuevas sobrepasa las 100.000 por do en 1953,
Ias 3m.m0en 1959. las 400.0m en 1965. Entr€ 1972 y 1975 cäda ano
r temhan mtu de 5m.ü)0 viviendas: en el cußo de estos cuatro
dos se cotr$ruy6 ü6s que düra.te todo el pedodo de entregüeffas.
Ese estuerzo considenble ha recibido a partir de 1953 un fuetre
impuho gracias alaintenencion de lospodercspdblicos, yhastaque
el capilal privado vuelva a invefriree, a mcdiados de los anos 1960,
en con$rucciones que el aLa de los dqüileres volvla de nuevo ren'
rabl€s; ahora bien. los poderes püblicos subordinaban su ayuda al
hecbo de quc hs viviendas constuidas respelasen deterninadäs nor-
mas de tamano, reparto de espacio y equipamiento. Aunque e*as
normas bayan sido nodificadas en diversas ocasions. su espiritu es
claro. Una habitaci6n habitable no puede tener menos de 9 metros
cuadrados. Una vivienda @mprende tro s6lo la cocina si.o ademds
un cuado comün, una habitaci6n pan los padres. al menos una
habitaci6n para dos ninos. ba6os iDteriores, un aseo, üa calefaftidn
.enral, indiüdud o colectiva. E$as normas. promulsadas para Ia
HLM* y las viviendäs subvencionadas, son las minimas. Se aplicät
a sraD esüla en las inmensas aglomeraciones que surgen en la pei-
ieriade lasciudades. Para millon€s de ftanceses, elgran co.junto va
asi a representar la espeia del pabelldn, un verdadero sdto hacia la
nodernidad. Con las nuevas vivierdas, casi toda la poblaciOn acce-
Je, con trerencias de categoria, localizaciön y equipamiento, a
rondiciones de habitabilidad que antaio eran privativas de la bur-
gesia. Se tlta de una gigantesca democralizaciön.

hs lesullados son espectaculares. A partir de 1973. eso es.
nenos de veinte anos despu€s del bälancc agobiante del censo de
1954, Ias viviendas de los haDcescs tienen unä medjda de 3,5 habi
aciones. una supedicie media de 4,1 netros cuadrädos cada una,
! cada miembro de la familia dhpone de u.a superficie nedia de
:1,6 metros cuadrados. Nadie duda que los obreros se encuenrra.
*or alojados que la neda de la pobhci6ni sin enbargo, disponen
le 18,6meroscuadrados por pe$ona. Ahora bien, P. H. Chombatr

-:läilir* 
^oan,u. 

1" 0", r.1

b lucnrc Püblicr o el cJo son
lodavia suy tccucmados en 1956.
Cu.do.o se .ienc agua corienle mäs
ub n a adarar Ia ropa inrnor a ra
luente Y aun coüiendo el desso de
icnoiaße. süü co. dos.olodrx{



ChaloniuFsaöne iba si€mpre a lavar
.l do. Otas uriltubm enormes
mdquinasrod.vianrlinteFrdas en su

cmimftbsroi. luncl.n,l e
higidntca, @n su Formici y su
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& huwe, etr su satr encuesta de 1953, ciftaba el umbrd cridco en
tG 14 metr6 cua&ados por Frsm, y @nsbtaba que en Peß sdlo
üa de 6da diez fadis obreras alanaba o sobrepöaba este
umbral6- VeiDte anos mrs tarde. la nedia de 16 obrers. habia
{brepa\ado esle umbral en 4 melrcs cuadrados po, p€ßona.

Simuhdneamenre, el biene{ar moderno* haSeneraltado. Siem'
orc en 1913. el97 o/ö delß videnda tiete asua codente, el 70 %
;ene cuartos de aseo intedores (85 % en 1982), el 6 % dispne de
ma banera o de una ducha y el 49 7, de calefa@ion cütal(U.1 %

] 67,5 en 1982). El por@ntäje de viviendd <6nfortables' que dis-

FDen 4 tu r"z de ägua codente, cuartos de aseo inredores y al
oenos una ducha ha pa\ado del 9 % en 1953 al ol a, en l97r y ello
a Fsar del llön hacia abalo ptolasonizado por lasrr\onsde edad
r pr los agdcullores Y. . padir de esh fecha, que propordona u
dmodo punto de referencia, los prog€sG no se han int€numpido.

Aora bien, estoscambioscuantitadvos implcancanbioscualita'
dvos. M6s espado para vivir en la propiÄ üsa es oto espacio y olia
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manera de viviren €1. El aumento del espacio en las viviendas e ha
realizado mediarte el aumento del nümero de habitaciones, y elo
ha inplicado su especializacidn tuncioral. Se dispoDe una nueva
confisuraci6n del espacio domdsico donde aparece una gran .ove-
dad, d menos para el pueblo: el derecho de todo mienbro de la
familia a llevar su propiavida pdvada. Ast lavida privada se desdo-
blä: en el seno de la üda privada fmiliar nace la de los hdividuos.

El espacio del individuo

En efecto, antes de e$a revolucidn de la vivienda € compartia
necesaimente la propia vida pdvada con quienes viüan en el mß-
mo e\pa(io dome{r@. El mu'u de ld v'da pd\ddd.epardba el uni-
veFo domesrico del e.pacio pubfitu. es dedr. ä lo' eruano" al grupo
faniliü. Pero. detrtu de este muro, salvo en la burguesia, no habla
lugares susceptibles de proprcionar un espacio privado a cadä
mienbro del grupo: el espacio privado era, pues, solamerte el esPa-

cio püblico del grupo donöstio.

La intimidad Difidlmente puede imaginaNe hoy en dia la piesiön que ejerda
rhposüle €1 srupo familiar sobrc sus mienbros. No habia manera de aisldse

Pa&es e hijos reakabän rodos los actos de la vida mtidiila unos
Todo el mundo se h\aba necerddamenle anle la

;iradadequieneseclabanlunloael Eio\eranrnrrrado<avolveße
cuando la esccna pudiera herir su pudor' En o'a de los mioe'o( P'
ejenplo, antes de que las @mpanias in$alasef, duchas, el miDero,
al cnftr en su casa, en@nlraba en la sda una cubeta de agua y,
$bre elhomo, el agua que sumujerhabia puesto acalentar; eta alli
dond€ se lavaba @r ]a ayuda de su nuje!. En la srmja sucedlaot'o
tanto:los miembros de la faüilia se lavaban enla sala o tuera; en el
exteior se lavaban bastdte poco y nunca de forma completa

Del mismo modo jamäs se dormla solo: siempre habia varias
peilonas que domlan et el mßmo cuano, y a menudo en la nisma
cana. Michel Quoist. todavia en visperäs de la Segunda Guetra
Mundal, nos describe lä soryresa de los ninos cuando, al llegar a la
colonia de vacaciones, descubdan las camar: <iAdemäs. una päa
cada unol" El hecbo no le soryrende: (Basaote a menudo s6lo hay
una cama por hogarr no\ a@{amos €n ellas dos. cuaüo. cinco v

dgunas veces mi! . La \iruacion no era muy dereole en el cdmp
P. J. Helias @mpartia la cama b.etona de su abuelo eD la sala
comüD; en 1947 dos etn6logos, al realizar una invesigaciön en un
pueblo del Sena inlerior. häcen ld mind .onqaracion \ senalan. con
una reDrobacon nropia de hoDbrcs de olra cuftura, a un nino de

."u,-'""* q,. b,.*" en la m\ma cda que 
"u. 

padre"3. Lo'
ejemplos poddm nultiplicarse.

En estas cotrdicioDes. era diftcil tener objetos pe$onales, cono no
tuen €n los propios blsillos o en la bolsa. En esle espacio saturado
era diffcil hacerse un dndn para si nismo. Imposible ocultar cual



quier cosa a los ojos de las peßonas pröximasi la menor indisposi
idn se @roe en el momenlo nisno de produciße y cudquier
:entaliva de aßlarla llam? enseguidä la at€nci6n.

Por ello, la noci6n de intinidrd ap€nas t€nia entido. La sexuali
lad. tabü en las faßilias burguesas donde disponia de espacios pn-
rativos 

-la habitadön conyugal, el gabinele, al menos la alcoba,
."dte pfrvada de un cuailo comür, aqui no podia ser mäntenida
:D secieto. Las mqchachas no podim tener sus reglas sin que lodo
3l mundo se enterse y, en las fanilias de los nineios. el calendario
e ponia en el misno lugar donde el cäl€ndafro de los tumos de
f,abajo o se sujetaba con una chinche.a a la pared de la cocina. Por
lo que hace a lasrelaciones s€xuales, algunas veces tenia lugaren los
aärgenes tmto del espacio pdvado cono del püblico, en la penm-
:ra, ihededor del baile, por ejenplo, deträs de unos natorrales.
:r. , olräs veces no escaplban ä una publicidäd en el seno del grupo
:miliar. <La moralidad no pierde nada por ei hecho de que todos o
:esi todos los habitantes duernaD eD la nisma habitaciön +snibla
:r 1894 un especialista eo c6as de canpr. De ello resulta por el
:Jntario una especie de visilaDcia nulua (...). 5610 sufre la decen'
-i!- pero esä mole*ia es mucho nenor de lo que suponen las

-ßonas aco$umbndas a ocupr habiladones individuale$e.
kon Frapia cita a una pareja alojada con sus hjjos en un soto

aano pequeno quej antes d€ entregarse a sus impuh
:rda saLr a los nüos a la escalera: 6stos esperaban tranquilamente
sntädos en los peldanos a que sus pädres les dijesen que podlan
. .\er d enrrarr I. 

Que kon F dprc ponsJ d e{r ptreja como ejem-
:lo de delicadezay pudorsusiere que la mayona de los padres no se
lnaban de sus hijos en talesmomentos, yelhitoriadoradvierteqüe
r: problenade la educaciön sexualdelos ninos y de los adotescenles
ilo sc plantca a panl de los anos 1960...

Ast, pnes, acomieüosde sislo, lavidapdvadade la granmayoda
i Ios franceses se contondia, porlsinposidön de lugaies, @n la de
i- famüa. En los nedios populdes, el iDdividuo sdlo disponia per-
irnalmente, de maneia privada, de algunos raros objetos. general
'. nre 

'ec'brdos 
como rcsalo: uo cuchrlio. una p'pd. un ro.ario. un

::loj, una joya, un estuche de äseo o d€ costura. Estos objetos. a
:enudo modesos, adquirtan un enorme valor sinbölico por el sin-
::e hecho de ser los ünicos que un hdviduo puede reivindicar cono
:-opios. El mßmo vinculo co! una pe6oDa, con exclusiÖn de las
:.näs, incluidos los miembros d€ la propia lamilia, se encontraba
:i la rclaciöD que los campesinos esabledan 6n sus animales: las

'rö, el peto, el caballo tenian cada uno su nombre y un dueno.
?obre vida privda quizdsl, pero de hecho el afecto que hor en dia
' u.\ds peßond\ prolesan por un Salo o un cdnrche Do es .enrh€n-
Jmente mcnos ico qle el qu€ los campesinos de antaio s€ntian
.ra con los aninales que alegaban sus vidas.
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El Fmerdo ha m.üibuido ducho a h
dilusi6n de las nueva oorn6 de

b !id} pdvada se retugiaba tambieD en los secretos. Secretos de aoJ recrdlor
:rilia. es decir, cosas qu€ penanecian ocultas, incluso a los ninos.
*etos personales: suenos. deseos, miedos, pesares, pensamientos



M'*ffi

$ryendcnre haonamiento &
FMna! nd dojadas hacia lxl
rodada. TEs 

'in6 
cn oda cama. k

ropa inrrdor* h.pue{oa rcrr
{hr! ümrüedarendiJx r tat{!de
l. habraci6n h Ddio ha sido
relrs,da,oh rl am,i,o Gnlusidn
d. obßroscn el nnmn rbuhdrdill.do

SrcellcnhheEs, l%1. El 3nn
..niünio todalia no.nä reminado.
S.;.ddü su conodidd. süs equipos,
sns mardd.los n*r.os. $br. rodo
o&e.c capacidad iPor tinl. cspacio

fusilitos o renace\, p(ro que generalnrenre no ll(8dhan d e\reirori
zai'e. DL ah, la impo,r,n.ia de alsunos p€r\ondj<( ajenn' a la rami
lia $heorible\ de conveniire en conlrJenre. dc c"1tu..\Js oculra..
No cl mäJirn, pucs, cn 1". medios ppuldre. apena. \e recure a dl
! se le va a ver cada vez menos frecuentemente: viene eo los casos

iraves. y su visita se inscribe en un @adro dom€$ico poco plopicio
;a'a la,.ontrdenciar. La enlermcra u la d\itrlenlr rocial rambren
iecrben cnntidcncur a menudo temcnrnd\. y lo\ dlpen.ario'. mu
chos de los oales se abien en la pimera nilad del siglo xx, les

suminista. un €scenalio neutro- Los grandes confide.tes de la vida
prlada.on cl nolarin ) el sacerdure. Al notari. los campesinos \
burgue\es confian le< e{raregra' ,amilrdr<L mardmonio\. ompra\.
\enlds \ rilrcndo.. repano\ y Junaci.ne\ FI \acerdore conf'esa
+obrelodo a las mujereF y no vacila en aventurar las preguntas
ma\ Driladd\ Lo. md. pobre., que no riepen parrimonio ) @nse.
cueniemenr< rampoco c{rdrcgia faniliar. lo' no creyenre. o lo\
creyentes que no quiercn que el sacetdote se i.mßcüya en su vida
pnvadd 

-una 
de las rrzune. lundamenrale' del anliclencalsmr .

euardan para r 
'u' 

secretos y (nliedan (u vida privadd bajo l. muda
;onotoma de h hbr cordianä

Los burgueses tentan una üda privada mucho mäs dilatada. Dß.
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Donran de ma\ espdcio pdrado: renian su cma. \u habrracron. su

h€sa de a\eo. pronto gahinere de a\eo. Ademds su crculo de p!-
bl€s confidenles no quedäba limitado al notario o al sa@rdote sino
que r extendra rambien a lo. criad.\ Al medico de Iamtlia que
@noce a la ve1 a lodo. y a cada uno y con el que,e puede habla-

a una red mäs dilatada de relaciones familiates o
anistosas; sus interminables horas de asueto les Fmjtian aqul ver
a un tio, una tia o un padrino, dli a un amigo del colegio... bs
renderos y desanos ro disponid de lanto tiempo libre ni de un
€spacio ran !Dploi \u vida pnv.da era.emejanle a la de In. campe-
ino\ cuando no ä la de lo\ obrero\ Je los que \< dlejahrn economi
camenre. La pequena hurgue\ra de lo\ empl<adoi d< oficind. depen.
dienres, (onrables, recdudddore\ ) mae{roi Je e\uela (u)o pr',i
monioy renrz apena. lo.\irudba porencimd del Pueblo..e di\I'nBuk
Dor el conrrario por llevar und \ida pnvada md\ de.ahogadd. Se

iraraua de unr c,reeona htermedia cu)a. co.rumbre\ no' hubi<'a
ousrado conocer meior.- 

Ln esras .ondicro;es, no es exaperado hdblar de revolucron par"
de\ignar el .amhio quc.e proouce o en Ia. condicione' de vtricnda
dela eran mä.ade lo'francr\e. Conldvlienda moderna. compuc!
n ooi 'ano, habirdcrooes, scneralnenre independrenres. con la.
mo;emas aplicddones dcl a8uä ) ulili/acion de la crlelaccrün. ruJo'
los miembro. de la lamrüa pueden dpropiar'e de un e'pacio persu
nal. La democratizaciör del ocio 

-despuds 
de ta etapa capital del

Frente popular, las cuarenta horas y ls vacaciones pägadaF con
cede el tiempo de viviren e$e espacio decoroso. Lavida propiame.-
te familiar se concentra en momentos precßos las comidas, el
doningry en lugares @ncretos-la cocba. o en lo que los arqui
rectos llämandespuösde laSena el cuarto de estar-. Laexbtencia
se divide en tes partes desiguales: lavida püblica, que esencialmen-
te @nshte er el trabajo, la vida pdvada familiar y la vidä peßonal,
todavia mäs pdvada-

La dversificacidn y anpliaciön de la vida privada a lo larso d€ la
seeunda mitad del sislo n no se limitan al enclave domdsdco. La
co_nqußra Je un espacro pd'a la \ida pivddJ no equivale erclusi\d
menre a la aFflura de un e.pacio famil ar. 'ino 'ambidn 

a ia ob'en
ci6n de los medios püa sah de 61. El autordvil se generalLa: el
88 % de las familias disponen de un auton6vil en 1981 (e % de las

fämiljas de obreros especializados), y el 27'l, de dos (17 7. de los

OS)i el autonövil, utilizado en un prim€r momcnto por las capas

supeiores para d€splazaße del domicilio atlusardc trabajo pemite
escapar del ercläve faniliat a quienes lo deseen. Para omprar este

objelo p;vado, que es tambiin un espacio, se iealla una invesi6n
peßonal a menudoJc.me"urada Grdcia\adl. perolambidn merced
al de.doollo de lodo' lo' m<dios de 'rdn.pofle. el riempo libre qup
se ba onquhlado al trabajo puede ser ulilizado en los lugares mäs

insospechados y con las relaciones näs diveßas. Ast se extienden al
onjunb de la poblacion unos lusues y monentos de vida privada
delo\qucbasraenronces'dlodFfrur"balabu'gueva La\dmfuadl
rabad;s e! ld montana duranre la\ \acJcrone. o lo\ amo'e..aborea-
das en la playa cot$ituyen una de las grandes novedades del si
glo xxr por una paradola quevolveremos a encontrar. lavida priva



ü lernina asi por escapar al enclavc dom6$ico e invade el anod-
rato de dgunos lugares püblicos.

Y ello es asi porque la dßgegaciön del espacio dom€sico es
aucho ilto qüe una simple tdsfomaciÖn de las viviendas. Con la
:nnfiguraciön de ese espacio canbia la figura de los pd€res que se

La vida privada
contra la instituci6n familiar

Los antiguos poderes

SihayünaideanuevaenFranciaesladequelosirdividuost'enen
.l derecho a llevd su Fopiä vida privada tal y como ellos la entien

-!. Durante todalapdmeramilad del siglo. lavida pnlada apenas
sapaba al @Rhol de Ia colectividad: el famoso <muro" constiluia
:n privileSio bu4uös.

A este respedo nada es ftäs soryreldente que el t.atamienlo
!^:'al que recibelanoche de bodas. Siexßt€ uD luga y un momento
-1\ioo es la no,hc, lr hrbiracion y h camü gue en pdncipio om-
rmen por primera vez dos jövenes desposados. En la burguesia, et
]iar de Ia noche de bodas consituyeuD secreto sobre elcual sevela
r celosamentc como sobre el de$ino del viaje de bodas. Por €l
uüario. en el pueblo caftpesino y obrem. la cosumbre de la
r3rori. de las regiones francesas quiere que los jnvitados a la boda

-i\e! de mldrugada a la cama de los csposos la rdliei meala hecha
. base de vino blanco. hüevos, chocolale, bizcochosypresenlada cn
:D orinal. Vemos en e$e acto c6mo el contrcl de la comunidad se

: .rcc sobre un aclo mäs privado que cualquier ollo. Sin embargo.
:. esa sociedad en la que los valorcs domdsicos ocupan un lugar
:Enral. es esencial que el matrhoni) haya sido onsumado. Cuändo
; ianilia es la cdlula bäsica de la sociedad. la üniön de los esPosos

-th ser becha p[bljca.

La familia ejercla üb controt bastante fueire sobre sus propios
r.mbros. El narido era el jcfei la nujet casad. lenia necesidad de
!r autorizaciön escdla para abir una cue.ta en un banco para

i-tionar sus propios bienes. El ejerdcio de la autoridad palerna
:nqespondia al marido. HabrÄ que esperar a las lcyes de 1965 sobre
.- resinenes econömicos matdftoniales v a la de 1970 sobie la
r-ronäad parental para que desaparezca l; infedoridad juridica de
: nuler respecto a su marido. Se coincide en scnalar que. en deteF
rnados medios y re8ioncs. la realidad era mas igualilaria que el
:irecho. La etnötoga Suso Rogen €n$ata en !n pueblo de la
l.r:ena, pero.oe! un pu€blodelaregiön de Aveyron, que el poder
:::!rivo oresponde a las mujeres. cuyas decisiones no sÖlo pteva
6en en asuntos relacionados on el matimonio de sus hijos, sino
ibi6n en cüe$iones tan püblicas cono la presentaciön de la ca.'
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didatura del marido a la alcaldia. La nujer ejer@ e$e poder a

6ndici6n de que !(\pere en rodo momenlo una dpadrocia con!äna
y siempre que. lrenle d hiio:. Padre\ ) \etro\ \ioule que el marido
nunca ha detado de ser el "palron 

r r. F\ra srtuacron no puede menos
que invhamo\. quc no\ planleemo\ alpna' pregunld\.

En eleclo. podemo\ pregunramos { el reparro de los parles
mascufino y remen'no Do conducra a ororgar el poder a las muie'es
en ld e{era onvada. Aun cuando convieoe malr/ar cl a\unto como
hr morrado Mafline Segdlen en relacidn a la tamlia rurdl lradicio-
nalrr. nadie duda que el repddo de papelcs enlre el hombrc y la

muler rel.nü ma\ bren a era ulrima en el inledor Je la fdmilia
nienrras que re'endbd a aquel el campo errerior: la\ Iraniarione\
inponanris, la representacion de Id tamrlia. ld pohliq.

Fuede di{urir'e \r esle ,epano cone\pndra a la tealdad o er.
nä. bren una engdnrla: podemo( decir @n la' lemrniqä\ que. al \et
la rida publi(a l. mds imponanle, la trdd domcslrca ansslura pdra
las mui;re. ua'elesacron: nver\anenre. .e Puede.ubralar ld im-
ooildncia Lcnxdl oe los \dlore. dome{ico' en e{a socredad en la
äueel rndniduovalia cn rantoera miembrode 'u lamrlra ) rn laque
;o habra mas e\ir. que cl ,dil,d' p.ra a\i \o{ener qrc la. mujere".
dl contolar ld e.ter; dome{ica. (jer.,an de hecho un podct declts
vo. Parala hi$oriade la vida pnvada, pdee näs pednente s€ndar
aqui que el espacio domöstico era indudablemenle el t€rreno acota-
do sobre el que ejercia su poder aquella a la qu€ s€ llamaba de

naneia diferente segün los medios, peroconla mßmasiSnificaciÖn.
la.patora" o el 

"ama 
de casa,.

Eeefecto. er muchos casosel matido. alvolver a su asa, entraba
en realidad en la casa de su nujefl ella reinaba en la morada. En
ese espacio el homhe no podla tomar iniciatilas snr nanchär,
romper u mole\rü. VuLh!. vece. cio implicaba que la .oodb'Ldal
propianrenre n..cuhnd b,h(nrJ olro: rery'ronos mas proptrroc luerd
ile l. tamrlid. su\ morirdcionei ] mooalidade. drleiran seSun lu.

Enlacasadelosobreros, laerjgüidaddelaviviendayladificultad
de llevar una üda privada expulsaban a meoüdo a los honbres al
caf€- Fue precho la anpliaciön del espacio dom€stico para que
pudicrln pasar e. su casr momentos de ocio que paulatinamelte
aueron ampliändose. Por oträ pane. una de lac dictrihn.i.n.! dP

ectrcro na\ atreciaJa. por pan( de la\ t miliac de lo. grande\
mniunro' lur <l amndrcroDamrcnro de !n neqLenn locdl, oticind.
cua;to tra*ero o bal6n doDde el hombre podia enFntrarse omo
en la plopia cnsa, ordenar sns utensilios y hacer pequenos üabajos
manuales. El pabell6n aumenla aün mäs el espacio pdvado del
hombre hadendo a menudo del Saraje un verdadero taller. La con-
quirr' de la \ida frlrda pa.i ai por un repdro (n,re el md idn r la

muter de r€rirorios domisricos y püJEres.
En la burgue{a, el ho.rbrc disponia a menudo de gratdes esF

cios de tiempo librei iba al drculo a jugar su partida o a leer los

oeflodrcr\ A \e.e\,nclu\o, con lu cumpra d( un e.rudio..e oh.e-
ituiahs d i milmo c"n el luto de un se8uodo espa(io p'lddo !L(
(sral'a al mdrg(n ) a e\@ndtdr. de lJ lamilid. Aqut la e\uluci6n no

Droviene d€ unr nueva dßFsiciön del espacio, sino de la evoluciot
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:r las co$umbres. Con la apariciör de nujeres con una nnna
.$rucciön que los honbres. muFres que eFrcen una profesiön o
nD capaces de hacerlo y que reivindicm su derecho a interent en
.! esfera püblica en isuäles ondiciones qüe los homb'es, con los
ratnmonios nacidos no lanto de las presentaciones familiares como
:. los encuentros en los canpamenlos de juventud o en las aulas de
.Ä factrltades. han aparecido parejas en el sentido modemo del
::mino, y, con la pareja. una redßiibuciön de los pderes sobre la

Tocamos aqui uD cambio capital en los dßpositivos de la aida El podet
:a!ada. Si por una parte sc puede dßcutir sob.e el reparto de los de los padrcs
..!eres enire el ftarido y Ia nujer en ta sociedad de antes de 1950,
rr otn nadie pone en düda la au:oidad que los padres €jercian
-rbre sus hijos: los hijos no teniar !in8ün derecho a llevar una vida
rr\ada. Sü tiempo libre no les pertenecia: e*nba a la dhposicidn de

- p,dre. qurene\ lc\.ncomendaban mil rrrcd' \ igtlshdn e.rrecha_
--1r..u\ rel.crJne\ 1 se mo\l'ahan mu) terß(nl(\ lienle a la\
:.maraderias extafamiliarcs. incluso frente a las anodinas. <Toto,
rera al nino üanquilo,, ordenaba la senora que en el jardin püblico
. .'l,bd J un nino. cuando enc e\bu/aba de la torma ma. Pacü(d
'.1iJnduunmo\imienlnhacr.un nrnoc<rcaon' . ;Normdburgue-
ir Algo mis: lt. Mendras sedala la trasposiciön de la misna prohi

.ror al campc\inäüo de Novi. de vr.pcrJr de h (egund. Cucrrd
I Jrd.dl r: -\o o\ cnrrcrcnsdl cuando vol\al JLI colegi..) Y ! lr
i:ite menuda se agmpan en bandas, ninos Por un lado, ninas Por
:ro. es porque e*as relacioncs se jnscdben en un cuädro folclörico

!e desrrollan a los oios y @n conocinienlo del pucblo, es decir,
-io el conttul de la opinj6r püblica.

El control de las relaciones de los ninos se extendia naluralmenle
:: coreo: leer sus cartas no era sohmcnre una o*umbre. sino
:nbi6n un deber cua.do se les queria educar adecuadamente. El
-lamiento de los niiros no hacia desaparece. c$a obligaciön pero
:-rnrenia a delegada: lodavta en i930 lar catas cnviadas a los inte._
i,.! de los colegios debia. llevar exteriotntente una firma mediante

= .ud los dircclores del .olegio vcifican que su ledura habia sido
rirorizada Por los padres.

E*as p.icticas cducativas daban a los pädres el poder de decidir
i:!re e1 pore.n d€ sus hijos. Primero sobre su porvenl profcsio-
:i. En la burSuesia, son los padres quienes deciden sob.e los e*u_
:rri que emprenderan sus hijos. E. el preblo, son hmbi€n los
::Jres quienes escoge! el oficio que deberät aprender y quienes les
,:ian en posicidn de ini.iar este aprendi?aie. Todavia en 1938 el
l: -. de los lectores de una grln revi$a popular responden afirma'
:ramenle n la ptegunta: <tHace faha escoger la carrcra de los
.:.rpios hiios y dirigir sus fasos hacia ellä desde su mäs tierna io-

Sin cmbarso, cl poder de los padtes iba mucho mäs lejosi alcan-
:=ba tambi€D a la vida pivrdä de los hijos El maldmonio era un
.utodefamili. y dependia, pues, delospadres, sobre todocua.do
rr patrimonios estaban cn juego. En la parte infedor de la escala
ir.ial. ailj donde, a falta de patimonio. apenas podia hablarse de





esralegias faniliares, Ios hijos cscogian con b!$ante libedad a su
.dnyuge: los matrimonios obreros Do eran co'ccrtados por las fami
,d' sin (mbd'go. en el campeinado. emplerdu. )

anesanos, si los padres ya no concetaban los matinoDios de sus
hijos. como todrvia ocurria a pdncipios de siglo, si era dificil esco-

Bcr, sobre todo antes de los anos 1950. a un c6nyuge que ellos no
hubieran aceptado. Finalmente, en la burguesia, los matrimonios a
nenudo aün eran oncertados por tas fanilias y se co.ti.uabao
D.gan jzando (presertacione$,.

En pincipio. e. rodos los medios sociales ci matimonio marcaba
:l nomento de la emancipacidn de los hijos quienes, ast, podlan
.scapar al poderde los padres. ?Matimonio. casa y tlnilia pmpia',
te decia. Sh embdgo, cn deteminados casos, la tutela parental
.ontinuaba ejerci€ndose, sobre todo si los hijos casados viliaD bajo
:l 6ßmo techo. Situaciö! considcrada nomal y dificilmeote sopor
rable, qüe, sin embargo, oo siempre podia clitärse. pero que confl
nabr, si en necesario. que el espacio dome$ico de la vida privada
:ra cl enclave de ün poder fuene.

Prra quc J{< podcr .< dilum,nd.e I pdra que ld \ida p,ldda \e
rsinva\e subr( <l müd(lo del inrercambio alecrtro (nue perond\.

paraquelavidapdvadaflmiliarseco,viitieseenellusardeetcuen-
ro enbe las vidas privadas pereonales autönomas, no sölo hubiera
hecho faha que el espacio dom6$ico se ampliase y se dispusi€rä de
iomä diferente, sino tambi6n que la instnuciön fadliar se suav;a-
ü. De nadl habtia seddo Ia transformaciön del espacio si no hu-
bicra venido acompdada de una evolucidn de las cosumbres.

La socializaciön de la educacion de los nino5

El desarrollo de la hsdluci6n escolar es uno de los rasSos priDci
o"le. d( Id erolucron \ocral du'ante Ia 'eguDJa milad del 'i8lo \x.
todo (l mundo coincide en e.l< puno Solo hac( Idlla romJrla
nedida exacta del fendneoo.

Por und pdne, 'e lrard de und ptolungd.ion de la c.coldddad
Oo|parona ia+a los rrcce ano\ de'de lule' Fen) L 18821. u de.de lo.
l@ianos para los alunnos con el ertäcado de esüdios, la escold-
f,dad se htce oblisatona ha*a los catorce anos (o tece) en 1936 y
1d{a lo' drecßeil para lo. n,r^\ nacrdo\ de'pue. del pnmero dc
Jn.r. de ta5j toroenan/d de o d( enero de losa). De he.ho. h\
solaridades medias hd sido prolongad6 tres anos. En 1950-1951
olamenle e$aban escolarizados la mitad de los jövenes de catore
ios. un lercio (35,5 %) de los de quif,ce anos y un cütto (27,2 %)
je los de diecisdis. En 1982 1983 p{cticämente todos losnuchachos
i nuchachas de catorce y quince airos estän escolarizadosj enre los
ie die.ßdk anos b e$tu ela5,7 % y tr70,4 E delos de diechiete:

aroporcionalmcnle hoy en dia hay näs jdvenes de diecisiele anos
:r€ van a clase que i6v€nes de catorce anos qu€ lo bacian en el ano
:r50. Y cerca de Ia mitad de los jdvenes de dieciocho dos estän
:{olarizados, esto es. mäs (4,8'/,) delo que lo estaban losi6lenes
je quince anos en 195t)...

INDTVIDIJO 8I

EscueL pnnda, 1930. La ccucla *
ha asi$.do la nßiön de d!ündn la
hid€ne r la Lmpieza. Pero los
pcqucnos no F doblrn rodaüa sus
mangs para lavme 1as nan6 ..
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Tres anos m6s en el colegio: despuds de lodo, no es una revolu-
ciön eD las familils, y estariamos tentados dc pasar räpidamente
sobre el hecho o de ver simplemenle en €l üna consecuencia indnec-
ta de la tansferenda del lrabajo fueri de Ia ed€ra privada. Pueso
que los ninos ya no pueden aprender su oficio junto a sus padres.
porque esos ya no lo ejercen es n€cesario que lo
aprendan fuera. La prolongacidn de la escolaridad no se explica
solamenre por una celosa polilica de mejora del nivel de fomaciöD
de la mano de obrä, d por el deseo de pronociön inspirado a las
faniliasporun crecimiento econdmico vigoroso. sino tambi€n pcrla
escoladzaciön de los aprendizajes profesionales. El desarollo de las
enscnanzas t6cnicas y profesionales es por otra parte uno de los
ca.acteres odginales del sistema edücalivo franc€s. Dosde cada tres
alumos de los in$itutos de segunda ensenanza de diecßiete/diecio
cho anos sigu€n una ensetanza de este tipo.

De hecho, la prolongacidn de las escolaridades remite a mulacio-
nes nucho näs profundas: mns rodavia que uDa socialLnciön de los
aprendizajes es un aprendizaje de la sociedad. Attes e*e aprendi
zaje s€ efecruaba de.tro de la familiä. y entonces se podia definir
adecuadamente a e$a üXima como la <dlula bäsica' de la sociedad.
{ subsistt fuertes coacciones econömicas. estaba regida pr normas
aplicables en nedios mäs amplios sometidos a obtgaciones anrlogäs.
Est"s obligaciones han desaparecido casi enteramente como cotse-
cüencia de la lransferencia deltrabajo productivo fuera de la familia.
perotambien aresullasdelaprosperidadrelalivadelosTreintaDias
Cloriosos y de la .evoluci6n del trabajo dondstico. Si los padres sc
han hecho nenos autorirarios, mäs liberales y permisivos, es sin
dudn porque las costunbres han evolucionado; pero sobre todo
porque han desaparecido lasruones para inponer una detelminada
acrividad a los bijos. La aotoridäd parental se ha hecho arbitraria.
se la hä vaciado de contenido cuando se la ha desposeido de la
facultad de diigir las tüeas faniliares indjsculibles. Los padres de
antano eran autoritarios pr Decesidad tanto mmo por costumbre:
cuando anenazaba la tormenta no se pedia la opinidn a los hijos
para hacerles entrar el heno, y era necesado que älgui€n fnese a

buscär cl agüa, la madera, etc. k necesidad tenia tuerza de ley.
La liberalizaci6n de h educacidn familiar inplica que el aprendi

zaje de la vida en sociedad se transfjera de la familia al colegio. El
colegio recibe la carsa de ensenar a los ninos a resFtar läs oblisa-
ciones de tiempo yespacio. las reglas que permiten vivü en sociedad
asi como a enconträr la reladdn adecuada con los denäs. Y esta
socializaciön no ataie solamente a los anos de adolescencia. sioo
tanbidn a todo el pedodo de escoladdad.

La escuek tu ensefianza Desde e$e punto de vista, el desarrollo de la es$larizacidn de$
ptimaria, escuela puds de los catorce anos es nucho menos revelador que la generäli

tu sotiabilitud zacidn de la escuela primaria. Se rata de un movimiento social que
sdlo Francia ha expedmentado con tanta inlensidäd. A paüir de
1959, una nueva norma se ha impueso progresivamente sin que
nunca haya llegado a plasmarseen leyr es necesadollevar a los nüos
a una escuela de ensenanza primäda. Ha$ä entonces la norna era
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Culrdetu nnn'cipal en Re.nes. 1930
Lasrnsrilucionesque acogen a los
ninos quiere. que hagan suya la
noma de qüe cs n.€sario agender a

:,rr el contrario mantenerles en casa el mdyor tieftpo posible, inctu-
i ensenailes a leei en casa: las escuelas de ensenanza p.imaria o las

'--uelas infantiles acogian a los hijos de los pobres y a aquellosninos
::ras madres e$aban obligadas a ftabaja!. La escuela pdmaria era
: rcnedio para salir dcl paso, una guardeda; a partir d€ ahora en

:::nbio para los pequenos sc hace preferible frecuetrtarlas anles que
:i.nlaneceriunto a la madre. La escola.izaciÖn et Ia escuela p.ima-
-: ie generaliza: rompen el bielo los padres de las clases süpedores
jara empezar los que tenian esudios superiores y los habitantes
:e las ciudad€F iDcluso en los casos en que la madre no trabaja:
:. 1982. el 91 7. de los ninos de res anos van a la escucla. Y
:i:derza a extenderse ia preocupäciön pr €scolarizar lo mäs posi
':: a los hijos de dos anos de los que sin enbargo un tercio ya van
r:3 escuela. La eleccidn es clara: es preferible la escuela ala familia.
::uella reenplua a dsta.

t.d 
'apidrsrml 

c'olu(ion .*e etecrua en und tenerrciün e. un
iiicador del rcpliesue de la familia sobre la vida privada. Esa
.-{jtuci6n de la familia por la escuela, mn el consentimierto de
::!€11a. se explica por la toma de coDciencia de una incapacidad
5rarutana: la familia, espacio privado por antonomasia. no puede

-parti con €xito una educac;dn que ahora se ha convertido en
i:rcnd;aie de la vida püblica. Los padres con$ata. el becho a su

F.
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.3
Colonia dc ldcacioncs, ala acla dc
la plala l,ap,cocut4'6n h'Cijnica
por respn$ atrePFco.duce aeno!
p.qüeno! cirdadaßos a prsar \tr
lrcdc'oncs ron coßt.ncrcs! y no.n

manerai de lorma muy oncreta cuardo confiesan no saber en qüd

I etenplu d( la' rolonra. rc \.(o.inne. l^ contiraJ. fn \u
.,igen. lds prculüpac,ones erJn hrBicnica.. In\ fiL.ropo\ quenar
que ln\ pequcio. ciJdadrlos cnclenqur\ 

'on 
d\rn el ,ire tuto Hn'

;n dra .on lo. pddre\ qu ene\ bu\("n c^l.nia. tarJ que .J\ 'rito.

dtfrute. de vacacjones inreresalles: para ellos, la colonia constitüye
uo nedio mis enriquecedor y cdxcativo que la fahilia.

Todoel6undosabcquelascoloniasdevacacionesrepugnanälos
adolescentes. y los movimienlos juveniles han entrado proglesiva
mcnre en crhh a partir de los anos 1960. Pero ello se debe al hecbo
de que los jövenes reiviDdican a su manera el derecho a te.er una
vidä prilada. La tan$crencia de la funcidn educativa de la familia
d la escuela iftplica el r€conociniento pot parle de aqu€lla de la
legitimidad y del valor de las relaciones exkafamiliares. El 

'no!imicnlo que gereraliza la cscuela pibaria procede d
ilversar es buero para los ninos iecüentar a los niaos de otas
familias. El aprendizaje de la vida en sociedad Fsa por ahi.

Puelo que los nr.oir. Fl3.iore.. empie/.,,
formarse grupos de amigos o de camaradas. Por una paradoja qle
solo es aparentc, la transferencia de la educaci6n a una instancia
püblica -la escuela- dä lugar al naciniento de otros ceniros de
vida Fvada que compitc. con la familia. Los adolese.tes recbazan
las organizaciones cslructuradas y rcgidas por nornas de la vida
püblica como medios para ocupar sus nomentos de ocio. Aceptai
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ö n$iludonesmmo la escuelaporqueonoen su neccsidad socirl,
rro para cllos es ura mu€sra del universo del trabajo, püblico
tho ningün otro. El unive$o del ocio, el de la vida privada, no
rftde inscribirse en instituciones que hponeD reslas de vida colec-
ia. A pdir de una deleminada edad. @lonias de vacaciones y
dlinicntos de juventud, si qüeren sobrevivir, d€beriän dejar de
+: in$ituciones. Su misma cdst reside en esta contadiei6n.

El mismo problema se plant€a a los padres: si hacen de su familia
ü in$i(uddn demdiado vincula.te, sus hijos se soparan de ella;
tu embargo, por otra parte, la familia no puede existi cotidirna-
cnre sin un minimo de reglasr conpromisos precarios, naniobräs
* o menos häbiles, negociacionesf,äs o nenotconflictivaspermi

Esre ajuste vieDe facifitado por otra consecuencia de la pmlonga-
$tr de la es@laridad: la intenenciön deciente de la in$ituci6n
\-olar en las dechiones que comprometen el potrent de lc ninos.
qentras que la escoladzacidn de los aprendizajes acrecietta el pa
tl de la cscoladdäd en la deterninaci6n del ponenir social, la
€ci6n de e$as es@laridades escapa a los padres. El domidlio
tleroina la escuela, mäs tarde el colegio que el nino debc frecuen-
a-: es la qsectorizaciön,. En el colcgio los prGedinientos de ofren-
Ri6n consituyen el medio de decidt la entrada del alumno en una s'zs en rc vossos El norid'ilo
Er.minada s;cci6n de un licm determi.ado, donde ld o,ientacidn :ili','J:1.',':f'f,:11',',-,"1fr",i";
f,Geguirä. Sölo pueden elegir los buenos alumnor: losdemisriguen ed(auq ] un !ßu.ämneilo add.o
i odentacidn que se les impone. sinorambi6porhidcne
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Una vßnadon-dadica cn los ados
1930.Dcmundossraa€'a La
prcoclpaciön por la h,Fene y 1a salnd
e.lnbuy€ a la dirun6n de nn€vas

No cabe duda de qüe e$a desposesiön de funciones a las familias
tre. @nflido\. nue\ a m(nddo anuncra cl lin d( Ätirdc'^ne' \G ral

menre pre{isio<a<. Srn embargo. e\ ran comuJd (umo onre(ada:
cn erecio, rr;Jie'e a una nrdncia etredor oblrslcron(s de\agtada-
ble.. fn \ßperar de ld SegunJa uuenä Mutrdial. lu\ padr<i d m(_
nudu e.coe,an la cdnem o el ofrcio de cus hijo\. Hu) en Ju hdr

abandondd; e{a .mbidon } admirrdü que.olo c lo\ hiio' code\Pon
de e\coeer \u ponenr '. Pero la tormrJrbl( pr<.iön que lo' froce
dimienro\ de odenrd.ron eretc(n.obre In\ alumnu\.uriluye Id ldbor
dc los padre' dLpen\andole' Je cicrcer una preson andluga quc
h:na mas dtriciles lr! reiacioneq lamilidres

tsn rrnro oermanezca. la inle^encron Dublica en la educacidn de

ro. nino' nö 5e lmtra a ld escohndad. !'nu que rdmhi(n .e h"
reforzado €n otros campos. El nino, apnas @ncebido, intetesa al
f.lado, ! la p'oletrion malernal e infanril sonrere a l! mdJrc a lre.
vind\ mid'cas antes del paflo. dl m(no.! quiere beneircirße Jc lo
sub.idio\ nrevLro\ por la le' (1964). Lä nimd \igildncia mddic.
operd \obre el pedodo de lacrancrr y du'anle ld pdmerr infan.ia
Las vacunas se ha@n obligatorias. En pocas palabras, con la g€ne-
ralizaci6D de los subsidios faniliares, desde la ley dc 1932 äl cödigo
de familia de 1939 y a la ley de 1946, se refuerzaia vigilancia madica
sobre el embarazo y la infancia.
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Lä cosä no queda ahi: toda educaciön puede ser controlada por
:i$ancias püblicas. Durante el pdodo de enre8uerras, en nombre
ie la higiene püblica y de la lucha contra la tuberculosis, enfeme'
:lrviitantes iban de casa en cäsa exaüinando a las familias. A
:eces. su acciön era shlemtlica y pemitia la crerciön de un fichero
re todas las casas del nunicipio: lal es el caso de Suresnes bajo el
npuho det alcaldc sodalist; Henri Sellier. Pronto, las cajas de
.D\idio lamilrär cnvrän d\irenre\ \ocralc\ pd!., a\egurdhe el buen

.o pleo de lo\.ubjdioi que enlreSdn. Cunlrolan el pre.üpucro de

rs familias y dan consejosi er los casos m6s cdli@s, se coloca a la
'anilia bajo lutela (1912) y la asisteDre social gasa los subsidios en
!3ai y a nodo de los padres.

A la acdÖn de las cajas de subsidios familiar se anade la de las

itreccjones de la acd6n sa.itaria y social y de la ju$icia. Una regla-
aentaciön conpleja permite al juez retirar a una fanilia la cu{odia
i. sus hiios para confiarla a una persona designada a lal efecto

'rdenaDza de 19s8, decreto de 1959)- Al colocär de oficio a los
rnos "en peliCro) bajo protecciön. se toca en €feclo un caso limit€:
:ue una autoridad püblica pueda cotfiar la educacidn de los ninos a

-6onas diferentes de sus padres es, sin enbargo, revelador del
j:ilizamiento de la fundön educativa fuera de la esfe.a Plivada
Iodavia no hemos alcmzado el esadio de Suecia, dond€ los ninos
rueden denunciar ante la juslicia a sus prdres por malos tralos Sin
-rbdran, a pddr Je aho,a \r pueJr ü((iße en Frdn'id que lo\
-"dni,"lo a,egurrn par,irlmenr.; ld eJucd.i^n de su. hrjo'. en rodo

-^o nempre baio <l cnnrrol del rd(, publi@ h\ pdd'e\ han
je.cd'sad; 

'übre ld ('(uela la orsron de en\enar il su. hiiot la' re8lds
j. la vida en sodedad; les qu€da dinentades, ve$irles, $b.e rodo
daries, pero sienpre bajoelcontrol delpoder Püblico quejuzsaen
ihima iD*ancia si llevan a cabo conectamente eslas tareas-

Ast la familiapierde progresivame.le lasfunciones que haciaD de
:Ua unanicrosoaiedad. Las$ializaciön de los ninosha abedonado
:oralmenle la esfera domestica. La familia deja. pues, de ser una
j$iuci6n para onvenise en un simple lugar de encuentio de vidas

La familia informal

La evolucid. del matrimonio con$ituye un dato muy revelador d€
..rd 'ran{ormacidn 

prolundd de ld realdad 'ocial

En la prift era mitad del siglo, casarse era fundat un hoqü,sentat Del mhmonio
:r bases de una realidad social niridamente definida y cl^rameate cono coniato..
cirble por la colecrnidad Ln una I(ch! ranrarJra como lclo. parr
r:- dn \obre la oFilLnidad d< una union' . parecran mds impot-
dtes la profesiön y la siluad6n de fonuna, como las cualidades
rorales, que las dhpsiciones e$€1icas o psicologias. Se contrda
rarimonio para pre$aree ayuda y soster mutuo a lo largo de una
nda que se aDunciaba nüy dura, y que lo era m6s todaüa pila los

k lucha enta la .ube(ubsn .s u.a





LA FAITILIA Y ELINDIVIDUO

-,ljldrios; para tcner ninos, aumentar un patimonio y legado a los
::ros, hacedes triunfar y triunfar asi uno mhmo. hs valores fami
,:res eran certlales en esta sociedad; se juzgaba en efecto a los
::udadanos en funciön del 6xito de su fa'nilia y de la panicipaciöt

Esle proyecto omü. implicaba una eskuctura juridic? fuerte:
i:luso cuando el notario no interviene. el üatrimonio constiluia un
::nr!to duradero. y sölo podia ser roro por razones graves: la ley
:: IE84 sölo admitia la ruptura del marimonio cono sanciön por
,ra lalta grave comelida por uoo de los cdnyuges. En la realidad,
:- dilorclos eraD raros: nenos de 15.0m por ano a comienTos de
-: . meno\ de l0 rnn h3.ra lD4n. auarro de .add cin.^ \e\e. (r..n

, licitados por las mujeres cuando su narido. alcohdlico por ejem-
: r. no se.ontenlaba cor erganaila, pegarla. ser incapr de hacer
: :ote a las necesidades de la fadilia. sino que adenäi r convcrtia
:: ula cargars. Las decepciores sentimenlales pesaban nenos que
:, obli8aciones maredales.

A decl verdad, no es nada fäcilprecßarel papel de los sentlnien-
::: cn ei matimonio dxrante e$a dpoca: lodo 10 qüe puede deüse
:. quc la norma social no hacia del arEor un, condiciön necesana del
-rtrimonio ni u! criterio de su €xlto. Para casane. un bombre y una
-r,erdebianguslarse. teneretsenlimierto de podercomprende(e.
:.:cciarse. esmaße, en poc.s palabras. convenirse. Naturalne.re
' lo csto flo cxchtia de ni.gün modo que se anrser ya. como

l. omplejid.d d.l movm'enro
reniiß.a. Hr re'viid'crdo la

y,.uando hrh.choldra, se hr

ladliar pr *..l.ndr, pon€ en
osccn. x lardos Lmili.s dc a.ucrdo.
ud onnlelo protoolo Per. la
o{rmbrese debilra. las bodas
dimDulen . konlola ininu.iön
dsh. serlrüera.nNe$in

,r*"
Ä

rf;
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tampo@ les aseguraba que habdan de conlinuar amändose mäs
srd;: la vator$idn de los aspectos in$itucionales del matimonio
enmascaraba läs realidades afectivas. Por lo que hace a los aspecros
dsico$, +ntonces todavia no se deda .sexüales*, en una en-
cuesta de 1938 sobrc las ondiciones de relicidad convugal, si bjen
alcanzan un alto Porcentaje (67 %), üenen despu6s de lä fidelidad
(78 %). de las cualidades espüituales (78 7,), del reparto de Ia
duloriaad r7o..) \ \obre lodo de\pue. de la. freocuPacronei )
tabajo' (q2 o,). Cd\aße e'a anre rodo lumar un grupo

al Mtinonio Probablem€nte 16 cosas enpiezan a cambiar €n los anos 1930'

Dot amot Defo e\t^ vdnJotndc;on e' rmpo'ible de rechar' pue\ en un prime'
' itt".enro t encucntra recubrcnd por un dlcu^o que conlinüa 'ien

do tradicional. En el nedio catölico, la aparici6n de la "espirituali
dad @nyugab consiitüye un punto de referencia: s6lo durante la
Ocunacron 'c eirenderan lo\ sruPos de "jörene\ hoertcs : nacen
eDronce\ unä \efre de mo\imienlos que cn.eguida dtrponJrin de unJ

Dreosa nroDra. El nrimer numero de LAaaedu dO' apare'c (n
in.'o ai t'uqs ! el cesundo lubrca un \e'dadero himno al dmor
(conyugal) fiimado pot uDvenerable eclesi6sdco que, si la comPea-
ciön <ronolöSicamente fundamentada- no fuese itresperuosa,

asocianamos con Edirh Piaf . allevaban acaso los medios catöücos

"" 
i.ir"'. 

".*la"."ut" 
en leücion a la evolucidn sene'al? No lo

creo, pues @nverg€n ofos signos- En un notable dtlculo de 1953
puioie arie. 'en.ta como un hecho nuevo la valordcidn de rodo'
lo' alöecros del amor conwsal, .obre rodo del .exual -'e ul;li7a la

oälabia . v renala oue en lo48 el 12 ? de los e{udianle" enän
iasaao.r0r .! 'e acerätamenre en e{e hecho el sisno de un cämbio
boodanle. pue\ ca.ü\e anle. de labraae una p\icion socral e\ una
grin novedaä r lo' mautmonio\ de erud'dnre"nn matnmonros dc
imor.

Por otrapane,cambra laDoma\o.ial Lasrc!Na\lemenina\dar
Ia palabra; medico. o psrcolosos que lesilimdn los \enrimienro\ !
vukarLan los ptudpales conceptos freudianos. Por ejemplo' en
1953. en las escu€läs de mash.edo de la regi6n pdsina F dan
conferencias de preptracidn al matimonio: lo muestran como una
erapa d( un prole$ de maduEoöo dl*lla que culmind con el
de.eo tealizado de rener hiio.'' Se P'enrd que aqos. pdra ser bren

educado\, lienen neceidad no .olameore del mor que-les dan \u'
padre\, rno ldmbien del gue.e dipensan muludmenre" qhors el
iermino "pareja- es urdtado en e\pre\ione' rd(\ como 'rida de

Darerd-, -problemd de la pareja- En re'umida oenld'. de ahora
in adelanti el mor ocupa un lusar cental en el matrimonio: es su
tundamento mismo.

Estanuevanorma legilimala sexurlidad-l t€rmino se vulgdizd
a findes de los anos 195fpor la sinceridad de los sentimi€ntos que
expresa; se conviede en el lensuaje nismo del amor' Es el sisno de
la Uniön de los esposos, para retomar el t'lulo de un libro del abad
Oraison, un m€dico que inüoduce la nuela noma en los medios
catdli@s. donde el ascetismo tradicional toleraba hasta enlonces el
acto sexual ünicamente cono uta con@siön a la dcbilidad masculina
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' li.mpre que e-{uviese orientado a la rep.oducci6. dc la especie.
:r una revbra de inspkacidn nuy diferente, podemos leer l. hßtoria
* una <müjer de mtrnob, cryo marido no la habia coivetido en
,r.id.deramujer' yque, antes de descubrt el<d6bito conyugalJr,
:i.ueDta el pla@r er los brazos de otro. E! otro lugd. uDa nujo
':nb€: Fri ma. lnmoral \iq' junrüs rn rmur qu( \iir r<pdra-
r - ' De ühora en ddelanh )ä no Dard lJ rn{rruci ,n ram,ld fa,.
igitimar ia sexualidad: hace falla el anor.

Sin cmbargo, el amor y el natimonio no llegan todalta a dßo'
-:1ße, pues la sexualidad pemmece vinculada a la procreacidn. Y
in porque la conha€pciön sea enlorces dessnocjda, siro porque
:.fndc sobre todo dc los hombres, nienras qüe ünembarazo y sus
:lnsecuencias atden mäs directamente a las mujeres. Laopiniö! se
:o$raba m6s tolerute frente a la sexualidad extiacoryugal sienpre
-!c Los <prometidos, se anen y quieran llevar una vida en comün,

-ro la .eprobaciön pemanecla siendo fuede respecto a las madres
,rheras. Por ello. las muchachas continuaban negando sus favorcs 4
{rne\ cuyil\ rnr<ncione. e{dhJr lLerd del mülno cüilcctu . e\

:r.ir, :l margen de la perspectiva de marinonio. Hasa 1972 el
::nero de concepciones preconyusales no deja dc crecer mienfas
]e la proporciön de hijos naturales permancce estable: el calenda-
:. de las uniones evoluciona. no su horizonr€.

\o obsante, las costumbresse modifican. Las ideas feminixlas, al
lrale sobre rodo de los acontecimicntos de 1968. se extienden
::pldanente. El movidienio eD favor d€ la contracepciön toma un
enrido diferente: mn el <planniDg familiar,, desaftollaba temas
ies como el control del calendado de los nacinienlos o el de las
:üsecuencias nefasas de los enbarazos no deseados: es la exPosi
idn de los notivos de la ley Neuwinh (1967). AlSDnos dos m6s
3de, pala obtener la legÄlLaciön del aborlo que tleva a cabo ta ley
i eil (1975), se invoca el derecho de las mujeres a disponer de su
:ropio cuerpo: 

"Es 
mi cueryo. y hago co.6l to qu€ quiero.> La

.iiberalizaci6D> de la mujer suede a la naternidad voluntaria. En
'xte contexto se generaliza la conraepciön fenenha y la sexualidad
s disocia de lä proqeaci6n.

Entonces el matdmonio deja de ser progresivanente una in*itu-
-i6n para convenirse e, una formalidad. Con la evoluciön de la
:ducaci6n. los j6venes han conquktado dentro de su fmilia ma
dplia independenciar ya Do es necesario casarse para escäpar al
der de los padres. Pe.o tampo@ hace falta con.raer malimonio
:da mantener relaciones reSulares co. uD amigo del otro sexo.
:uesto que estas relaciones sölo tienen consecuenciil cuando se

Vemos entoDces mulliplicars las parejas de jövenes no casados, La cohabilaciön
u que los .ocrolu8os lLmn pddicamenle la -cnhabilacidn iu\e- juvchil
rt Fn t0ö3 ! Iobs, et t? ? de la\ pareja\ que \e ca\d v[idb )a

tuntas antes de corlraer matimonioi en 1977. el 44 %. La opini6n
ta adnitiendo progresivamente la cobabitaciöd juvenil. Los padres
le los <cohabitantev, sabedores de que podian llegar a cortar con
!il! hijos si nanifestäban abiedamente sureprobaciön, a@ptanestas
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situacionesj en un 75 ,; de tus calos esdn dl corienre de la siua-.i'n ,n.l'^ r il menudu en (l 50 ,. re t.. (a\o., \o{i."* ri""".,.-
ramente a ld p.reja de cohabiranres. y eilo porque ven ln esta
siruacidn una es(ie de prueoa de mndmonio y p<i.q*;;,,., 

"menud. ürn razon. que tr ohab,racion Jesemi,,iqud 
", ul -am-nonio.

por eilo, et e$ado de cohabtracinn no aferra nrofundamente at
matrimonin como in$ftucron. En efecto, el mdüi;ont nu qnUn
en nada ta vida de ra pareja que cohabitaba antes de su cetebraoön
No te aporta nrngun rcconoirmienro 

"ociat 
suplementario, pue*o

qse existta ya como trt paru su\ dDreoi l laarcs. en er-ptanojundico, pärJ bs rhldos ram,l,ar(s, p;ra ti iesuridad S;ni. um
cohabitad6n prohadd produce ln. mk;os decrö! q," .r -"n."nrc. I n. r,,hdbiranr(, no ganan nJdh at casaße. roi o .o"ri,lo, .
menudo rienen et \enrimientü de prrder lasarse es compromererse.
bscribir su !ida c! un prolecto; ia cohabracron cnc".,iti"." _.r,.-
faccidn en un presenre ciruroso ] derlonfn del p..i",i..'a r.,
cohahilanre{ la apuesra narmomit se te,.parcce Jomu atso teme-

'ado. aNo escararse enalenJr ta propra tib.;rad, lacriti!är ai;una de
las propias posibiljdades, en pocls palabras. di;inuirse? -

Ma, protundrme,ile. tr. @hJbriJnre\ remen que (t maldmon,o
degrJJe\u r(ta(ron. Iienen mi<Jodequcet.(n,,.t"r.*c"",r,-
ta en nni..$umbre, en una ruhra. c|u send cnrejeccr, aburgue-
sarsc ks par(ce ,mpojbte dmane pür onrraro. j el atcdo seco.$ituye en ohJero de una pr"me,a, ino sc con\ierLe qr un
d6biro? euier(n ser amdlos tÄr to que in y no p,,.tii*-io.
Desean preservdr ta esponronaidäd. l; hescur.i, ta i;rensit"ä ae su
uni6n, y alguno\ prensan que ta auseneu de eonpromto. U oreca
dedad insitüüon.t de !u retacrun e( ld sxrdnha m^-, d;.i,.,"-
lidad,".

h aftmaciotr de la vida prilada de cada individuo socalr as,.
desde denlro. td rnsrrucion mahmonial Lr pareja, Iusar prtilegia-
do para la erprnson d< ti pr^onatiddd, 

"i ," *uni, riua;*reprilalo que soto arane ! los inrereqdos ra ,u,c,on |i,.U"u aer
nntriDonio s( h.ce a ta lez nds debil ] mrs rdrc. po, ui,u pun", tu
rey de 1975 iniroducc rl drvorcro poionsenurn,.n,o .ui^. po.
otra, jnctuso rnres d( csrJ tel, et numero Je di\orcros aunrenra
räpida y fu€rternente: en l9flie djcran 28.fl0 sentcncias d;;,vor
Lio. J7.100 cn to70. 1a. r00 en I ar\ ) -q.7m en rq0. I a rrecumoa
dc1 divorciocn toqpnmero\ !iord(l;rbinun,odum""k;;;,,.,,-
1e: no cab. l, menor duda de que cl matdmo.io se vuelve cadd vez
mds frägil.

Tanhi6n et nätimonio se hace cada vez mas raro. En 1971 se
celebmn 416 500 marrimonios, cifra narc!. Diez anos mas tiioe se
cuenlan l(r0 nm menos. El nünero de soXeros aument!: en i98t uD

r.rch:bild.,üoe.L,-.,rrevd^ t6. dL honhre.) un j.'c demuie,e\omprendrdo..;iret",
n.e.h./JdetJ. on\,ni,onr. deL. trerllä) to\.uarentdanos\irenoticiatmenre.oto, Simuttan(drn(nm..* dr Ls AEn6. dd mobilßn! r-.-b. rchrhilacbn$ se atargan sin conducr a un mdrim;;;. EnloEl. el I I c de ta\ na,eta\ en h. que et hömhr( renra meno! de
F)miljaurhana, indroc,.bt. deün reinta y cinco ilnos eran simples par;Jils de hano. rsa Jei mrn,corlrc \oldmenle et 5 c \eß ann\ hnre\ Cetibdto \ unrol

libre . simultäneos o rrterndtivos. * *,b,J;;'_ure-il;; h.
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Urcuarodc bano lujdo, hada 1950
Lalabo doblc- badera y düchr,
inodoo. frbos cdeLcbrcs !.ilizados

FROMEMS Y ESPACIO DE LO PRIVADO

categotiis superiores de la sociedad: cuadros. profesiones liberales.
jnclüsoempleados. Se tatade un modo de vidade ciudadanos cultos
e in$ruidos. En Pads, segün el censo de 1982. näs dc la nilad de
los hogares con$an de una sola peßona.

Mäs allä del natdnonio, la fanilia se estremece. El güpo fani
liar con$iluido po'una parejay sushijos deja de serla norma ünica:
las familias monoparentales son cada vez mäs frecüe.les. E. 1981.
el 10 7, de los hijos son educados por un solo padre, por la madre
mäs de tres veces sobre cuatro- A los divorciados que tienen la
cu$odia de sus hijos se agregan e. 

'ümero 
c'eciente las madre5

volunlariamente solreras. La proporci6n de hijos naturaLes en los
nadmientos se ha doblado a paftir de 1970: cn 1981, uno de cada

ocho ninos nace fuera del matrimonio. Pero mns dela mitad de ello!
son recorocidos por su Padrc, contm uno de cada cinco antes de

1970: coD la contracepci6D, muchachavmadr€s cnsanadas y äbändo
nadas por su seductor dejan su luga. a solteras que escogen ser

madres sh casane. y sh estär por ello en malas relacion€s con su

companero. Pero ellas eje.cen en solilaio la lutoridad parcnlal
sobre su hijo: et viDculo de la nadre con el hijo liende asi a conver
tiße en lä ünica relaci6n faniliar estlble v s6lida.

La patera deia dp \e No cabe duda dc que e{osca'o' err'cßo\ \on rodavia mu) nino'
ld notna ünna draflo' ) que la e\oluc'ün pu(de inlerumptr.e o cambiar Je (u^o

Las transformadones del espacio dom6$1co, la socializacidn del ta'
bajo y de una amplia parte de la educacidn, el nligetamiento de las

obliSaciones de la vida cotidiana y la evoluci6n determinante dc las

co$umbres han provocado una verdadera mutaci6n Hace medio
sislo la familia se siruaba delante del individuoi rhora el individuc
pasa delanre de la fanilia. El individuo estaba incorporädo a la
familiai cuando no se confuodia con su vida ramiljar' su propia vida
privada era s4undaia, subordinada y a nenudo clande$ina o mi.
ginal- La relaciön del individoo con la familia se ha invertido Hol
en dla, salvo en €l caso de la mateinidad, la fanilia no es otra cosa

que la reuniön de los individuos que lacomponen momentäneamen-
te: cada individuo vive su propia vida privada y esPen que una
famjlia infornal venga a favorecerla. UTiene por el conlrario la

inpresiön de que lä fanilia le ahoga? Se separa de ella y buscä
encuentros mäs (enriqueedor€s,. Lä vida privadase co.fundia con
lä vida familiar; a panir de ahora. la familia ha pasädo a ser juzgadz

en funciön de su @ntribuci6n al pleno desar.ollo de las vidas priva'
d.s individüalcs-

El individuo rey

El cuerpo rehabilitado

El mejor siFo del pdmado de la vjda privada individual es el
culto modeno al cuerpo.
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E\h.d'montrr petur@ at F:6 A omieuos de siglo. el estaluto del cuery dependia sobrema,
:::j^":j1l-:ll::l-"j.::'I:.]-..- -, nera der med'o socid. Los trabajädores apreiiabari en su cuerpo ar

;;;;.:";;,;r.il;,1ä:i": '-' seRidor robu*o y fiet det räbajo. ResperabaD ra tuerza fisica, la
ä,hi,6! lanr naded;dc L robu*ez r la resistenda. La burpesia adoptaba una aditud mäs
rtudaä. sddo de banodeanna est€tica: ;l desanollo de ta vida d;repes€nä"ion a"ii.-t.ir, q*
:füJi::lf.l,-*:1f,il:,:l \e d,ese una mayor imporancia a ra'aparencia fis;. perc;.,"
Iti;;;;ri;.;; i;i;;ä; morraba el propio cueryo La, peNona. dtrinsurda,, excepcro.
tu.,tdrre4ap1o.io! \emn3 hecha de la, mujere\ culo\ ve\r'do\ de noche errbrn amotrarirenre
carcd.deane mdeno.) escotados, iban cngutrtadas o rocadas con somb.eros v Äosrralan

e$dcaamente su rosro. ks primeror erptoradores det 
'nrcro 

de los
dos 1920, con sus paDtalones coros, tueron ftolivo de escä.dalo:
muslrabrn \b piernas.

Y ello fue asi porque, en todos tos medios socialcs, una dererml
nada tradiciön aßtiana concitabr la sospecha 

-rnctuso 
ta reproba

ciön- alr€d€dor del cueQn. La anilles[ e!ancehc. entre la cirne v
el espiriru se traducia en la oposici6n €ntre ta cdne y el alna, y ;t
cuerp era presentado entonces comoia prisidn del alma, la aradura
que lo trababai en ühimo extremo. el cuerpo no era Däs que un
harapo que impedr^ al hombre ser plenamcnre s nßmo M(r(cia el
resp€to; se le debian conceder los !uidador !ndispen{ables, pelo
prc$arle demasiada arencion erä exponeßc at pecado. ! anre todo
al pecado de la carne.

El aso e$aba, pues, muy linitado. En los medos populares.
canpesinos y obrcros, el ägua €ra rara, y el tnbajo qu. costaba ir J
buscarla restingia su uso. Por otro lado, se creia que el agua ablan-
daba los aeryos, en tanto que la mugre era si$o de saludr cuy
ftuillier o Eugen Weber lo mostraron a üav€s de numerosos ejem.
plos e, relaciön a la 6poca de comienzos de siglo,7. Asi, puei, las
gentes se lavaban rumaidmente el rosrro y läs mdnos, en pocas
palabras, lo que morrabe del propio cueryo, rrrds veec mas ks
historiädores mnceden @n jusricia müchä importancia a la esaeta
pimaria en !a ditusiör de los häbitos d€ bisiene y limpiezä; pero las
nornas que difundia, adelantändos€ a las costumbres Iocales, hov
nos paeccn dcaicas. cuy Thuiltier senala que, en el departament6
de Niövre, lavaße las nanos en la escuela era a menudo imposible
antes de 1940.

Lav&se el @njunto del cueryo todavia no fomaba pane de los
cuidadosnormalesde lalinpieza. Eneldßtrito acad6ni@de Dilon.
en visperff de la güerra de 1914, oaro institutos de muchacho!
estaban equipldos dc ba6os duchas, pero un qui.to no to esaba.
como tamFolo estrban lo\ dos in$iulo. de muchdchd.. to\ quinc(
colegios de muchachos ) los lrece coteeros de nuchachas. Lo! jnrer-
nos se lavaban los pies una vez po. semana. Crear banos,ducha era
en la €p@a nßion de und Seshon municjpdt progesrsra. pero los
tabües apens queJtron aheradoc. Toda\ra en visperas de 1940 una
mujer de pueblo rrspondra indiFada a una düecrnrd d. escuela de
Chdrrrei quc llamaba \u arenciön iobre et hecho d( que su hija.
partir de ahora e$.b. arreglada: "Tengo cincuenta aiös, senora, r
jamJ\ me he la\ado alla- '. .

La burguesla y la pequ€na burgue$a se lavaban mas. Aqur. los
pisos conprendrän, duranre et peilodo de enrresueras, un cuirro ae
bdo con bsnera: en su defecto se usaba un barreno. El cuarto de
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aleo trnlongd .a rrrimrJad de ld h"hnä,i.n. \. put orra pane ld rar,r'd,r'' o donrültro'
."..;rL d. i,.",".^" d-". hr e\bozado o.ia\a Mnb<a
pnrque'Lamanoledele€nIlarcc\e'.q:elldLaDo\elJgua
.irenle elh'dcpcrnilenmulilpl(d a,chlu.ione'.Lu'nino'de .+ndolr\1"oeö ".d-dre

Pccho pueden \c- lr\adn\ roJ$ lo' da' \ .e rrard de imNr<r lJ \Lr''. ö'J'l"oodtd"d
.orrmi,,e oe qu, -cahcen Lnd \e/ Fr .emana uq s,r; d\o i m r lzb? uh! u \

generalnente el domi.go. E. pocas palabras, los hdbitos hiSi6nicos
estan sodalmente 6uy difcrenciads.

Nada narca nejor e$a difcrencia que los prheros usc populares

-el uo'lr Jc bano. Ll 4uge dc ld orirLc.iun dr.ou!\de ld SeeunJJ
.rcIa VLnürdl pcmrr r(al.jar d ldmil"' J< h. cla.c. ponuld'e'
cD pßos equipados con las @nodidades del (bienesar noderno>
Entonces dgunc burgueses se builan de los obreros de los HLM
que deN.ilan .u .arbo1 rn lr bcnera ..aan denrru de (llc .nnc_
o . \ esque.o.nrcu^hoorrdnre.nece!l..nricmpuPdradPrender

I .re Jr{af quc no orra p"rr. no es i{em, i..- ld on J\on ael I a nü?va Pr"urrpd' ;An

J-pJil< popt l.tr. r.. ar'rrgu;' lu\!nrlr'. 1.. \r a,,oae' pdl xaa, han p4 la ardncn i ) 4\'.
de\aron.do en los oDieros näs j6venes nueras coilünbtes de lid'
fieza co.potul , se erplica por actitudes duy dil€rcntes fteüle .l

"'i'"l'l ro u,.r"".i", 
"r 

p",rodo de entesueras es ra €po.a de una

I ber"c.on dcl cueDo y de unr r<la.ron d'lPrenre enne el .uerF
\ er \e{ido. I I I'dte .nrrpo ocLlraba el c rerp^ } ln dp'nioodb..
Par! los hombres, la evoluciön, iniciadä antes de 1914, cs lodavia
mode$ai e advierle en el retroceso de los cuellos dc Fjanta y

sombreros rigidos anle ei enPule d. los ilellos flexibles y los son_
breros de fietro blandos. Lalevi!ccdesupue$o al.chaquetay se

corviene en ur üajc de erebonia k eloluci6n de la vc*inenra
delasnüjeresespo'clconlranonuchomäs*nsibl€: coßdsyfajas
retoceden .nte cl cmpuje de bragas y soilcrcs. hs ve*idos se

acorrar y las nedias 
'caLan 

las piemas. Los rejidos n6s ligeros
nue$ran disdetamentc la linea del cuery. b apadencia fisica
dcpcndenis qüeen el pasadodelcüeryo msno, ypot ellohay qle
nanrc.crlo. Las revitasiemcni.as alertan a sls lectoras sobre ese
puntoyseeniquecenconünaruevaseei6n:lagimnasiacolidiana.
Se invira a las mujeres a que todas las mananas ejercitcn sus abdo-
nrnJ[' y dc.anullrn u flet'biliddd. Ap"rece la preocund,inn por

un! alincnraci6n näs liSera, y se r{omiendan las carnes asadas a la
parrillay las leeümbreslerdesl la lktade plalos seacorian e incluso
en las minutasde receFi6n el tio enüadas-carne-o Fscado en sal
sa asado e v. a nenudo reenplazado Fr la sücesiör pescado car
ne. Pa.a un homb.e tenerbadgayano es marcade r€spetabilidad,
sino sig.o d. negligencia: la trasa inütil tatiga. y los jngadores de
renjs 

-los "tres nosqu€terosF. esbehos en sus panlalones de fra_
neia y con sus camnäs abie.las, proponen un modelo de elegända
mrs.xhnr;l ru< todo el mundo es rnsible.

Derh J. i{a. uanJorma,r.ne' que alelrdn.ohre rnd. a ld.
nujcres, se hace legitina una nueva preocüPaci6tr: Pernanecei sc_
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hs.uid.dor dcl.nerPno sn
solancnre leenimos Päri la dul.r.
&ibella \e onv,en. cnunlerdldero

t{c primer nnmero.ptcce el 5de
mrrzode 1917 Hc aquiä lanuevr

ductoras. Las nüevas re!iltas femeninas Mali. Claile sobre erdo.
que se cmpieza a publicaren 1937 recomicndan a hs mujcres que

terDanezcan arraclivas si quieren.onseNar a $ mrrido. La prueb!
ä, que rro. .r.ontrrmor .qu, rnre una nüct ' lunccP\ron. eu, t.
^r'. 

pJr re \ iene a c,'nhr ndr e, raJli.ß quc hurru' rcdli/äJo dnr(, io,-
menre ,übre la -\olL.ion J( L. rclacrole' dcilrJ dc ld r.,(jr. no.
ld nropur(iond trn. lr(rord de m"\edJd.qur(n r(P,ochrbi a Vr-'
at,, qu. ({^. ron.cto. prdierrn dem.irJo J lJ. mL Fre, e\ rlrn
que nr nsu,ahJ en cl Lun"aln qur lund rrnenldb r (l mblr ih^n o Jr
lä eencruii..n anrerru " I ^\ ruidJdo\ J( b(llL,, el naqt,,lLie. e

rojo de labios han dejado de ser el patfrmonio exclusivo de las

coquctäs y de las muieres de vida al€gre: a pant de ahora se

.onsidera hone$o realzar los propios cncantos.
Dcscribir la ditusi6n de estas aditudes en el conjunto de la socie

dJd criq.,,a rn!cirg\ inne\ que no hdn \id^ ,(rlhd3'. Atn..gu''
mr, nu ohranrc dlguni. h pdre\i. Fir m^deln 'e e\rieilde or rncru.
dur!!rc el periodo de enteeuenas. r una burguesia mds bien pan_

'i,rd 
\ mun;inJ que l,ecuenra l.\ pl.'yr. ) lo\ hdlneJno' Preu!up"

rr pur L modemrdrd. ldn/i mrü.F. N'.. ahe lJ menor duJd Je que

en(jededlo.U(i]llo\e.lllU.JLllJlanclo.Jjone.'
crJo. \ anrer rrdu.. I J Durguc.ra Jc p,n\ inr ir'. dilLlrdJ cn L. rtt di
.r"n.', i,n'ou nd. rrtdc D,'rdnr, l^. ano. oP la 8uerr1. ) Io.
molinientos de accidr catolica, los exploladores los guias han de'
sempeiado sin lugar a dudas un papel inportante en h lcgiimaciön
de las ooevas cosrlmbrcs.

Dn otos medios. la difusiön ha sido mäs tardia. L{s enplcadas se

rdelantan a las obreras y cnmpesinas, las mujercs a los hoßbres.
p(rn .inAunJ !le (ro\ 8r upu\ ha P.dioo .usrd! ßc ol JL.d' ulln d.
ia .ociedrJ Jr con-umu bn err.rn lr e\ploron pr.bli li,'a h"
acelerado bruscamente ]a adopcidn por Pafre del conjunlo de la
p^hh,,on ,te pfu\rrd\ cü,po'd[. qre ln. nedrro' \ nrurdlFla. hJ,

s,e.e. 'enr," nrc.onrrun,L' J$Jr .narer/o. dc .rclu Pdt! rLnJer

ahanpüs (,.Dop. dop, dop, lodo el mundo adopla Dop,, repetia la
radio de los aaos 1950). para lanzar pedumes, dcsodorantes. cre'
mas, filtros solares, una fima .omo L Or€al ha rctlizado un gran
. cluer/o puhl,crr3ru su primer d\rro rLc (l l-n/Lmr(nlo d( 4ryh,
r"/dn".n ioF. I o. tabricanre de ropd rnrcaut ) lcn!ena. L^
conercianler del sol y d€l nar, conlo los dc agua mineral. .o hai
ido a la zaga de los vendedores de produclos de bellcza. Con la\
lotos suge$ivas de las reeillas que süve. de soporte csPccifico a

eslos anunci(s publicilarios, con el retuerzo delcine, dc La televisiÖn
sobre todo, los profesionlles de los cüidados externos han inpue$o
\ü\ rmdsLn.\. \ con <.1d. imagear. nue\r. prJcfi(J.: r(nJ(r Jn
.nnmpL, undcnuril(.',.prinero,mponcrrlpublcu.(,'nld'Tä8(n
de una (Jbulle'i. dc Lnr.unrhl J( vrr. 13 id(i d( que c. n(-
.esario lavar los cabellos o los dienter. y no se püede aumentar
el nimero de ventas dc crcma vnar si anles Do sr ha convenido
en un imperativo social la cre€ncia de que volver bronceado de
las vacaciones es imprescindible. De ese nodo los conerciantes
han hecho näs que los higieni*as por exte.der los nuevos usos del

Su generalizaci6n, desde mediados de los anos 19@, sc inscib€
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Ser depottiro

ila forna' De ahora cn adel.nle se

conüene en una causa raoonrli Y

claramente en los tres frentes del aseo, la dieteticayla culturaffsica.
fa ra5r.unr(ncuerddelr re\lr. l/L.u\rrabdunpLqucnoe\dn-
dalo al revclarqüe el 25 % de lasmujeres cncuesladas.osc laväban
nunca los dienles. el 39 7. se aseaban un! vez al mcs. En 1966 y
1967. encue$rs sobre el presupue$oiicmpo dc los ciudadanos, e!
seß ciudadcs y en Parß, moslraban quc las nujcrcs dcdiclban und
media de una hora al dia al cuidado delpmpio cucryo y los hombres
un poco menos. Ocho anos mäs tardc el tiempo dedicado al aseo ha

crecido dc un 30 % . un 40 7. cn las mujeres. y de un 20 tä a un
:0 % erre LN hombres. Nucstros conlemporäneos dedican enbe
ochoynuevc horas porscmma alastarea! del aseo, ysi los hosbres
cuadrossuperioreslededjcanunpocomenos, lasnujeresempleadrs
o cuadros medios pasan por el conrado alrededor de oueve horas y
media aseändose cada semana. Los cuidados corporales, mns exigen_
tes. mäs minrciosos, mäs dileilificados tantbidn. exigen hoy en dia

En el frente de Ia dietötica. si por un lado los allmeolos que son
indhpensables para cl mrnlenimjento del cueryo cue.tan sicmprc
con el benepldcito de los verdaderos lrabajadores, por otro las co-
ftidas ticnden a aligera$c. Prueba de ello es el peso de lostiancescs:
ertle 1970 ! 1980 l.s mujeres han perdido una media de ün kilo. y

los hombes son, por el nßno peso. un centinetro y mcdio nis
altos. En un canpo cn el que los cahbios son seculares, cstas dife-
rencirs, producidas en el corto lapso de ticmpo dc diez anos, son el
sigDo elocuente de la üeciente atenciön que se prc$a al pmpio

Eo el t€rer frentc. el de la cültura fßica, la cvoluciÖn tambi6n es

vhible. Cono hemos !ßto. la gimnasia cnra antes de 19{ en los
precepro. de lJs re\Fld. remenins'. Nr üL!ne lo minn en la prac
rica: 'csuir indi!rdudlm(n! $rs rchejb. qu( p^, n'rr larre no
drccrabän d to. numbre\, no rra trcrl N. e. po\ihle der,'minar el
nünero de mujeres qüe los Llelaron a la prAclica: es muy probable
qLE nuchd\ lo tnrcnram4 y que \e Je.Jnrmrrdn en.egu'dJ. P 'r. que
tiombre. \ mutcres .e tu.,er.n d hJcer 8imna.id. erJ
rn.iraci,n poderu'a Anarecro cu.nJu.( rulrillicrrnn la\ oc..ione'
oarr morirr el ptopio cuerpo A n(Jkdo' de lo\ ano\ la^u la\
publ!(iJade' de lJ. re.idencia. de cudJro' TUev,an d un h.mbre'
unJ muie, td\enc., (n raje de brnü. jLnru l und fnc,na. con ur-
pFra de ren,. cn i(gundo plJno: err(n'i.n a lr tidd coridiJna de
p'Jcrica. reranrcpd. enr"n.e' geneiilr/dJat <n e{c red'o 'o(ral. \
ru( .e e\rienJen rlmhie. a orro' rmbienr(' a pairi de lq<h con -
Lirioa'emm"Jc.,c*.one'p.qadr. Amediad^.delo'dno. lod
s6lo cuato de cada diez frarceses disfiutan de vacaciores, pero el
parque acotado eploia y pone la phya al alcance de los jövenes de

todos los medios: un millön de campßtas e. 1956. tes Dillones en

1959. cerca de cinco millotes €n 1962, 7.257.000 en 1964. En menos
de diez anos, dene lugar una especie de revoluci6n esival.

A Ia preucup^ion e{r\il pür (l (uerp. \iene. a rrdd:he. üno.
die/ dn.i. Ta. ldrde, nr.crr.cs dc manlen,mienrn m3' regulare.. I a.
salas de simnasiä y de baile conocen la prospeddad en tanto que los

;;ffi
]*
aL

la hme,fa[ü3 rcgaüle!

^ tk&.!*b oma
f:l ü5.x^@!{ußa^'6{!a
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:bcs para cuadros dtigerles, co. la enseia del <Presidente> por
:.nrplo! recuerdan a los lectores de los diarios serios que deben
::nrenersucüerpoesbeltoy ligero. Loscentros sociales y los clubes
:: la tercera edad exlienden esta preocupaci6n a medios muy dife-
':rles. Pero el nanlcnimicnlo del cueryo pronlo podr6 prescindir de
::aiizaciones comerciales o dcsinteresadas. El tlorccimicDto del
:sDg a finales de los anos 1970 convierte ]a prädica deportiva en

,-:igno de esparcimiento individual o de sociabilidad amistosa. Los
::rofics individuales experimentar un 6xito crecienre. Er 1981, el:l 'i de los franeses declaran practi.ar alguno. Mientas que el
-ncro de federados en fütbol o en rugby. depofes coleclivos,

:.nranece esable. el de lederados en tenis päsa de 50 0m en 1950
. :-11.000 er 1968 y a 993.m0 en 1961i el dc judokas de 200.000 a
r | 000 enüe 1966 y 197?. Especialmcnle los dcporres individuales
:j. aseguran sensaciones cxrhantcs de dominio de los elementos y
:: ratidez expeimentan un Cxito sin precedertes: el nümero de
:::rados en csqui se triplica en veinte a6os. enrre 1958 y 1978. y,

36nm lcJcrido. de ho) er ora no.onniru)en ma\ !u< und
' '' d. lu' Trllüne. de e'qu,3dore.'r l)e'pue, d(l exiro J( lu,
'..os con mesana se invenla el gtrd se/trs con instrumentos mn--: mis ljviaoos. y que e. pocos anos se imponc cono un depotre
: r.ipal. Nue*.a €poca hä imaginsdo, desarrollado y denocrariza
r Jcportes nuevos: esfuerzo, juego y placer del cue+o.

/,9,,3 en el Boß de Boulog.e

Pans, ya noesndiculo liaes laeran
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El Club ha ditundido cl aho a las tEs
.s': r.d. rrn rndr.l Pero hahedo

ReDenrinamenle. el manlcnrmienlo del cucryo canbia de e{atu_
lo: el older. al rundiße con la his'ene, deja d( \er algo \olamcnre

legili;o par. converliße cn una norma Ser denoiliv
en un deber Dara quren qurere vrrrr en ru rrempo: ya no e! una

cuesti6. de susto Frsonal. Las prendas deponivas, sisno de estos
riemDo' nueios, aie' dsisnada\ a lusare\ ) a momenros e'Peflficn'

- lai prra.. las raqcione\ . hot rn\aden Id ciudades. El Voa'_
ucar 'e erriende a panil de lqrb. mienlm' que el arola& eYpuisa al
if,Dermeable cu!as \enra. reroceden un 25 d, ' Nadd mar.a meior
el iuevo e5raruro dcanzado por el depofle que el he.ho de que hala
comenzado a admitjrse ve$ü rcpas de deporte en el despacho o en
la calle.

El cuerpo liberado

La rebabililacidn del cuepo @n$ituyesin duda uto de los asp€c_

ros mär impoilaDles de la hilroria Je h vida pdtada. Modrfr'a en

efedo la r;lacron del indtriduo con\igo mhmo ) rcn los deoa\
Maquillaße, hace. rna'ia o /o88r,8. lugar al renrr. hace' e.qu,

o wna :urfing. \on actiüdade\ que equivalen a lomar el p'opi.
cuerpo a la tez @mo fio de su aclividad ) como medio En de'ermi_
nadäs adrvidades, el rmbajo ff.io pot ejemPlo. el cueT. es un

medio. no un fin. En otril. como en la cocina. el cuePo es el fin,
pero el medio es un hlemedjado. en e{e ejemplo los plalo. que e
preDa'dn La novedäd de finales del rglo x\ es la generaltacidn de
,c.ividades corporales que tienen como finalidad el cueryo mßmo:
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rpddcncia, su biene$rr, $ realizaciön. <Senüse bien ed la pro_

r piel", se conviene en ur idcal.
La evoluciön dcl bailc trrdue bien esa novedad. S€gurnmente el

_i,ic 
'mplica 

siempre un conpanero, y la scnsualidad sienpre se
:.iuenta preserte en 6l de nanera mäs o ftenos dbcreta. Pero kß
-itrles de comieDzos dc siglo 

-l 
vals. la contradalza- conslituian

rp ero\ arr. \ocral(! er he.ho de bailJr cquivalk d n'oridr qur
- .o,ocü1 c{o. cod,gn\. D.'pui\ J( tr guetri dc lull (l
'' .. tLnrd d la. pJrejJ\. ) lo\ m^,41,{a\ denurrckn Id ld\i\iJ del

öespu€s de la Ssunda Guera Mundial, Ios dtmos dcl jd:? que
::ra crtonccs, juntocon el.ral.iron, sdlo babia llegado amitonas
:n vidr a los bailes populares. boogie-boogie, b?_b.P, erc son

. _t,e Frej.' la. qu( barran. TJret.. quc * .endmn. \e : Pr,i\r_
-,-. vuilren a.rprrrr.e d. nueru I I placer de crPcnm(n ä, la

p o ru(,1! ) Seiibdid!u. r\tdnd..e lle\''r PU, 1.. n3.n'. .iguien
. r{ r'rm., d@mland "l tlbcer mr. '.o'udl dr ur compJrrclu que
. iorr permilen €$rechar sin lns reglas de las fiSuras y Pasos del

'a{) Con el i?* y el dßco se baila en solitario, eventüalmeote sb
:iela. Al rtro social ha sucedido !r rito dc pareia. despu€s un ilo
:<i.uerpo irdjvidual. El dominio dc krs usos. la arDonia con el
:rrpancro..la celebr.ciön del cüe{o: el baile fi..:ono.ido trcs

"Bl'ili""ülii;, ocuraße der propio cueeo adquiere un ,üsar
''.p nJcrdle en L \ida pnrddr:.e hu.cd cn clh' grJrif:ca(ionc.

.irple.1 complelr. I I nla.e, del oano dcl a.eo. dcl ciu(,/o
'.ro on en pIr(.driraccion(s nrr(ßlra.. .onr.mPldi.n de i
- .mu hl e.pejo no e\ DnJ nu\edad del \i8lo r\ P' el conrrdliu.
.. n(idlila.,on,comuhmaneradesenrr\edcel.!qucluc{ Jn^

:: se niraen el espejo conlamtadadel oto, para vcr si se respetan

' - - ,d,p,'\ \r\trmentrrios: uno \e mi.a a .i mßmo dc uil modo.om,
' . 

"-.;r "" "'r." ",r.",,do\ 
a haetlo rn maquillat(. !n re{i

Pero las sathfaccioDes narchhtas del cuarlo de bano se encuen-
''. Dener, ada' pur \ueio\ J recuerdoi OcuPa^e del proPru'ur,F
.. prcprrarlu pi,, ofie.eilo a ld vrsrJ de I^s dcmds No ba{d cor,

ro*rar los propios adelezos. joyas, adornos. La topa bien se hace

:-ncional, bien;calza el propio cuerpo, lo deja adivirar. io su&aya
r vcces lo revela. A partirde ahora. se hace osteotaciön del propio

r:olceado. de la prop:ia piel lßay fime. de la propia fleilbilidad. y
: di.amhno dol cudro noderno queda probado por lo qüe su

'''.o.uF(re de depoirrvo. Pot o,,o lado. \e mucr,r r.gre\i\.
1. . el tropro cuerN ,dJa e'apa dc e.rc ü(\nLddmienro pJrcrll
'rerva pur rdu.ar ($andalo. dcspLes s( dilunde ldpidamenr< )

::Dina por ifrponeße. al mgnos ent.e bs jdveres, agtavando la
irprura entre generaciones. Esa es la hßtoria de la mi.ifalda a

:.di^dos de kis anos 1960. omo di€z a,ios mäs larde la del mono-
:,quini en las playas. Mo$rar los propios müslos o lospropios senos
irja de ser indecente. Y duranle el verano, eD las ciudades, puede
..se hombles en pmtalön corto, con la camisa abieita o el to6o
i:\nudo. El cue@o ya .o es solanenle rehabilitado o asumido: es
-:l!indi..do v mostradd

I!1 p.inE6 Mn cs..idalirado
Pronio l.s l.ld$ mi! lrßas pasatun r
Er consideradas como ndicular ari
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Para las normas del periodo de entreguerras. el progeso del
lesnudo es el proseso de la indecencia: como poco equivale a la
rrovocacidn. Por el cotrhalio, para la nueva norma es algo entera-
aenle natulali un nuevo modo de hablar el propio cuerpo. Prueba
le ello es elhecho de que el desnudo no sdlo progrese en los lu8ares
trüblicos. sino igualmente en el univeßo domesiico. Dürant€ el ve-
:3no lamilias enteras.ealizan sus ocupaciooes y se sientan ala mesa
:n taje de bano. hspadresvan y lienendesnudos. de la habiracion
1 cuarto de bano. sin ocultarse a la nirada de sus hiios. Es dificil
' . .Jr la erren.ion de cid\ pr.crha\. qu( d<p(nJen-'rn drdr r la
,e2 de las generaciones y de los medios. Sü mera posibilidad prueba
:)e no se tata aqui de una simple depravaciön, sino de un cambio

De hecbo. el cuerpo se ha onlertido en el lugar de h ide tilad El.uelpo
tlsonal. Tener vergücüa del propio cuerpo scria senü \eryIenza ! la identidddpeßoial
:: \i mßmo. Las responsabilidades se tra$adan: nue$ros @nteftpo-_, F se \ienren n(no. re,pon\able. que lä. geoe'J.rone. prece-
--r'e. Jc .u\ pen\anienl^\..(nlmienro...uenos o nu{atsrds: L\
:;eptat como si les litiesen impuesas desde el *teror. Por el Deumsilerr'onao'irbsÜidrdü
: rtrirario, habiran prenamente suiucrpo: es erios mrno\ Mas que ['J"l'j't;T:':1,ff,]fi,".|ii""'. idenridad(s .ucrale.. ,na\ara\ u persondjc. romad., pre{ddo., ,:l;;,;d:;

t
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nis incluso que las ideas o las convicciones, ftäsiles y manipuladas.
el cueDo es la realidad nisma de la pers.a. No hay, pues, dda
pdvada que no inplique al cueryo. La verdadera vida ya no es la
vida social del trabajo, lG ncsocios, la politi€a o Ia religi6n: es la
vida de las vacaciones, del cDerpo liherado que ha desanollado ldas
sus posibilidades. Esta ider enconlrat'a encieto modo su rcflejo en
ese alumno de los ültimos anos de bachillerato que definia al animal
como un hombrc que seria libre, o en la pintada de mayo de 1%8r
dajo los adoquines, la playa.,

El cuerpo amenazado

Repentinamente todo lo que amenüa al cueryo adquiere una

Tal es el caso de la dolencia. ContrariameDte a la creeoda näs
ceneralzada. la vrolencia relrcede en nue\ra.odeddd Conlinüa
;iendo con'iderable en los medro' marernädo\ o e\casdmcnr( inte-
sado, Pero. en 'u conjuntn. nrdie niega su re'r(e-o. Hav que
coniurar pinrero Ia cardd de lä vrolencia pohica. pa
de ello basta con compa.ar la jornada del 6 de f€brerc de 1934, con
sus di(cisdn muenos. con lo$uce'o' de mayo iun'o de Iq68 que. en
roda hranciä, .olo provocaron cino \rclimd. E. mu) probahle
qüelaruevasituadön,mcidaapanirdelaoeäci6ndeunoscüerys
de policra e\pecialtada energado\ de manrener el orden. evile en
parie lo\ enlrenrdmrenro' monales. Por oro lado. ld idea misma de
que una manile{bcion nueda conlletar Id muede de un hombre
risula hov en dra inrolerable. Tambien ha diwinuido la violencia
cotidiana.'Giiles Lipovetsky cita a e$e respecto cifras iDteresantes3a:
en el depdamento del Sena por una pane y en el Norte por otra
las ondenas por hendas eran en 1875-1S5 respectivanenle de 63 y
ll0porcada I00.m0hzbiranre\:en lm5hän'ido Je38ydc56po'
ese mlmo nümero d€ hahltanle\. I a modahdad Fr hom'cidio en
Pans era d€ 3.4 por 100.m0 habitantes en l9m-1910; ha caido a 1,1
por lm.om.

Ante cifras como €slas, estamos obligados a preguntamos: apr
qu€ truesros contemportueos si$en convencidos de que la violeDcia
crece incesantemente? EI divorcio entre Ia realidad y la opiniön
planrea el prohlema. La erplicacron pued€ eoconlrarse en pdae en
el e@ que cncuentran los acro\ vrcl€nlo' ocurrdo\ en la trda @ri.
dimai po' otro lado, es posible que progresen violend6 nenos
graves. Pero e$äclaroque la sensibilidäd anle laviolencia aumenta:
loda agresi6n coryoral se siente on una intensidad creciente, como
la violadön de un absoluto. Por extensidn las violencias infligidas a

los anhdes parece. por si solas ctueles, y no por lo que revelan de
quienes las ejercen, sino porquehacen sutuira los animales, como si
su organisno tuera absolutamente anälogo d d€ los honbres. Por
otraparte, de ahoraer adelante, laley tambien las castiga. En pocö
palabras. la nueva noma tupone el respeto priodtaio y categ6dco
a la iDtesddad coryoral.
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El cueryo, anerazado desde el exterior por Ia violen.t^, seg$a- La lucha rcrta
n.nre aün lo e$ä mäs por la edad y ja enfcmredad. Nrc.tos con- el ekrcjedmiento
'.mporjne^..e eJucr/Jn por rerm.Jr dlguno! dnu\ el rtrepardhle
,llra'e.por^rata(r6ninnetab'ee\iro l,\honbre.ymujere.de
:ua.enta ados aperas se parecen hoy e. dia a lo qu€ eran hace dos
lene.aciones. Jane Fonda espera incluso baber doblado e$e cabo
.ara descubrir sus pdneras verugasj asumir su madüre, y ha.lrla
pnbica et La bueka edad de ]a nujet (1984J. E este combale por
:1 relraso dc la nue.te no sölo han sido movilizadas la hisiene. la
lierdtica y la cultura fßica, snro que tambiEn se ha invocado a todos
los recursos de la cosm€lica: cremas antiarugas, jaleas reales, mds,
:aras de arcilla suscitar un prdspero conercio y erorcizan el miedo
: ervejecer mediantc el rigor de precisiones aparentemente cientifi
:rs y el encänto de los reclanos publicjtados. Se trata de detener la
;aida de los cabellos. Clinicas pdradßiacas pronelen a orillns del
.33o Ldman o del Medileräneo, iqcluso er Vitlel, verdaderas cü.asje rejuv€nedniento. Cuando ftacasan, la cilugia se ofree para
:lprimir las bolsas bajo los ojos y volver a dar forma a senos fläc-

\o cabe duda de que los esliraniennJs dc picl s61o son pradicados
$. uDa minoda: e$rellas de la panlalla o de la politica. pe$onajes
:n coDstante representaciön. Por debajo dc un deleminado nivel de
i.nuna y de notoriedad mundana, e$as soluciones eitremasrodavia
:n son codentesi sin e6bargo, se hacen cada vez näs habituales y
-u.{rdn hilrd qud punro nLe{io\ conl(mpordneos 'e nie8dn d
:n!eie.(i. LJ normx \oci.l qurere que \e manrenga !na dpd"enck
r\eni y ha$a tal putrto la penonalidad se confDnde con el cuerpo

i3e permanecer siendo uno mtmo tie.de a confu.dine con conli

ResigaEe a envejecer no es, pues, una virtud de nuesnafpoca- EI ndD
iodävia menos lo es iesiparse a la enfemedad. A comienzos de a h enfemetud
rslo, lä enfemedad y la muene eran falalidades con las cuales se
:.nia la co*umbre de contar. La nodalidad infantil era tämbien
:Dnsiderable: un nino d€ cada cinco moda antes de los cinco anos.
r neunoila, la dfteria. las enfermedades infecciosas a menudo
.ran mortales, y la tuberculosis figuraba entre las numerosas plagas
siales. Los antibiolicos iespuös de 1945, a6o e. que Heming
:.cibiö et Premio Nobel por la inveoci6n de la penicilina , la con,
€naciöndelasangreylosprogesosdelacingiahantransformado
rnpletamente este panorama: la nortalidad hfantil ha dismi.uido
f,asivam€nte, y la esperanza de vida de los ninos que nacen en 1985
:lpera en veinr anos a la de comienzos de siglo.

Repentinänenß, la Euede causa escändalo si sobrcviene anles
je la vejez: morir ya Do pare@ normal si no se ha alcanzado una
jeretrinada edad. La muene 

-nadie lo niega- es a menudo bru-
ir los accidentes d€ circulaciör siegan la vida de personas que
.o/dbil de buend.dlud. ) el idano apenas avha. El caner. quc
.Jlper a mujeres ) h,ubre. jutene. o en la flor dc Ia edad a! (omo
i personas @n mäs edad! a menudo muestra sus sintomas demasiado
:xde: por ello se le teme como a una maldicidn, y se titubea antes
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de nombrado. En pocas palabras, ahora que la mayoria dc las en_
fermedades han sido conjuladas, salvo el desga$e del organßno,
vivir ya no es una suede: es un derecho

En el certo dc la lida pdvada, ocupanc del propio cuelPo no es,
pues. solamente mantenerlo limpio, conscrailo y defendeilo conra
los emb.tes de la edad: €slanbi6n preserlado de las enfernedades
El mi€do a ]a enfcrmedad inpregna nue$ra sociedad: da a los
m€dicos una audiencia y onpre$i8io nuevo, hjnchalas ventas de las
famacias y alinenla la prosPeidad tanto de los labo.atorios de
anälßh como la de los gabineles de radioLogia. Al minimo sintoma
se toman medicinas, secotsDlta, se hacenexämeles. SikrProgresos
de la ciencia insfiran un. confianzr a mcnudo ekesivc sus limiles
.o conducen a l. resiPnd(ion I ä \^lunrad de cuidarsc cs ran liva
que el fracaso, ineliable en ültimo t6rm'no. de las tetapauticas
.;ficiales, sin embargo näs eficaces que nunca. alinenta la iortuna
de las medicinas fdmletcs Cunrririrmente J lo que cabLir elperar.
los ensahadoreq ] cutandcro(. lej^. de desilpdrecer' su m.nirenen,
mieDtäs qüe homcoPdtas y acupunlorcs pr^literan La \alud es una
prcocupaciö! con{anLei menos cxphciE \ n duda que en losEstrdos

-- Unidoa. dondc se laconcede colidia.amenle unasecci6n esPecial en

:"1"'fi11'i:;ffl'J,li'"]!i'J';.'G r;sd,ari^rere\isados,rasarudnoocup!ünrusirmenosim'portante
ruero\iiempos hsdosha;plsad. en las conveßaciones. periödicos y quioscos de e$aci6n, mienttas
$ hn dirddo,:ms Fn hcr qur la brolopa. muy diterente de las ciercias naturales de anta6o.

i:i1"..'.";S'HXft:'i,.,,".""1."" risrecmpruienk;lurasvseereva'juntoararßica aractrmbre
;!J;';:;".. ":,n- 

delrjeßrquraJLlr.ciencii\
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No ob$ante, por una üdma inversiön, esa preocupaciön centnl
i la vida pdvada que es el tenor de ln enfermedäd y la volunlad de
rnjurarla es tambi6n el lugar privilegiado de nültiples pollticas
:dblicas. Nada es tm pfrvado cono la salud, y, sin enbargo, rada
-üea a sus espaldas la sociedad de tan buen grado. El campo de
2 salud ataie simultänea e indßolublemenrc a las e$eras püblica y

Cuando ü problema adquiere tsta impotrancia para Ia pbladön.
. Eevitable la iDterenciön del Esado. En primer lugar. porpreo-
aFci6n por la salud püblica: ahora que las terap6uticas eficaces
:i$en,ysobretodolasmedidasprevenrivas,yanoesadmisibleqoe
E individuo pueda lleSd a comprometer la salud de sus vecinos. El
Sado muldplica, pues, las prescripciones, y. en 1930. siente la
Esidad de creär un Mini$eio de la SaludPüblica. hsvacunasse
tun obligatoid, y se vacuna imperativamente a los escolares que
Ni lo e$aban. Se hponen exämeres pre.upciales a los futuros
29dos para advertirles sobre las enrermedades qu€ pueden llegar a
äsmili. näs tarde para prever eventuales incompatibilidades de,
alor Rhesus. El Freote popular üea la protecciön maternal e
diltil: a condiciön d€ suhi tres exemenes a lo largo de su emba-
zo. las futuras madr€s redben subsidios prenatales al tiempo que
i üilitudonalizan ohas visitas para los recidn nacidos- Se anima a
L- padres a que obtengan un cane de salud para cada hijo. ks

Las polilic$ pübticN
de la salud
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colonias y los camPos de lacadones sob objem de inspecciones

sanitarias La pohri;a iditdra coniruye as uoa red compleia de

reglamentos Pdbli€os'
Et r*.ao-no ." onrenla' sin embargo, @n visilar v prohibü:

actüa positivamenre para hacer la m€ücina arcesrble d conjunto de

ld pobiadon Pe'o nä bartd con promocionar' med'anre la 
'readon

de'dispensarios. una medicina gnruila: er neceqano tambien que el
@ste äe los tratamientos deic de drsuadrr a los enrermos J< hacerse

cuidar. Ahord hren, la\ mulua', a perar de su de{snollo. e{än lejos

de cübrir las necesldades del cDnjunro de la Pobldddn De ahi una

innovaciön deciqiva: loq seguros sociales, in$iluidos por leles de

1q8 y 1930, y que enlran en viSor el aio mrsmo dc Ia cre-aciön del

Minßierio d; l; Sdud La Segurddd Social coordina v desanolla
e$a pouica despue\ d€ la45 no la hd creado

Läsalud de t;do el mundo mmreua de este mudo a depender de

un vero organhmo que a\eguta \u linandacidn l a impoilancri
Dnodtaria conced'Ja de ahor' en adelanre por la opnion a la lucha

änrra la enfemedad' iunro con el caracrer recnio v la cumplejidad
creciente. de loJ curdadoq' conlle!a unos ga$os de salud quE aumen-

tan 6n mayor rapidez que laq rentds de los pänicdares u el presu'
ouesro del i rado En Iq50, el con\uo medrco Jire'lo o hdicclo
iel rercero) representaba el 4,5 % del consumo fhal de las familias
iln 1q0, iepr;senf el 9,a o/a 

v et r2,4 ea l9p E*a evoluciön no

Podrä andnuar indefinidamente'' 
Simultäneamenre . el hospild cmbra de ertaruro tule' delsalto

haciä adelaDte de la medicina v de la crrusra, el hospitaL cL'daba a

los pobres: crd una obra de asßtenLia publica Con ld (re'iente

soft;ticaci6n de los exänenes m6dicos y de los tratamientos' el hos
pital se ha @nvedido en el remplo d; la medicrna, el unrco lugar

ilonde se puede vcrdaderamenre cuidar cienriricamente a los enfer-

nos, poniendo a sü senido tdos los recußos de las teraP€uticas

nodeinas Por ello. los enfemos enisrän de su donicilio hasta el

hospiral: es älh adonde hae falta irpcra sercu'dado adccuaümente
cua;do se es1ä terdaderamenre cnf'rmo Tmbien es all adonde es

preciso acu& cuando no se qu'ere corer nesgo alguno de compli
öaci6n, en el caso de un parrc por eiemPlo: anres de 1e{0 la gan
mayoria de tas nuieres Jiban a luz en sus Propras c6as: hov en dia

cui todos los prrtös rienen lügar en la matemidad De e{e modo'
el cuidado dei fleDo amenazado esccpa a la esfera privada v es

lileralmenlc asumid; <n el rentido no solamenre financiero \ino

tambi€n mateidl e incluso rfccuvr poilntituciones püblicas'

Estalla entonces la contradicci6n enlre la asPraci^n r \rvu 
'onopadi4lar situaciones inlensas, v el cuadro pnbtco en el cual se

aitüan. hs neüeos' Nva Ienra sin cmbargo ha aumenlado cuando

los seguros soctlts hic;ron sohenre a una parte de su clieotelär''
superä e*a contradiccidn defendiendo encünizadanente el czrtc_

tei liberal de su protesidn A pesar de los @mprodsos y aunque

Itedürnumm,o,crsrur.o.r.-" -'renr^tan"narrld-eahüdmatrmn$arenle\'hconvere'ionoiaui.L-"ai*ri"".ia'. u mdo a nano con el enfermo es para euos a la vez una realidad v
rcatuilaflüe3cl punto is'dodtl üna ideolos. Preseflan de ese modo el cdäder privado de sü
pFs$o rdb,r€cilc Edqd,rd-- 

ieracron co_n el entemo en el seno nisno de un sistema pübfico.

fi'.'"Hliä$:$ii:;'--'* Mär tuene todavia es la contradicciön en er medio hospitarano
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Por prinera vez en la bßroda de la hunanidad se nace y s nuerc
en el hospital. La preocupaciön porlä eficäciä, anadida a las dificul
tades d€ las familiö pda hacerse carSo de e$os epßodios, condue
a que los momentos capitales de la exhtencia, aquellos que po.en en
juego mäs profundänente la identidad y la dda, se sitüen lejos del
cuadro familiar, del hogar domestico, sin embargo mäs espacioso, e.
et es€nario aseptico y tuf,cional, pero mönimo, d€l hospital. Re-
pentinamente la sala connn se nos muestra inlolerable y crueli
ädmitida por todo el mundo para los enfermos que se acogen a la
caddad püblica y que tänpoco dispnen de casa propia, onstituye
pa.a nue$ro\ conremporaneos. acorrumbrados a Iener \u proPia
hahilacDn ) a los que argu{ia Ia entermedad. una e\pecre de arcar.
no bärbdo e hhunano. Desde bace veinte anos, amplias obras
rehabilitan, pues. los antiguos cenkos hospitalaiios y reemplazan las
salas comunes por habitaciones individual€s o, al menos, por habi
tadones con unas PGas camas.

Asi la reivindicad6n del derecho de todo el nundo a llevar su
prop'd vida privada po' encimd J( la \idd familiar encuenud.u
ulrma realirdcidn en e{o' hospirale' modemo'. (ompueno\ por un
mosairc de h$ilaciones individuales en las quc individuos solitaios
se deilizan dßcretanente hacia la muene fi.giendo no saberlo para
no snmover a sus prdjinos...
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Transiciones
e interferencias

Dos novimientos sim€tiG ßarcan la histoda de la vida privada
tumte el {glo u- Por una parte, el trabajo enigra tuera de los
bdcilios y se establ€ce en lugares imFrsonales regidos Fr una red
nmalizada por reglas juddicas y de onvenciones olectivas. El
dividuo conquhta pr otra pafre, en el sno mßmo de la lamila,
:l espado y el tienpo de una vida que a paftir de ahora pasa a

rneneede. I a e\peciahzdci6n de los momenlo. y los Iugare. au_

EDrd el @nrrasLe ente la, e\ter.s pub[ca ) pivada. y acusd los
aacteresespedfiosde6da utad€ enas. De atenemos,sin€nbar-
p- a e*6 dos tendenci6 pdncipales, desgat'amos oponer denä-
üdo radiqlmenre lo pdtado ) lo püblico ha{a el punlo de no llegär
r omprender $ tBbuon en el leno de uoa ro"ma sodedad. No
%ra. pues. rcn baber e\mioado ruei\aßenle uno y orrc campo:
3 Deesado tamuetr esudiar su diculacion.

La transicidn
entre privado y püblico

Los espacios de conveniencia

El paso de lo pdvado a lo püblico es a menudo brutal: nuchos
+dmentan esa ransiciön toüs las mdams, apenas han salido
* @sa y se endenrran atrapados dento de un univeßo de trabajo
$n sus obü8adon6 y sruidumbres. Pen€hmos entonc€s entera_
nerle en el hp€radvo de la exadtud, del temot a perder el auro_

s. el mero o el tr€n, de veAe arapado en un emboLellailento El 
'rydo&l 

bmooreMiaur
tu;ntrasteco,raitrt;idaddelhosai,cadasaridaartabaroessa i:l:i1X'*X'.i:,'Ji?lL",ll3l,1li;m$a zambullida en un espädo p(blico irdiferetrdado, pno amß- ;.Äs d;e;'c;i;:;;. ;_N.indusoho{il:nosapiiamsenun\agdDatestado.demasiado erenplo.loR*'rubFnho'end;



116 RoMEMSYESPAC]ODELO FRIVADO

contentos de Poder (llegar a la hora jusla'. No es una transici6n,
sino un salto

Esta situaddn .anderiza a las gmdes ciudades actuales Sin
embargo, näs d€ la mitad de los fta'@ses (50,7 % en 1982) !i!en
en aeloneraciones de al menos 50.m0 habitantesr es una de las

gaDdes tovedades de este final del siglo xx La disciad6n ent'e el

irabajo y la vida domestica en la ciudad hace neesarios desplaza-

denioslotidianos que la mlectividad orsaM En e$e sentido, la
e*era püblica del r;bajo emp,eza en los rranspones coleclivos, v el

reoß6 al auton6vil individüal @nstituve una teotativa de prolongar
la ptopia vida privada v drspoer de una esrde de rrandcion entre
e[ä yia vidä pubhca. fran;iciön Pobre las mäs de las t€es v cuvos

llniies ilusria el embolellamie;to: las obtigacrones colectivas
que h ma püblica rmpone a erosmedios Je lranspone privado con_

vlierten a ios individuos en seres pededamente aoonimos y soli
tados-

Elbaftio, etpacb Por conttaste, el bddo antiguo o €l pueblo se pEsentm en si

de inte,conociÄbno misnos ono spddc de Fänsicion Para quien lo hüira el h^rdo
se define subjelivamente lor el conlunlo de ilroeranos que se re_

coren a panir de la p'opia casa. lrinerarios reotridos a-pje \e
entiende,-pues el espacio del bffiio es el area por la que €dnan los

viandantei nientrai que el esPacio de la a8lomeracidn corresFnde
a los <medios de rrusporle" El espacio @ncreto del banio. o del

pueblo, es una supeffic'e abierra a rodor, tegrdo por redas @lsti
vas, pero que rie;e como "hogtr-, en el senrido oprrco. !n lugar
cenaäo, 

'na 
casa propia Es un aluen deinido a padir de un

ad.trFo. un Publim cuvo cenlro es uo pnvalo
Este espacio es el lugar de un inter@noomienlo: cada persona es

conocloa iror un aereminado nümero de Panicubddades de $t vida
privada pär gentes con las que no tiene nada que ver v que no h'
äscogido, peio que. sin embargo. no son exüanoq: los vecinos k
proximidail er dt espacio crea un conocmienb rectproco o por lo
nenos aPro:matilo: quien no es conocido de todG aparece a sus

ojos conio u" ,nrum los a@rdamG d€ las paginas iool!idables de

Niarel Proust en las que la tia se presnta con Francisca, en Ia casa

de Combmy, sbre la identidad de un peEo 
"que 

no conocia en

absotuto, o sbre e1 orisen de ios esPfrragos que una vecina lleva
en su cesta,..

A decir verdad, en todo ello hav dgo mäs que un conocimienlo
recitrmo: un embio scial. Todos los habirantes del bado o del

pue6lo, si satisfäceo el prec'o que dtben pagar' obilerer un ddd-
;inado benerioo de esta tecindad Recjhn de los demäs rquena'
gatificaciones: sonrisas, buenos dias' sludos' palabns d€ msd-
iro que producn el senthiento de exß!i' de s€rconocido' r€mno-
cido, ap;edadoy estinado Pda alguns. la solicitud de lavecindad
va mäikjos, y de inquietm si la viejecita no va a buscar su pan a la

hora bahilud. Pero, para haceße merecedor de e{a\ @mPenracio-
vaFclld I n lot bi' 

' 
ios populare' ne\- es Dr edso resDeiar las reqlas del barno o de I pueblo. h aer Io

:""":":iT:HJ: *R".li:."* que se iae y no iacer to quÄ no se bace ou,en.no. respera erA
i;üä;;l;;':.:.::--*'. r;8las raciras se expone a obsilaciones pco agradabres, mäs t'rde
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a uDa especie de exclusidn; no respelnlas reslasdeljuego€s porer,

Llatrrmm6 on Piene Mayolr .o",?,/hcd al mnjunto de rcglas
que dgen los intercämbios de v€cindad. La @nveniencia define
perfectamente uD espado de traNiddn entre lopdvadoylopüblio.
Su fundamento es el caräcter a la vez inevitable e imprevisible del
encuentro mn el otro. Salir de casa es exponeße a encuentros, sir
saberprecisamente a qui€. se ensnrreä. El encuentro no petene-
ce d orden pdvado: no se ha esegido y se ha desarrollado en ur
lugar püblico y se limita gereralmente a banalidades, a dugares
@nun€$. Pero nadie puede evitar veße iftplicado personälmente
en estos encuentros; el oto sabe qui6n somos y d6nde viünos;
@nNe al dnFge, a lospadres, a los hijos. Inclus sabe desdfrar el
sentido del despleamiento: sabe si hacemos su dsmo tnyecto, si
vamos a buscar a los nhos d colegio o volvenos del trabajo. Sabe
todo lo que se di@ eD el bdrio y prcpila los runor€s, sobre todo
los que alanen a la üda privada.

Säli' del propio barno e\. pue\. exponeNe. L. @nveniencir im-
pone primero la propia presentacidn. Ese espacio de transicidn se
encu€f,tra marcado por una cieda <teatatidad, (Mayol), y las per-
sonas siempre se encuetrüan etr 6l mäs o menos representando sus
papeles- Es conveni€nle ofreer a los demäsunaimage. presentable
de si miuo. El traje se interyrela enseguida, pues se snoce la
vesimerta habitual de cada personar 

"Se 
ba puesto u$ed hoy muy

guapa>... dnä el comerciante a su cliente antes de comente d btrio
uns minutos mis tarde: .h senora X iba de puta en blmco...,
Hace falta una raz6n confesabte pda apdane de la no.ma vesti
mentaria, pue(o que toda tänsgredbn es advertida, comentada e
interyretada. Ocute 10 misno en relaciön a las peßonas que fre-
cuentan alos miemb.os de una famila, a las FßoDas que redben o
üsitan, asi como en relacidn a los ecos que dejan esapar fuera de
su vida faniliari 16 disputas cotryugales no pasar inadvertidas; ano
busca a veces alguno de sus protagonistas poner d banio cono
testigo? Las mmpras que se hacen en el bado son igualmente
comentadas si se sden de lo ordinario; comprar €n la tienda de
ultranarinos vtoo enbotellado es un hecho qu€ no üola las @nve'
niencias, pero M. Mayol senah athadameDte qu€j en su C/oto'
Ro6r€, ls pimeras boclas de whisky hil sido onprtu en Carc-
forr: el anonimato del hiFrmercado permite la innovaciön en Ia
discreci6n. En pocas palabru, el espacio es viddo cono un lugar en
€l que se descubren los mil y un detalles de la vidn cotidiäna: el
bardo es esla esena püblica donde todo €l mundo se ve obligado a
repre\enrdr \u vida pivada La conveniencid no
organirar es'd represenracron. \ino que rdDbren. por ello mßmo.
prorege ha$a cieilo puDto la vida privada que pone en escenä.
Prohibe algunas precticas; reglamenta otras: ad los comportamien,
tos frente a los ninos de los vecinos son re$lados por un c6digo de
discretas costumbrcs qtre trata de Feserar las relaciones de buena
vecindad dosificaDdo, segdn los casos, la intervenciön o la ahten
ci6r. La convedencia prcside ademäs los intercambios v€rbdes. E.
efecto, en el espacio del banio la vida privada no es solamenre
exhibidd. \ino que ademas er d'cha. pero.in rndr'crecion.
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Aqui el anälßis debe biturcüse, pues los lugares de palabra no Lugarcs de palab.a
$n los mhms para los hombres qüe pea 16 nujeres. En los fea?,iuor...
4eblos de antano, el lavade.o, por ejemplo, onsdluta un lugar
rptantisimo para la expan$ön de la palabra exclusivamente fe.
*nina. Pero veamos c6mo actüa! las ciudadans cuando entrd e!
s omercios delbanio: enseguida nos damos cuenta de que de uta
:jera de supermercado no esp€ran ünicamente un compframiento
sctamenre (@merciab, sino ademäs un servicio mäs personal- El
:omerciante debe conoer a sus clientes. saber cuäles son sus Sustos
i prevef sN @mpras. El comerciante que qüiera asegurar su rcpu-
ki6n y fidelidad entre sus cüentes deberä saber re@nocery acoger
lc gusos de sus clienles. En esta relaci6n enba en jueSo algo mds

tue el simple inrercambio comercid: ld cdliddd del pan no salvara a

r panadeda si la panadera no es eciablez
I nre lo( @mercianre', el \eodedor de ulrramarinos ocupa un

lugar relevaote, pues la div€rsidad de productos que se le @npün
.D su e$ablecidenlo @nsiuy€ por si sola u. discuNo @mPlejo
nbre la {da pdvada de las famili6: las enfermedades, los p€dodos
üiciles. A poco que el vendedor { la vendedorF d€ uhamad-
s no tengan prßa y se prc*en d juego, la compra se ädoba
.Nguida @r utra @nv€rsaci6n aparenlemente aDodina en la que,
tu e6bargo, se intercambim infomaciones personales. hs demäs
:Ientes sdlo oyen bandidades y no es dificil iroüd sobre esas

dabras que sine. pda todo. Sin embügo, P. Mayol no se equivo-

- cuando senda que el doninio d€l contexto por patre de los
iredocutores pemite cargar a €$e disuno de signficadones pre-
-aas. Detäs del refrän: <Qu€ quiere usted, es prcciso que pase la
ulentud' el vendedor de ultramadnos sabre advind que el tieto
! Vme. \ vrre iempre con \u dm'ea . Aqur la conv(nienda pet.
are decir cualqurer cosd. a condicidn de deculo bajo Ir torma
Epersonal de la sabiduna de las naciones. Estaspalabras de sef,lido
.Dm{n, precßmente porquecee@ndesigificadoespedio, acep-
?o las sipificaciones que les confiere el contexto. La @nveniencia
riece asi a todo €l mundo sus lugares comunes.

La palabra masculina prefi€re los d€s. No los cd€s de paso , üya f nßculinos
:Ienteta no penenece al bado, sino los cäfes habituales. Aqui los
lientes tienen al menos ur apclido, a veces incluso ur nombre, a
denudo co$umbres: un lugar, una bebida asiFada. La frecu€nta-
:iör obede@ a ritmos semanales o diados. Estä el cafd de la vuelta
leltabajo.cercadelapüadadelautobüsodelaesaciöndemetroi
:o el \e loma ud lopa con lo" compane,o\ que nos a@mpanan
lesde el trabajo ant€s de volver a casa. Lugar de hosicidn por
.rcelencia entre el espacio püblico del lrabajo proloDsado por los
ransportes colecdvos y el espacio pdlado de la vida domestica.
Tambidn e$ä el cafö deldomingoporlanananaer el que, hacia las
rnce, se comparte con los amigos de toda Ia vida el vino bleco, las
3pue$as... Sin duda poffa afintrse mucho mäs la tipologia.

Las pdabras que se intercanbian en el ef6 Pedenecen a un
regitro difer€nte al d€ ld conveßaciones enre clientes y comercian-
res. AlliaFnassehabladelaüdapdvadar seprefieletratarasuntos
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pdviledado de la suübi[ddd
niscuhr. tcdno no a.ordme de

laborales. negocios o hablar de politica. Cuando se aborda algün
a\rdo Je ld !rda td\.da e\ iemprc bato el Jislu de un dr.cur\.
renlero de con\en!ione\. dl.u^o manrenido e,'rre l)omhr(\ \.h'e
las mujeres. y cüya rclaci6n con la vida privada de cada uf,o escapa
al obseflador no advertido. Hay alli, siD embargo, uD intercambio
regulado por lä conveniencia, en el que la broma picaote funciona
como un codrgu. Lo 9ue se dice no liene con\ecuencia.. y qLi(n .c
ofendera por lo que alli se vi€rte dada muesras de mal caräcler.
Todo eno no inpide, sin embargo. que a taves de estos i.tercäm-
bios lüdi@s se disan mucbas cosas en primera persona...

En e$as condiciones se onprende mejor la inpoftancia de los
caf€s: Fnncia contaba con S.mo puntos de venta de bebidas e.
vispens de laPrinera Güera Mundiali yenlisperasde la Segürdä,
se sitüan e. 500.0m, lo que equivale n näs de un <baD por 100 ha
bitdtes. El pueblo m6s pequ€no tenia vados puntos de venta. y
prolifenbän en 16 ciudades obreras: il por 50 habitantes en Rou-
baix a finales del siglo xxl Ya hemos vßto que Ia exigüidad dc la
vivienda popular expLcäba €n parte la fortuna de los caf€si y los
e*udios sobre la sodabilidad popular lunca dejan de detenene eD
estos atos lugäres de cultura obrera que son los clubes noctumos o
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los cdetinesa. En todo caso, desde mediados del siglo xx ha(a
dediados del siglo u, tr vida privada de las gentes del pueblo se
prolongaba fuera de sus casas en esos lugares püblios donde se
despachaban bebidas, esrecbamente vigilados por policias y agen-

En este sertido, los ftanceses de este pedodo vivian en su bado
o en su pueblo tanto emo en su vivienda. Asi lo senda Col€lte
Pdtonnet oando en su paseo cotidiano sigue a una mciana que la
Acciön Social habia decidjdo realojär: no cabe duda de que vive en
un tugurjo inmundo, pero tambiin es cierto qu€ pa.a ela su ve.da-
dera casa son las cdles delbanio: iqu6 hana cn una vivietrda no-
derna si pierde su bario'! Lä tnjante oposicidn entre una casa
propinpunmente pivaday un espacioexteriorenteramente püblico
es una naDera de aplehender el espado sodal propio de la burgue'
na. Para el pueblo francds, @mo pa.a los napoljta.os descdtos por
Sanre, si bien en menores propo.cionesr la oposiciön no estä tan
rarcada. El espacio del bado se distingue pedectailente del espa-
.ao pdlado. pero en ningün caso se ciera a €l sino que por el
:onrario forma alrededü suyo como uDa especie de zona protecto-
:a. La conveniencia permiE que el barrio pernanezca si€ndo un
:spacio abiedo, püblico, y que, sinembarso. la vidaprivada detodo
.l nundo encuentrc cn 6l unä prolongacidn, un eco, un apoyo, a
leccs tambi6n una censura. El barrio o la cirdad articuhn una
:ompleja fansiciön eDtre lo pübli@ y lo privado.

Destrucciones y reconsttucciones

Es esa sabia articulacidn enlre lo püblico y lo privado lo que la
:eciente urbanizaci6n ha de*ruido.

Para transnitlse, e$a <cullura del pobre"" suponia una relativa
.srabilidad de la pobläciön. necesilaba el tiemp de asinilar a los
:eciön negados. Ahora bien, entre 1954 y 1968 Francia se ba urba-
iizado muy r6pidamcnte: duränte los ültimos cltorce anos lä propor-
:iön de p€rsonas que üven cn las ciudades (nueva dctiniciön) ba
aasalodel5a,6 Ea 

^171,3 
V. de la poblacido totalT, para inmediala-

TeDte despu€s sölo progresar unos puntos (73,4 7. en 1982).
La brutalidad del desaroüo urbdo tambidn ha sido acusado pot

:a crßis de la vivienda y por los remedios que se utilizaion pata
paliarla. Dura.te la pinera milad del siglo xx se habia construido
ruvpoco! lo que por otra parte contdbuye a erplicar la peßhtencia
le barrios popularesy de su cültura. Esta lcusada€scasez de vivieD-
lasobligö aemprender un corjuntode construcciones asan escala,
Frbados enteros. S€ ha hablado deisalto hncia la modenidad que
iupuso la edificaci6n de grandes conjuntos. Desde el punto de vista
que aqui nos intercsa, debemos resaltar la @osrru€iön de barrios
:nteramente noevos ayos habitantes vienen de oüa partei tnsplan-
Hdos, realojados. La hßtoria apenas ofre€ elemplos de banios
Fblados de esta manera. Sus habitantes no solamente s encuenran
lesarlaigados de cualquier badi.iön, sino gue ademts exp€dmeDtan
las dificultades deüearla: seraudeunapoblad6nmuyhomog€nea
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mr Ia edad v la siluaciön lmiliar' qqur 
"e 

echan cruelmenre en falra

; las peßob de edad: no )a a las abuela\ gue apena
nrio\'v nieros, sino a lo.\rejos:obrano' que rran\mirian la memoda
del #nio. eiDresabdn sus rvone. v. on el oto auvo! uÄ la ottha
recoerd.. aechaban la5 idds ! renrda' 

"Como 
podna \rvü el

bar;o por orra pa'te cudndo d la hora e{ablecida 'e lada de 'u'
colegiales y trabajcJuresl

ks tormas arqurrectoni.as 
' 

urbana\ de la modernidad hrcen Ll?'Pacro

.oä" r"i Jin.ä t, *,",lacio'n enur lo pnrado v lo Pubtico en et tuscttu'turuJo
esbacto del bado. Dues Je.e{rucruran esG e'Pacio l ' el fin de la\ /e/ öarto
mir. oue candtaban lo. iunerano.. lr J(\aparicron de la\ fienda':
los cenir"' comercile' oopan el lusd de la5 rienJds de ulrrmari

"ö* 
v mtrcha\veces Deä lledat hä{a all"'e' impre$rndible el coche

tn;sr(e.Da.iolüniional"id'radarunatuelr-hadeiddoderenet rrL'brn.'momdcmonzrdhrä

'enlido. 
P;r Io que hae a lo5 cde!. 'us parede\ cueslan demasiado 'hubo6n coro!n rrup I I 

-
;;;;: .;.; p;';ir;;;' 

" 'c' -bare. : 'on sk' de pa.o. incru\o 'i er :l?:1#l"i:.T1",il;:il""i1
PML recred a dcteminadas horas und \idd de bdrno

. En fltilo a la dttibuodn,

**m",,, -"' *moque,esu,a,asapue*äscn,asüftrasdeübd,os iS:i'öln*"jililiä3:'"''*"
IN. dd T.)
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Las relaciooesconlosvecinos quedan nodücadas. El ascnsoroo
:! una calle vertical en la calle s€ ve pasar a las genles, se sabe en
:!a pu€fra se detienen, y la idenlificaciön se ve facilitada por las
jürenciils entre las casas. El asensor ransporta a sus pasajeros al
:5rigo de las miradas y los d€posita en rcllanos irdiferenciables,
:.lante de puerlasfäciles de confundn. Lasnnilitudente los lugares
:lgendra el anoninlro. Ei lecino, si! embargo. no desaparece: los
'-rou. ra\pd\rn los rabiques srn emhargo. apena! \e (!.n\ive on
los lecinos. Una encuesta realizada en 1964 no$raba la extrema
rcbrezade las relaciones sociales enlosgrandes conjunros: ur fi 7"
ie las familias no tenian ningu.a relaciön coDlinuada on los habi
rnres de su dßmaescalera, un50 7. ninguna relacidn en laciudad.
i ün 21 7. no enlraban en relacion con nrdie en ninSün sitios

Guard€monos no ob$anle de una fäcil no$algia: inpularia a la
n. omp'en,idn de lus utbcni{ds lo que en !edlidad e\ un mo\!mienro
*idl mucbo md\ dmpUo ! prolund.. \o c.be Juda de que lo'
jou,Lc!h\delo!erandej(oniunro..lomore\Donsable.dcld\Ie_ Frgi.a.oajun'-anonim'"

.idcione, de to.:jore. in\rlubre. cnr'e lo<0 ] lw0. no hab'an ertr'J4dd.rhsb'rdr_dev?dndönde

.omp-endiruquera,ormaurbdna.na.arrrde.u'run.imAilük':'.*::;.".:;"i,1'$:fiä.r.,.td"d
:d errüenre\ (alolamrcnro. omercio. rdbrjo). deseflpcnd una run'
. o. .ocirl. Su. re,lila.ione\ ap(nd. Fnilen la lomb.i6n de e'pd- | , ,,,..".,,d
.o.deüe{.ionqueseandLve/publico.)p'i\ado..Sincmbd'go. cre,ud\n,Lbil'o.ddevetrJao
ios bailos antiguos umbieo han evojucionado No cabe la neno! pa,ecidaare.nentrc.

,i

I

m.
nü,
trr
]t:
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h dliiön d€l .crcno €n pa.celäs,
inclüsdilpucnäct sete, ad$a a
ld6ld lrdias un 6peio
pdeddo. Lßcallcs, F
fteilenlrdas, qu€dan disponibles para

düda de oue P. Mavol, al finzl dc lo\ dnü' 1060. puede loda\ia
aoallar l;' calle' J; la cru;-Rous'e cono un esPacio armonico

Pero incluso en estos casos €xcepcionalmente preservados' podemos

esrar \esuros de uue la vida del barrio se ha empobrecrdo. de que el

mkrco;ocimienröhdrelocedido hsmodn\devrdähancambiddo
Cada vez se odsa meno\ liempo en el froPio bdtrio: cada \ez \e liene

mds DrLa. I ; on\enrencia no rrenc solo a\Pecto\ po!ltro': lambian
suDo'ne visilancra de lodo. los in{anle.. cen'ura \ chismes mdrnten_

c;nddos.-hl indivrduali\mo modernn se acomoda mal a e<ra\ üre-
la5r rcomo häcer lo que \e quierä" si ta\ conaüe' no dciil de

esoid"rl bs normas bu;pe.ds iohre la duro\ufictencia pehonal rno

tricuenrar a los vechs, erc., no progresan unicamenre enlre la'

aenrer del pueblo porque lor re\ponsable\ de ld planincacron u'ba-
;a. h'sene o de lä;6iön rocial las imFngan 'eguro. como e{an de

oue 5;s iniciarivas de aloladento, despluamienro y realoiamienro
d5ran odenradds al bien y comod'dad de lo\ nuevos habirdnre' sbo
oue Lanbien. de maneri mä\ ditusd ! \ulil. por 

'oDlagio. 'e abren

Juro.nrr" t, nue\a burgue.id de cuello' bldn@\: prra un cuadro

;edio. libetdße de läi sew'dumb'e' de Ir vecindad e' escald' un

oeldano en la escala {ociat.
' Fn hoca! oalabru!. vemo\ reon$luFe espacios de convedencia
pero baio romas ma' lhiladas ) meno\ imperarivas Ln lo\ grande<
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: nlu.ros. por €jenplo, los mercados a menudo dan lugar a conlac-
:i mäs personalesentre comerdantesy clientes. Pero se encuenran
atrados porel hecho de que el comerciante apenas sabe nada de la

\läs interesantc y rica es la sociabilidad que proviene de la distri ldto"tela
rr.iön de un teneno cn parcelas. Aqui tambicn baial^\ram rizil del Pabellön
:rcho y tener en cuenta las difetencias sociales y regionales Se

r-r$umbrä a esablecer una oposicj6n entre los franceses, quie.es
: :usuran cuidadosmente sus parcelas, Y los americanos que por el
::nlrario oo rompcn la conti.uidad de unos jardines con otros. Es
:'.ac!o que despu€s de la redrada de los mihares americanos dc lä
ITAN an 1966, cuando los pabellones aba.donados por el eidrcito
j -nlJno luüron \ueho! J venJcr d frdnr(\e\ {ümo oLuoio (n
lileänF, la primeramedida de los nuevos ptopietariosconsislid en
:1an1ar vallas: eD po@s meses! una cspccie de bosqüccillo urbano
:eßplaü al Steek continuo sobre el cual e$äban punteadas hs

::sas anericanas. Pero ena lcclura püramente individüalbta de lä
::rcelaciön sc queda un poco corta. Un e$udio m6s alenro nos
-roilrarä una apropiaciön mäs sulil del espacio. El babitanle del
.lbelldn marca con fuerza la tiontera de lo que lc Penenece: el
Jlado atuma la propiedad privada, si bien de uo 

'nodo 
diferente

!gün se träle de Iös demäs propielarios privados o de la lia püblical
:i lallado cs generalme.le näs elevado dehas y a los lados que
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delante, sobe la dle. Y ello es asi porque los dive^os espados del
oabelldD no üenen la mßma utilizaddn.' Ln efedo, el e'pacio del pahllon \e amcula en dos veilienrer: en

cieno Dodo una ieilirnte sleada ) olra umbhd" k pane rr.'era
es un espado puramente privado, casi lntino: en il la fanilia pued€
cenar al;he libre las noches de verano Alll se pone a secar la @lada
v en el huedo crecen las @bollas y 16 lechugas La Pane delmtera
aesßpena por el conrdio una tuDcidn osentatoria: se Pone bien a

h vhtt. y l6s habitanles aidan la inagen que preentm de S mß'
mos. Gipedes cuidadosamenl( conadc. conjunlo\ de florcs. esla_

tua! ilmiDada\ o preLencioso\ janones: loda ,a gama de los Suslo\
se desplieaa en la lachada. ta valla detoila el e(Fcro. oprde el
acce$, p€io no Ia lista. y. por encrma del seto o de la bdnerr. lrenrn
lusar dialolo5: con el cailero, on los viandilre\, e\ deci', con lo\
veiinos cua-ndo pun. La mtrma cälle. ü$ble desde ls !enlan6. e5

un espacio pdt;tiädo: qi la orcdaoÖn noes dema\iado inren\a. Io.
dos pued;o iusil o montar en biciclera por ella. Se habjha un
p\n'.iÄ d. rransidon donde la on!eniencia reeDconlra& ii^e @mo
reilla de buena v€cirdad.

älrededor de los lusd€s de üda privadä. venß a! re@nniluiße
lurares de encuenro e inlercambio. Mäi generalmeore. lds nueva\
re-ndencias de la arquil€crura dlitan en esle senlido bl u'bänismo
contemporäneo, dolado de uDa peßpectiva Pluralista muy diferente
de ks taodas tundonalßtas dodtrmles ha@ v€fib anos, se estueza
Dor concebf bds coDvivendales dobde los pealoner cmind por
idleiuela. y pequenas pluas: lldma a \eces la alenddn la diterenck
existente entre lo que se con$ruye o renueva hoy en da y los Duevos
bardos acabados aFnas hae diez an6.

Sin embarqo. los espacic de con\enienda no s reorganvaD so_

lamenle älreäedor del polo doni$i6 de Ia vida prtrd&..ino que
tambi€n encuenran un 1u8e protegido en el inteior nismo de la
€srera Dubliq del habaro. Aqu! se cambia @mpl€rmenle de uni
\em, bero ks andosa\ no dejan de \er ma. 

'nreresanle\' 
fn etec'

lo, de;lro d. los mismos lugares de lrabäjo '€ crean i\lole\ de
sociabilidad informal. A veces, son qfetedas dento de la emPresa,
en orror lugar6. cde\ de laq cercaDäs que ac.gen a pequenos
sruDo\ de .ömpaneros de oticioa durdnle una pau\a eD el lrabajo.
Fn oros luearis,.e hdce el re u el cate en alBuna depenJencra
coorisua d de'Dächo, y, a dlad de la nanana y de la larde. .c vd a

bebe;una rua d u lusar donde Duede hablahe *iD.er e\cucbdJo
por los.uperiore\ ni. en su cä.o. por los clienLe*. Du'ante un
homenro iä radonalidad de la organi/acion del Irabdjo qu(dä \u-
peodida ) la vida pnlada se etpresa en el 'eno mFmo del tiempo )
del espado donde se desanolla el tiabaio.

N. r^d.\ e\ro\ end€ntro\ dd lusat ä lo! m;mo' inlercambio'
Nquno5.on purdmente temeninos: ;l'o. md\culino'
.obre rodo aquellos, meno\ Drimos. que rienen Iugar en la canun.
o el resaüran1€ de la empresa. S€ habla de los incidentes del t.abajo,
y se propalan toda suede de runores. Se desarolla una sodabi
iidad de anpresa alrededor d€ las acdvidades del codte d€ empr€sa:
viajes orsanizados, senanff de esqui, concur$s de pesca, sesiones
de gimnasia. veladas depofivas, tearales o mudcdes. cursos de
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nglös,conprasen gupodevinosode juguetes,elc.Avecesincluso
algunosomerciantes llegan aponersupuestoypropnen lasuscdp
i6n a oledores de libros. Pero tambiin se abordb temas mäs

tsrsonales: las vacacio'es, lc hijos, las preocupaciones de la vida
don€stica. Y laconveniencia encuentraaqui un nuevo canp: cono
en el bado de etano, Frnite hablar de si mismo ondßcrecidn a

:nk'locubre\ oue no se hä escoeido ni rechazado E{aru'o incieno
! equilibdo lr;sil ! a(prado d; unas reladones de recrndad que
encuentran un lusd mAs propicio para su desanollo en las relaciones
de camaraderia del trabajo que e. las dends del barrio.

f{a conqu[ld de espacio\ de con\enrenod en el seno de la em_
pre.a sdln @n$ilule un eplodio denuo de una evolucron ma\ ge-

neral. La vida pnvada, expulsada del uoneFo mledivo y Pubhco del
:rabaio, lo reconvien€ de manera indireda y discreta. Si 16 fronte'
%. e;rre publ@ y priddo \e han he'ho mA claras. Do excluyen 5in

cmharao @nrdindoone\ recrprGar. La *püacron erPdcial ) rem

Doral Je la erisrendd en do\ iampos clilamenle de|mitads no se

.ncuenrra .ulmenre arenuadd cn los margene\ pot trdnsiciones

.ompleras, sioo que se ve patciüenle.uFrada Po' un iuego de
Dfluencra' crudda. cu\a dNpo.ici6n deheremor de\enrranar ahord

Las normas privadas
de la vida priblica

Las relaciones de trabajo puestas en cuesti6n

Cono hemos vßto, la emigaddn del trabajo fuera de la esfera
p,trrda ha rmplicado \u organi/acion seguD Doma funcionale' e

impenonales. Un \olo y m;mo mo!imienro fiar que lo' obrero' y
'o. empleado' deten de \enriR il \enicio de un hombre. el Palrön.

relaciones de rribaio e{en d(finida. de m.nera
nds rormal. Fl uineroo del tfthajo,e'ha burocraillodor la\ relacro-
nes cara a cara tiend€n a evitarse, y el poder del superior queda
disimulado tras la aplicaciön de reSlas impeßonales, drculares y
notas de s€nicio venidd de altas instarcias- Sinultänemente, las
lelaciones enre compderos de trabajo se limitat al trabajo mßno:
los empleados de un cenlio de cheques po$ales estudiados pr
Mchel Crozier hacia 1%0 apenas salie juntos en sus momentos de
ocio. El compromiso peNnal en el trabajo se encuenlra asi estric-
umente limilado: la verdadera vida es la vida pt'vada.

La convivenda entre ompaneros, cuyo prcgreso acabamos de
describir. se inscdbe @mo rea@i6n @ntra este unileN burmräli
co. Es una tentatjvapara restable@r relacionespeMnalescalurosas
en el intedor nismo del cuadro frio e imrßond del trabajo. Ahora
bied, esta aspiracidn desborda inevitablemente los lugares y ios no-
mentos de iäpausas para llegar a.epercutirsobre el conjunto de la
organ;aciön d€l trabajo.
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Los iövenes El feD6neno espanicülamenre claroen lo<jovenes, hcluso ilno
vclmbap les altrta. Su.alergia al rrabdjo u no e\ ranlo un reche del

estoePo como una dificullad para envar en una red lerarquiädd )
Puramente tuncional de relaciones. Una encüesta de la SOFRES
;'osuaba en 1975 que para elos la pdmera cualiJad del rcbdjo
(73 a/, de respuestas Posiovas, era que resPndrese a sus gu$os

Fßonales dentras que renlan nocho meoos en (uenta que este

;abajo esuvies bien onsiderado, que toese uül ä la {ociedad. que
sedisfrutaeen6lde unanayorindependencia Enedeqeodelogar
un desdrollo peßonal denro del kabajo es6 en el ongen de nume_
rosas deceFiönes que enBendril und erome ine$abildad a! co-
mienzo de la vida piofesiond. to 107a. cuando Ia cnqh e@n6mica
todavia no habia triltomado el m€rcado de empleo, una encuesta
sbre la inserciön profesional de lor jovenes @nsralaba asi que el

43 % de la muesra va habran abandonado su Pimer enpleo" Se

tataba a menudo de lrabalos lemporales o estac'onales perc pode_

nos preguntarnos \i los Jövener loc habian tomado a falla de algo
mejo;, o si la precanedad mßmä de enos emPleoq no los hnbia
vtrelto intimidmts

La mßma ambiaüedad roded el de\anollo del rrabaio inletuo
Las pdmera empieso francesa, de üabaio rnterino datrn dc los

anG-1950: Bis di 1954 v Manpwer d( lq56 En toBl habra 7 en'
Presds de esra. cdaclen.rica' Ln leo2 erao l7U ) Jaban rrdbaio d

i5.000 asaladados En 19S son mis de 3 5m v ocuPan a mäs de

2m m Frsonas, en su mavoda j6lenes Se8uramente se tar2 '
nenudo de j6vene5 po@ cualilicados, en rupturd con Ia escuela,

originados d; Srandes @nlunlo! que tienen mald rcpuracion Pero

est;s jövenes srn porvenir no dejdn Fr ellu de tener aspiraciones'
Un solidloSo, Bcmard Gddmhdud, se ha."sforzädo poi comprender
sus actitudas €n 1975 en la regidn parhina. Con$ala la exrema
imponancra que e{o' uabajadore' mneden d amhien'e que'e vt'
en;l rabajo. ftnfron'aJos anre la alrerndliva entre un trabajo muv
hletesante en un ambtente optimo, scis de 'äda diez escogen es1ä

ül1ima situaciön. La imp^nancia con(edida al ambiente es taDto
mayor oanto que lor encuesados son mas jo!enes: un 70 ': de los
de;enos de r;inle ano. hrcen de e{e daro el cnleno pnorirario
conlra un d ", d€ lG @mprenüüo' enrre \einre \ \(rnricin'o,iio'
y el 50 q. de los que e$an enhe leinthinco v rreinta anos'' k
;ofiinuaciön de lar inve$isacrones permile caracteizarel huen am'
biente como aquel en el que ei*en rclaciones personales aute'icas
Etr caso de mal ambiente, antes de igmrar a sus conpaneros de
trabajo. el 61 7, de estos jdvones ptfieren canbiar de habajo A'te
todo espelan de sus colegäs ,a tranqüeza (46 '/,) nienbas que h
inteligeircia (31 %) y la compelencia (16 %) les patecen nenos im-
pt;tes. E poas Palabras, se esboza aqu, el retraro de un rraba_

iador muy djfärente de aquel que sesun la desdilcion de khel
Croder, se adapraba pe{ecramente al silema burocrdri@ El 6m-
podamiento de los 'Jorenes kabal.dores de hoy en dia dedenk
;l be'ho de qüe lä enpre'a e\ una organi/Jcion lun!ronal ) fomal

L"or*ani/"ci6nn'odendder"db,i. pa,aelto\.döhar.reiacione,d€lrabaio_,,inoretacrone,jioma..
lll'j:Jlil'lilji:L:if,1;fl"" t\ra manera d? reiündica, Ios de'eiho. de ra vida pn\doaeo er

;.;;;: seno del nedio taboral no es exclusivabenre de ios j6venes. En
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1s74, por elemplo. una de lds ra6n$ de la gran huelga de lo' ban@.
lue el rechzo de la' @ndrione. de I'abajo impue'ras por la rntro
dueiönde lainfometiq: laparcelacidn de las tareasPrivabaa €$as
de cualqurer .enrido y quebtdbd las lelacione' en el \eno del Srupo
de empl;ado.. Sin duda el ra)lonimo liene rodada un SraD Ponenrr.
pero äda vez es ma\ coDle{ddo. h< nuevo\ mdlodo\ de orSaozd_
cion \e e{uerzan por devohe! ld autonomia a oleclrvos de lrabalo
y por trabd solidaddades ente gupos. EI fculo de cualidad se

muestra cono una förnula susceptible de devolver su dnmisno a

sups de ahora en adelant paralizados Por su fomalismo
En efecro, el signo ne claro de contadnadön, o de influe..ia.

de la esfera püblica del trabajo por los valorcs y las nomas de lavida
pdvada es la evoluciön de las @nepciones doninanres en materia
de orSaüaciö'

Laautoidad Durante todä la primera mitad del sigloxx, Ios re6dcos de la
en Ia eryresa organizacidn han defendido sistenas jerärquicos El taylodsmo se

äpyaba aqui en ]a lradiciön ftancesa del mandato La imagen del
i;ganiero es la de un "jef€" -la utiltaciön del törmino solamenre

'e verd de,ac'edlada despues de Ia gueFa l03s-1q45. en raldn de
ru\ connordcione\ tasc'st;. ) * h;bla de su "pdFI .ocial F del
nismo nodo que a conienz$ de siglo Lyautey se refeda al parl
de\emrnado porel oficial Porolra paile.en laorgani/acion indu*
lrid l; re'arqura eslä ran claramenle mdcada smo en el eiercilo
En las mhas, ls ingenieros dßponen de un cuado de ba6o propio
pro\ßlo de pa{illa\ de jabon } roalla\: lä minr les camb'a rodo\ lu\
ära' 'u' \€rido' de rrabaio ) pone ub 'inieore a (u d''po{cion l o'
.aparace. disponen de una cabina coo bdo. de un a\uda püd üm'
Diär su' bori. t la compaira les propotoona monn\ de rrabalo Jc
iolor pado. bs caparace. dßponen de duchd. indtviduales con

tabdn de Maßeüd. ) .e les proporcrona un mono cada quince dra'
Por lo que hace a los sinples mineros, ellos mßmos deben aportar
suq mono. \ su tcbon, ) di\ponen de ducha. ) de resuano\ colecr!
vG'! E. i970. rn la fabdca ReDaull <n Flin., .el h.biro bde al

iele: blu.a uul pam el iere de equrpo. blanca para el iele de raller
o el conramaestre. De\pues viene el lra,e. la co.bara. la cabe/.
erauida y el aire alttrero^r'

A lo iargo de los anos 19s0 y lm, e$a concepciön jernrquia
prosesiva;ente va sietdo puesta en cueslidn bajo la influencia de
las teot'as venidas de Am€dca. GnPeado cor et maflasement
meiicano, el estilo ftances de autoidad y de mandato aparece
€nvarado: ejercer ua respnsabilidad no implica estable@r tanta
dßtancia cot respecto a los subordinados. Seda näs eficaz un esdlo
nenos dgido, meros formal, que dejas€ ma aubnomia a tos ejecu-
tantes. hs s@iölogos medcanos $n leidos y traducidos. kwin en

1959, Lippil y White en 1965. El Aeadetship deno.tätico, hace su

enhada en el vocabulario de la orgänizaciön. El vocabulario no es

indfetente: mi€ntras que el lel" dinda, el l"dd?i implica colabora
dorcs activos.

Psicölogos y psicosod6logos, @no R. Mucchielli o G Palnade.
difunden estas ide6 en sus onillos de fomacidn permanent€ Lle_
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vados por €$a coriente y actuando para reforzada, se fornan nue'

'as 
asociadonesr lal es el cas de la Asociaciön para la hvestigacidn

y la itrtenen€iön psimstrioldsicä (ARIP) en 1959, mientras que
otas mäs antiguas. el CEGOS* por ejenplo. toman pr€$adas sus

rdea\ \ milodos. honto x de\obre ld no-direfliv'dJd: Rogeß de_

vrolia un seminado en Dourdan en Iad al que acuden do\ienlas
peAona\. Fn u äleFe baribumllo leorro que älgunos unr\eßila_
do. rraran de o'dena', animadores de J€ii8ual compelencra propo_
nen a lö empresas toda una gana de fornadones cuya dintuica de
grupos, inilrda de los 

"-gloülr 
americanos, con$ituye la fona mäs

farinanle y lemida. tn pocas palabras. la\ reldaone\ inlef^ona_
ler en la empresa e(dn;l orden det dia de mil mane'a\ dilerenre\'

No es f6cil aFecitr ,a influenda de estas nuevas ideas sobre las

lelaciones olidmas de tabajo. Par$e ser que tas gmdes empre-
sas se han ü*o mäs afectadas qu€ 16 Fquenas, y elsecrorseruicios
nä\ que la ndusuia. El desarollo de ld fomacroD pemanenre
.uminl5rra en estc cmpo d meno\ un mdice: anres incluso de que la
ley obligue a las enpres$ a dediqr un I 7. de su nasa saleial a la
fomacion oermanenre de su Dehooal. hDF". Atr France, Sainl
Gobaio r aleuna oLras 

'mied;des )a sdrtaban mas or'a< como la

CGE*", hrbian creado su propia filial de formaci6n- No obstante,
en 1968, cuando el Mhktedo de Eduqciön Nacional creö una efi
mera dnecci6n de la fonaci6n ontinua. a la hora de busar una
peßona qxe la didgjera, tuvo que recuüt d drector de la filial de
tomaciön de Renault.

E$as formaciones en pleno desärollo no se ha linitado a adop-
rar el dlcußo e{erstioddo sobre el manddro: dererminad6 renF
monios suqieren uoa evblucion de la( menldidade. y de la\ pracrr
ca. Eo RÄnaulr, p' ejemplo. D. Morhe adviefle una modrficacion
en €l nodo de ejercer la autoddad. ks jefes estrechm 16 nanos de
sus obrcros tdas las mananas. "La ptuera de las leyes esnciales
que .e ha de5cubreno es que ?\ nP.csado set anablc con el obrcto.
Su san difu.idn prueba que se rrata de una ley univeßalmenre
adiltida. k misna direeidn insufla e$a odente de Sendleza en
su autoridad v tata de sewi^e de ella como puede y la utiliza con
efie€ia en d;tdmento de los viejos mdtodos autodtarios de los
anliguo\ despolas de lauer. r..., La tg-unda le) \orliene que: Pr

necesatio deiat exprcsarse a las pctsoaa\"'".
La dßosiön con los obier6, nucho mejor que u omportdien-

lo aurorirdio. Fmlte a la drecioD obtener una mejo' ejecucidtr
de sus 6rdenes. En poüs pdabras, paFe ser que, en este caso al
menos. las reonendadones de los nmuales de orsan;acidn empie-

Con los acontecimientos de 1968 este movimienlo se tetwza y Lffi: Ia conteeaciön
radicaba- Y ello es ai porque la inidativa canbia de direcciör' de 16 ienlqut$
Antes peneDecla a las diie@iones de empresa, naturahente pru-

r33
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Nhnifenaddn de tlüm.os de
cnscaanza medircn 19& EI il6acs
nu\ dtreftntealdc l%3 NohrY
!ioicic'a Pero la aulo.omiaha
dcjadode €runa rcivi.dicad6n: es

deDtesi ahora eü cambio son las bases quienes la adoptan como una

reivindicacidn- hs e$udiaotes rcmpen el hielo, contestando la au_

rondad Deddaoarca J( lo. prolesorc\. El traher que lundä e{a aulo_
nJid nö ha.la para proreeeda. @n!ecrent(menie e' denunciado

como elemento nante.edor de un orden abstracto, impeßotal. sin

relacidn con los intereses i.dividuales y las u.gencias colectivas
I odo el mundo * encuenlra conminado a hdblar en ldmera peho'
na. d comp.ometeße a la tßra de todo\. a dccrr lo qu( pien\a. ) n.
\olameolalo aue .dbe. Pdra enconudr a la\ oeßonds dclrä\ de lo'
perronale., (e denrozan dleeremenre los pdpele\ \^cirle\' Fn E

Sorbona ocuDdda, e.rudiänres pre.iden a.amblea\ Sene'ale\ y cnn_

ceden ld paldbra d rodo aquel quc la pide: cuando los prule\ore'o
d.i\renres quieren e\pre"trse dehen Ierdntdr la mano y e\peru' .L
turno: algunos no soportnn e*a afrenta. Aveces incluso el tuleo-a
u. rectoi por ejenplr se usa pbrn ptovocar al interlocuror al
manen de la funciön qüe desempene

L; misma aspiraciön pronlo se extiende a las fäbricas €n huelga
Vienuri que los ßJ!.lirF" denuncian la' e.clerols Je ld' bu'o.'d_
dd. indrcile!. lo. comile" de huelsa no deian de consulrar a \u base

-una 
diferencia notable con las ocupaciones do fäbrica en 193r

La huelaa no licne como unro obje'^o.on.egurt aumenro\ dt
,ala'ro. ni .iquiera un cambro dc gobierno .ino que \e otrenra
conrusam(nte a Ndir mä\ responsabrliddo para lus lrabljadnre" ) "
r'än.f"rmar ld. rclacrone' ie'a'quica.. Fn lqh\. el fin dc la prop'e_
d.d povada de lo. medio' de prudu(ion )a no basla Datd d(linr' .'
\ocraßmo: d ello dcbe aiadihe la Ibcrrdd, en el senriJo liheflari
d€l tdrmi.o. Y en la eferescencia imaghativa de estas semänas sin

precedentes, la :spiraciö. libefrada se hace incluso prioritaia: cuan'
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do 
'e 

quiere cambiar Ia !da, cuando e$ä trohibido pruhib;. cuando
r^do el mundo romd la palabrd 

' 
evera quc.e le e\cuche. con un

inm€nso deso de autenticidad y degda, el scidismo deja d€ *r
una doctinä econ6mica o politica pata conveittse en una foma

Esle deseo de reon*ruir las relacion€s püblicas de trabajo segün

normas pdvads\ de compromi$s recrprle\ libremenle conrialdos
de hombre a hombre se e\presa de manera ejemphr. alguno\ anos

mästarde, en la huelgade up (1973). En el senomismodelalucha,
10 inportante para los huel$ists es su propio encu€ntro, su amis'
tad. <A Io lareo de la lucha hay muchos qle han Gmbiado y que,
ahora, fiancamente, son otros hombres, y es buenohabajary discu-
tt con ellos', declara G. Piag€l, el lider de la huelSa. El secrelilio
de la CFDT del comil6 de empresa se hace eco de e$as palabras:

"En e$a lü.ha, el 95 d/. de las personas han podido ver hasta qua

DUnro el valor humdno e. imPaante Hara donde pueJe llegar 13

ienerosidaü, ) ha{a que punlo lä amhLd \e ha de\uollado Ya no
sedie "u$ed", ahorasedi€'tü"(...)Noshenosdescubieftounos
aoros., Ysimples enpleados @nfiman estos testimonios: "Ahora
rodo el mundo se.onole. (...) Se tutea a @si todo cl mxndo. (.. ) F. r,"
Ladmßrddnaceprj.ola,(...lcreoqueapdirdeahorayano ju.h;',';;.do,,un'diodequero
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Laautoqesnön, Se conprende mejor entonces la tueza y la seduccion de esta
una utopia aspiaci6n, pero tanbidn las razones de su fracaso. Los inrereses

de Ia vida ptitada personales d€ la lucha corren el riesgo de Fsar näs que los daros
objedvos. La voluntad de no alienar nada de la propia liberrad
co.duce al rechuo de ias delegaciones de pder. a la democracia
diruta. a la inestabilidad y al debiftdenro de ltr organizaciones_
Eluniverso püblimdel trabajo yde lapoliti@obedece rimperativos
propios, y es inütilespemrque se @nviertaen un lugardeencuenro
interyenonal y de desanollo individual. Como tentativa de reorga-
nizar la esfera püblica segün normas tomadas de la esfera pdvada,
la autoge$i6n es una utopia.

Tdo el nundo sc dio @eDta enseguida del h*ho. La aspiraciön
auloge*ionaria, que emerge en 1968 y en tos anos siguientes, no
habla traspasado los umbrales de ua ninorla; la CFDT y el PSU la
hcieron suya. No asi Ia CGT, salvo €scasäs exepcio.es, y si el
nuevo paddo socidista utilizaba a veces el temino autogesti6n era
en un sentido mäs modeEdo. Despu6s de 1973, con la qisis e@n6,
mica y el paro, el clima cmbia y la aulogesd6n d€ja de estar a la
orden del dla en los debat€s polidcos o sildicäles.

El mdestar f.ente a lö institucion€s no desaparec por ello, sino
que se expresa de otros modos. Mientras que los sindicatos se @n,
slidan gacitr a la ley de 1968 y a las leyes Auroux, sus €fectivos
disminuyen y cada vez lienen mäs dficultades para encontrar nuevos
dlifaDtes. Institucionalizad6n de los sindcatos y desindicalizaci6n
@ren, pues, parejas. Por oFa pane, prosigue la puesa en cuesti6n
del formalismo de la vida pübüe, pero pasa del plmo de 16 orga
nizaciones al de las prädicas. A partir de ahora, no se tratarä tarto
de ma politica de las drsciones d€ enpr€sä o de ura reivindicaci6n
explicita como de uD cambio de las @sumbres.

Hacia una sociedad distendida

hdesigual ylertaflexibilizacidn de losfomalismos quedominan
la üda pibfi€a s hscdbe en efedo en un cuadro mäs general donde
se pon€ €n oestiön al @njunto de los papeles sociales.

La antipa orgarizaci6n de la vida p(blica atibuia a cada indiü-
duo un €$atuto y funciones que a su vez deteninabar los papeles
a los cüal€s todo el nurdo debia plegars. Los mmpodamientos de
unos y otos se hadan previsibles; los intercmbios y los conracros
se ümilaban y la espntaneidad quedaba repdnida. La evoluciön
actual de las costumbres tiende a bonar las düerencias de estatuto
para hacei cono si la vida colediva püsiera en presencia a pe$onas
iguales e insustiruibles, ompletamente diferentes y que deben ser
aceptad6 en sus paniculaddades. Fundamenralmente, esre rechilo
a ser clöificado y definido por su estaturo es una voluntad de ser
tratado como una pe^ona pdvada, incluso en la vida colecdva, y
condue a ld drsoluoön de lo\ papele" sodales.

Las primerö manife$adones de e$a tend€ncia se han observado
fuera del univeßo gave del trabajo y la politica, en €l espacio
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privilegiado de las vacaciones y los juegos @lectivos. Y no prque
.ntonces se trata de una necesidadi por el contrario, los campos de
j.,ud consiluian. con sus jerarquias adoleseotes, una propediutica
Je los papeles sociales. Sin embtrgo, han surgido nuevas fomas de
ur8dni/aoon: Ia mds \iFificdriva de ella. ha \ido el CIub Medilend.
oeo'3. tn eledo. el erno de Ara rörmula repo\a .obre el contrd{e
.eivindacado enüe el e*ilo de relaciones sociales qüe prevalece en el
Oubyel delavidaordinada. Laclausuradelpueblo,sübiayadapor
ntos de acogida. opone un espacio inledor y una vida ext€rna.
Dento-la publicidad lorepite las peßonasse siente! difere.tes.
se abolen los signos visibles de las baneras sciales y de los estatu-
:os. Prueba de ellos es la utilizaciön del tuteo. Las actividades pro-
pias de las vacaciones. el deporte sobre todo, pero tambi€n los
jüegos, instiluyen otüs jerarquias qüe no s desarollan tuera. En
@caspalabras, se neutraban losinperativos fomales de lopübli@
! pueden e$able@6e <verdadera$ rclaciones humanas: el Club
ronsi$e en (€ncuenhos,r intercambios. en la opoiünidad de formar
un grupo segün läs propias afinidades, en el desarrollo de lo privado

Asi concebidas, las vacaciones no son un momento nl ü tugat, L6 vacaciones,
iüounestadodeespitituvaloradocomotal.LosG.O."tienencomo uneiludodeesptito
tunci6n que los G.M.* @mpartan con €llos e$€ estado. y €se es el
notivo por el cual no se dferencian entre si. Sus relaciones no son
las del peßonal de un hotel coD sus clentes. En e$a i.dustda del
.Dcuenro, la sondsa y la dhtensidn se convierten en toma. La
;apacidad de aceptarse a si misnocono ridculo. durante losjuegos
Ni ejenplo, manifiesta que <no se e$ä encasillado en u. punto,,
que se eeä dßpnible ysees <agradable>, que se sabepadicipar. Lo
*no de lä vida so.id ordharia s eneeilra descalificado: para
decirlo on una palabra, quien trata detenbados temas pasa a ser
.orsiderado un <aguafiesas,. Para volver a la f6mula de Edgar
Modn. el vdor de las srandes väcacioD€s es la vacacidn de los

_ 
Las vacadones no ob$arte son un par€ntesis, y el Oub un lugar

dpure, ri bi(n ejenpldr. I a d'fu.rdn del erilo ürendido en el
ron,unro de li$ciedad debe mucho a los za$ ßeda. radio )
tele'visiÖn sobre todo. Aqui la novedad no se encu€ntra tanto en lo:
mßnos media como en la manera de utilizailos. No cabe la menor
duda de que ha sido Europa r.'1, larzada en 1955, la que ha
hventado la animaci6n radiofönica. Reemplazando al leulorpr un

"animadoD. la radio pedfdrica ba promovido la participad6n de los
oyentes en las emßiones. Los jueSos .adiofönicos instituy€n hter-
cambios en los que los estatutos y los papeles se dßuelven: luteo,
utilLaci6n del nonbre. faniliaridad calürosa y supedcial. S€ crea
un esdo que es posible utilizar a su vez en los contaclos de la vida

-" 

c,re *to.n, ,espanivanenre, a quienes o.san
/!?nhlol*4r&diorl y a qüenesdßfrobr de enas lM Ll rl
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Volvemos a encontrar el mismoestilo en la publiddad que invade

las paredes y las pequenas pantallas La publiddad no die näda, se

buria de si 
-rnhaia' is inconsrenre v ligera Pone en eüdencia la

realidad de un producro sobre un fondo de inverosimilitud o extra-
vagancia. Juegä mn las pdabras v con 16 imägenesv ilte rodo edh
toÄase asinsma en sido GillesLipovetskv senala a esre respeclo

la creciente in@nanda del humor en nueslra sociedad" A los

c6micos ant'guds. que hädan re'r por sf elo\ sh que ellos lo supie-

ran, a pemnajes q;e van detde Mol'ö'e a Charlor, se opone ahora
er dn:ico moilernlc que se buda de 

'sr 
mismo mn una puca de

dsparate Estanos eri la 6poca de Ia parod'a que de{a(ralLa' del
jutfuo que merla los regiskos, de las marioneras que !uelven hueros

iosiap'etesnaaicionatei ael repenodo polili@ v sial D€sdtifica-
ci6ri cbrrosiva que mina la consistenoa misma de la vida publica

Dentro de esm elol ucidn , los aconteci m ie n tor de I 968 cotr$rtuyen
una etapa cruciäI. En efedo, los @ntestatarios de mayo se Diegan a

manteni'r el discur'o v a realLar lo' ge{c propios de 'u pn'ic'ön
social; exigetr d€ la Frsona un comportamrnto autdnrio' crales-
quieri quä rue'"n sirq tunciores De rernrc ks nomas s ven

ücudidäs; su legitimidad deja de ser indiscutible Desempenar el

nrooio Daoel eou-ivale a se' convencional Mucho mäs es identilicar
i" än iaiintrru.ione' a"nigadas aceprar la alienacion

EICrilo Ent€ todos los Papeles sociales hay uno que erperimenta äta-

aa pninisno oues esDecialmenre viiulentosr el que tradiciondhenre se ha asigna'

.io 
" 

ul t,i"'.. tl femini\mo no dara de laoS pero los amn"i
nientos que se provman entoncer le conftereo un innegable impulso

que se mäntienä duranre vdios anos La opn'dn resaha-sobre todo

ä hs militantes que se movilLd para obtener Ia legalizadön d'l
aborto, prinero äurante el proceso de Bobtgn) en 1972 despu€s'

uf,a vez votada Ia let en lqs, para hacerla aplicar' Mäs profunda_

nente, el €xito del ieminisno depcnde de la reivindicaci6n de u'a
igualdäa totd entre mujeres v homb'es Mas qü€ de una Penä de

sexos se trata de um lucba contrh las discdminaciones sexistas' y

eocuenrra un amplio e@ hclu\o fu€ra de las io\ene\ genetadone'
en la. que .e imponc como una evidencir: el hecho de sr muier no

indidque se d;ba hacere$o o se tenga que dcjärdt hacer aqsellor
el iexo nio imoone por si mßmo ninsun compo{smiento esFecifim'
A Filü de ahora ilebe teminarse con los Pdpele' que 'e asignan

*gün et scro impiden a la persona alimarse v erpre\are
La€\olucion dä la vtiiim;nra bdduce la disolucion dE la po\icio

nes y los paFles k desaparicion de los papeles propios de cada

axise obieiva oamenrten el retoeso de la falda: en 1465' pot
p'inen vez, se producen ma5 pantalones de mujer que faldas, v en

i971 se fabrjcan l5 millones de le$dos por 14 millones de pantalo-
nes El/?d,tdunfa, v enrre 1970v 1976su fabdcacion seNaddplica

.Hace iaha decir qui no' rererimo' dlied' uni'exo: Pues la aPinen-
iia ya no basta paia distinguir a los sexos Los mucnachos se dejan

creör el pelo i llevan brazatetes o cadenas mlgadot ücl cüello
dentras qlue lai muchachas dsimulan sus fomas bnjo amplios jeF

sEis
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ve$n$ es crpresaße y no obed..ct !

Shultäneamenle, los cödigos vestimentarios se flexibilizar. Mayo
de 1968 ha provocado aqui una rupturä y ha hecho saltar las prohi
biciones. En los colegiosdeninas, donde el maquillaje seneralnente
e$aba prohibido a las aluond y el pantalön a las pmfesoras, se
loleran a partt de ahora los atuendos näs diveßc. En las universi
dades. abandoDarla corbata simbolizaladesncciön de los antigüos
idolo': el panuelo o el cuellu vuelo prueban la tberalizacj6n logrd
dä Horecen la, bd'bä\ Duranre el veraro lor c!dJ'o\ e\hiben
trajesde depde ocaädoras. Lacamtahcoieabändona laspbtas
de tenis o las playas para iNtalarse etr las oficinas. Las nismas
autoridades politics se estuezan pr mostrat que no son afec.ad6



Una esem bmal. La veihenia
!.reresa menos que las po$ur6 y 10

ni e$ir chapadas a la artigua: un minßtroen ac{vo, Valeiy Gßcrd
d'Esaing, esperando remedar a un tulbolßta. se mu€stra cn la tele
visiön en j€rsey. Una vez elegido presidente de Ia Repüblica, inau-
gura su septenio re@irietrdo los Campos Eüseos vestido con un
baje. E la sociedad dtlendidacl jefede Esudo yaDollevachaqu6.

Adecnverdad,eselnismosßtemadelamodaelquesedissresa.
No cabe la menor duda de que la moda ha conocido su mayor
apogeo a @mierzos de los a6os 1960: entonces afecta a la mayoia
de las mujeres, y !o solam€nte a una minoria privilegiada, como
sucedia cincuenta anos artes. Lo especlfie de la moda es cambiar:
tiene por funci6. oismavolver caducos vesidos e i.citarareempla-
zarlos por orc. Se tr.ta dc uD proceso de desclasamiento @ntinuo
de los atuendos. La moda permite, pues. una primera clasificaciön
de los individuos separando claramenle a qüienes la sisuen de quie-
nes se i.deperdizan de ella. Pero hay mäs. A trav6s de los cambios
de la moda substle una continuidad: el traje pernare@ siendo un
cddiso pEciso, e incluso ad esre cödigo se hacc nas complejo,
conti.üa siendo legible. La moda hace referencia a situaciones mäs
omenos concretas, cüyo senndosocialesräclaro: esän los je#is de
i.terior, 

"para 
quedarse junto a la chimenea,: un delermirado baje
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!ßte <para h cea, o para los paseos de otonoj hay satres $ara la
ciudad>, vestidos (de mediodia', otros <de cöcteb,, algunG $ara
elir por la nocho, otros qda sus cenas nävidenas"'z! Ai, pu€s,
!e$i^e bien segün los cänones de la noda es nanifeshr, m6s toda-
tia que el propio gusto, el doninio de los c6digo! sociales que tigen
ls diversas circunstancias de la vida pübIca.

La dsgegaci6n de la moda proviene de su mßmo eito. Al €xten-
de.se al conjunto de la poblacidn, ha penetrado en ambientes que
no disponen de los medios econdmicos suftcientes ptra poder @m-
p.aree un atuendo espedfico para cada cncunstanda. Era necesado
que la sedetada o la enpleada, con el misno v€$ido o id6ntica
falda, pudiera estar bien ve$ida, tilto para estü en la oficha como
parapoderir al cine durantela noche. Al, pues, la modaha amen-
ädo a opeiar sohe los onjuDtos y sobre los aeesodos: la nisna
falda, debidamente adaplada en diferentes sa$res, püede serutilüa-
dapara finalidades diveßasi el cinturön, los guantes, 16zapatos, los
chal€s, el bolso, las joyas pemiten hfinilas vdaciones que adaptan
una misma prenda de ve$ir ä una pturaüdad de situeiones. El
6digo ve$ime.tario se afina.

Un paso mäs y se enreda: he aqui que se pone de modahntlaße Un cö.1i8o wstimeatario
de la propia noda y llevar, en el sentido literal del t6rmino. trajes tu radr
tuerä de lügar tnjes ex6ticos, iodios, mejicanos, v€$idos demasia-
do exagerados o poco adecuados para la drcu.standa, demasiado
juvenjles o excesivanente mticuados pam la penona que los lleva.
Los si$os vestimentados se desconectil de su sopone, de su uso y
de su siedficaci6n. Ahora se tlata de jusai @n los c6digos, de
desviarios de su propio uso conv€nciond para dailes ü sentido
personal. Si la normä del embio subsßt€, esttr a la moda no es
seguilasino mostrar, mediante el uso que se hace de ella, que no se
es sü vidima. La vestimenta deja de anunciar la adaptad6n del
individuo a la vida pübli$ para expr€sar, en la vida püblica misna,
la peMnalidad que todo el mundo reivindie.

iHay por ello que conclut que los valores y normas de la üda
privada han invädido la esfeft de lo püblico? No lo creo, por dos

h pfrmera proviene de la oaturaleza de las nuevas nomas de la
sociedad dislendida. Ya se trate del luteo, del uso de los nonbes,
de 16 nuevas formas de $dabilidad, de la evoluciön de las organi
zaciones foimales, de la flexibtuacidn de los estados legales y los
papeles, del humor o de la moda, el esfuezo por r€iilroducir las
pärticuladdades de la peßona en la vida social es innegable. Sin
embargo, no üansfoma a laüdapüblica en vidaprivada. A medida
que nuesüa sociedad adoptaba modos de resulaci6n mto ligeros para
asgurar su cohesi6n. los cddigos socides se han hecho mässutiles y
dbcretos. Ello no ha inplicado, no ob$ante, su desapanci6nr no se
puede decir cualqurer cosa a un \upenor o a un (ompaneto. ni
vestirse de cualquier modo. Para expresafte etr la esfera de lo pübli
co, la penona debe recurir a estos cödigos mäs complejos pero
tambien completdente redes. Pret.nd€r, so pretexto de autentid-
dad, exprestr unaemociöo eD el lugar de trabajoen la misna foma
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en que \e hdra en la propia casa. es exPneße d la h@mprensron.
h. codigo' 'odales 'e ban despldrado ) aliBemdo: no ban desapa-
reddo ni deiado de ser sociales.

Ld \eondd rdrcn Dro\rene de la er^luc,dn mbma de la vrda

Dn\ädd.-Ll movmienio que acabdos de andli/ar \e encuenra en
elecro equihbrado pr un movioieolo simerd.o. Ia rrda Püblica
FnerG. intonde e intorma ha(a lo mä\ \ecrero e inrno de td vidd

La vida privada bajo influencia

Los media

Hemos dudado aour en vol\er 
"obre 

hecho' ran conocido' como
el nrod'siosodelanoilode losma.r mediden nue.lra\noedad Con-

'iine, 'ä embareo, e.bozrr la'tonologra dc cra explorion vdeducit
lo\ elecLo. que el h€cho product .obre lr \idd prldda

A conienzo' del sislo \x, la op;ninn pubhca penerraba en el
recmLr domesr@ baio una .ola rormr: lo impreso el Periddicu
sobre todo. Podrian;s subrayar aqui la dßtancia que la prensa

introduce entre la infomaciöD y el lector, insßtirsobre la mediaciön

necesariamente ab$rada de lo escrito, sobre las demoras de la
informaddn. Pero tadbidn merecen ser Puesos de relieve otros

Frimero el caräcteresencialmente local de e$aprcnsa La Frmcia
de 1912 cuenta con näs de 300 diarios: 62 en Pads. U2 en proün-
ciasf,. Novenr. \ cudrro c.pitale. de pro\inLtd enrn Jorada' Je un

diano. A ell. deben anrdra€ lo".emanan.s o hi.emanano'. e'
decü. 1.662 tilulos en provinci$, a nef,udo näs leldos que los dia_

rio.. Ai, pue., Id pre;\r dc lal2. romdda glohdmenre. e\ lGal
Sumrnhua 

'ailro 
nrricia' ndcrunde.."mo Int('nacionale\' peto anrc

todo echa raices en el entorno inmediato de los leclores Es, ai
mhmo r'empo. unJ venr.na Jbref,d al munJo ) lä exprP'ion dc un

esDacro d( conveni(ncia amPlirdo.'I aeurilade lql4<<lremecear{dprcn.a rod.\rad(nr'iadomd
.rxa.L co6o Dda \uminßrEr notrLia. del lrenre. Lntonce\ das de

un drarl, rnreirumpe.u publiac'on t no redPärcce en el c^nrerro
economrcooenurbdJode losdra..iFienre.ala gucrra En 1o22.\e

nublcdn 
q8) .em.na'iot en ttuvrn(iJs y ShU en lql\' 

Fn cleflo, la prcn.d.e ropa enronce\ con una nuerd comn(rencia.
la de la radi^. al pnmer em\or ddld de lqÜ \ el d( la lotr. fitiel
de lqli. pero .u auüienc'a 'e hmrrdba a l^' re'eplor€' de galend con
Io. que; conrabd enron{e\. De h(cho. la erP.n.iön de L radio

eouiDado' de alrJ'oce\ Fn lqj0 s€ cuenrd con uno' 5mmn A
ccimienrcs ae leJ4 lo. progre\o\ son ya vlible'. peto lo' bdnce.e\
se enteran de los aonlecimientos del 6 de feblero no $nro por el

1.400.0m aparatos de radio que exk.en ento.ces @mo Por la pren'
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= Pör el contrario. en el momento de Münich se escuchaD febdL
:erre 4.700.000 dDardros de TSFi dn ano ma. tarde. hay 5 )m 000:

:! run'o dc lq0. ;uchFoo. hancese\ escuchan zl mari$al Perain
i;ncrar Dor Ia rddro que ba pedido el amLlicio y i ta lldmada del
:E de iunio apenas tue olda, radio Londres desempono ut papel
r@frmte en las noches de la Ocupaciön.

ins aparatos de l6mpara, pesados yvoluminosos, tdbutados de la
:lectdddad. v necesitados de una änlena. ocupaban un lugar Pre_
rndeianre e; hs codn6v @medores, inanovibles sobre un dna-
:o o un estante. nl acto d'e escuchar la iadio era. pues, coledivo y
:d noticid encontraban a lasfamilias settadas a la mesa El equipa'
nienro de las familias, interunpido por la guera. continüa en 1945'

tsro no nodifica estas cotdiciones de escDcha. Pim ello härä falta

' l'l'i;.]:::,,,"'. .',".poca <e arcan,a ra cilra de r0 mirrone. de

oardro' de raJio. \ ma\ del &', de la. fdmilia' Po.(en uno Ld
.iödn\rdn de ld radio oare'e rocar recho. El nroseso recnolosico
f,'mirelaretolu.i"nd;luan.iror:lGnJgile\äpa'alo.delämpdra' qa.L'kk\Lln 

"ila-_r
le"nlanosonreempl/ado.po,r."n'"r"ie.q.i"...
rd corfleole ma. debrl. A faflir d( dhora. pueden @n{rur':e ,,d,od'nrruoo'..unqJe,oo"q3
:eceplores robusos, pco volominosos. alinentados por pilas, con- notansttoüadoi

lt"J
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1912. f .ra!o de lämpara, cn

lh hnlnrornövil Anbspucdcn
.orgre!.i a sD abededor a ßrupoß de
u*n(. )loyenild lwdk'rr

mo\J r lNnd,qduo\i[4do\

secuenlemcnte movibles, a oses sensiblement inferiores En 1959

la mitad de los aparatos que se fabdcan soD hansßlores En 1962 la
gran ma)uda.

h.'oldadosdeArAelia'(en\uenrran(nlrel.\Pnmerü!(omp a

dores de raßitores: los sublevados los ulilizarät en 1961. El ban_
sbtor. baralo r m6vil. se cotvierte plonto en una radio individual
La ulilizaci6n;ocial de la radio se transforma: todo el mundo puede

ll(var \u dDdrrro de radio @nseo. Pdta e\cuchar |bremenre unr
oujicd ou; nu au{a a \u. nadre., lu\ io!enes comPran lrdn\lrore':
ld radro llena l; hdbna.'on ocl cudd^de bano Lo' lugare\ ) lo'
momenlur de la rrJa nritrda.e Jhren ai rmphJmen'e a lo\ ruiJuj
del mundo: el rumor del plan(ra llegd hrjd <1.(.relo de la rn_

Simuhäneamente, la radio faniliar es de$onada por la t€le!;
siön. Desde los anos 1930 esposible trmsnitir imägenes a trav€s de

ondas. oero s6lo a @rta dßtancia y de nanera experimonral. El
Diaio ielerßado se larza en 1949 en un nomento en el que s6lo
<xilen Jm 

'eceDrorc.. 
Lo. proereso. .on mu) Ienro\: cn (f<d.

odra cubil! el cdnrunl^ del rerrrrodo naJional e\ Prc(ßo con{ruir
;o{o*\ reoetidore': en lo5h.olo ld ni'ad de lo' ft an(s<.,.ohre u.
rerc'u d<l ri'triru'ro, rueden rccrbir la "rele ' Hrtc laha e'perar i
lcrq para quc .e .ree tufldrc.menre la ORll hav enlonce'
1.{0.'m0 reaep$res de teleliidn. y nr poco mäs del l0 % de las

Aqur ;xmbien el rru.iro, Frmire rcJu(i.ne. de pe\o \olum<r
v pre;ro. I a ditulon Je ld relerßion se acelerd en lcb4. ordnJo \(
c,;d Ia 'esunda 

cadeDd. ha] <.r0u.uu0 r( <vi.ore. in.raladus en c<rca

del 40 "/. de las famili6. Esa proporciö. se elela al 62'/a al linal
de 1968. despuds, al tinal de 1974. !l 82 %, cuaDdo cl color llega a



s4a"
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la sesundacadena. Hoy. segün los medios sociales, oscila ente el 88

v el E6 q., dos terciG de ellos en @lore!.' h irrumidn de la'adio v la relelLon en el unleßo domerlr@
on\lnurd uoa murac'oo ;cial de primerä imponancia \ue$ro'
omem;oratr$s oasan delanle de la Iel€\lioo una media de dieci
*ß hore. por räma: ;\enticuaro minulos de lelevisiön por una
ho'a de rräbaio: Pero h relevision peoetra en la inrimidad de las

habildones: ioddüa cue{a demsiado cdra omo para que cada
mienbro de la fffiilid po*a (u propio receptor' Por ello. el espec_

ldolo fmiliar de la Glet'\ion { re @mpletddo por la eqcuctu
individual de la radio. Reunidos estos dG nedia sot caPaces de
ocüDil lÄ loraldad del rrempo de Ia tida pri\dda: nueslros conlem_

ooräDeo\ oiden a menudo a lä radio que le' anuUe y les despiene
' b de;äs medios intormadvos se \en afecraJos eüdenremenre

Dor e\ra omFrencra Los rnodicos rerrocedeo Menüas que en
I sah solo en Faris se Dublica ban Jo ülu lo5. en I 

q8 I la cifra desdende
a 18. b mßmo oueie deciße de ta pren5a de proqndas. donde 5e

oasa de l& dlub, a 75 tl rerroeso de la rirada rmbien ei muy

;cusado: una drada de lq eiemplares por I m0 habilanres en lq8
conlra 370 ef, 1946'zr. En efedo, las revßtas de informaci6n o tele'
visidn se desmollan. Igud da: la televßiöo y la radio doninan la
hfomacidni lä prensapa\a a un 'epndoplano ) \olo qene acolmar
ldr lasunas de lö audio\isual: infomacion minucioqa. esrciali?ada
o bci. ks ooda\, m6 

'dpidas 
y qobre rodo caPacec de dlcanrar a

todo el mundo en tod6 pafes, Prevalecen sobre la Prensa.
Hav en ello dso Dar que un cambio d€ medio: lo audiovisual no

inuo<iue eo el ricioLo dä la tida pn\äda la mßma' infomdcione.
qüe el periddco. A decn ver&d, la tunci6n misna de la hfomacidn

El conformismo emancipado

La orensad€ comieucde siglo\e haüaba enteramenleorienrada
hacia ia !ida püblica. Poda hablar de plnica o. ma' prosaiffente.
de omicios;rr@las, de feds o de mercados. perc jma de a'uo-
Lor oeßonales: k pubticrdad ospaba pco lugtr: cuandoeiislia. t
red;ca a rerm o a s/ogaa y apeoa5 rquda a la imagen: sugeda
meno! de lo que dena. Fn po6 palabras. el periödico no onsliLuia
uD esp€io en elque tuera psible r€con@rse

A;te; de la Rierra de l014 el cine orrccia al publim de las ciuda'
d€r v de tos ffiabale5 sus idiG v melodraod. Durante todo el

xd,5do de enueeuerc es la diver;i6n ppular po, excelencia. AI'
;unos deDloril que Ic obreros vayan en tamilia todÄ las semilas
i ver oelliulas eo lu que la mo'al n; sale bien pdäda)r' Pero el cine
pemilee @ßo algo exterior a losespecradore!: J alimenra <uenos

i susciia idenlificadones \e labe pedeclmeote qu€ eslas im6genei
so expr€\i6n de oro mundo.

La infomaciötr e$dla assa el Aoloe det desanollo del dne tsle
no se fimita a fieiones; tdas las senanas propone adudidades
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frlnadas y r€potaj€s en im6genes. Puesto que las töcnicas m€joran
on elheliosrabado (1912), el belinösrdo (1914), mtotarde el offset
11932), la ilustracion se inpone en los periddicos. No se trata de
dbujos esbzados, incluso reabados en color. sino d€ fotoSrafias
que aportan a la informacidn, junto mn su evidencia demo$radva,
ea aparente garanila de autenricidad.

LasdpägeDes, legitinadas poi su ltilizaciön deumenral, se pr$- El desaüollo
Eo a orras fioalidades, sobre todo en el cmpo de la publicidad. tu b prcilafenekina
Sora bien, asistinos äl desarrollo de un nu€vo tip de prensa: la
prensa fenenina. Se conoclan los penddicos de ndas: el mäs c€le-
bre de todos eft le Petü Echo de la node. E*os semaoarios E
linilaban a dar consejos €n matedavestimentada. En vßFrasde la
sern de 1940, con Made Ctairc (t937) y Coilfi.lances (1938), qne
pronto ebrep6an el millön de ejemplares. apare@ un nuevo tipo
d€ revista cuyo ejemplo näs a@bado nos lo proprciona Eile (1945).
Esas revistas femeninas no lidtan sus @nsejos ä dtr reetas de
cina o apropon€r modelos de Gtura o de tejidos de punb. Bajo
!n rono amistoso pe.o.esuelto explican a sus ledoras c6no lavarse
I maquilldse. 6mo acondicionar su hteior, seducir a su marido o

Para hacer estas prescipciones mäs peMnales. Ias revistas fem€-
üas emprendeD u diilogo con sus lectonsr les prcpnen enoes-
us. hßtoiias vividas sobre las cüles * les pide que Ainen- Ante
rodo abr€n un coreo del coraz6n que obtiene un irmenso €xito.
Evelyne Sullerot cita a e$e resp*to el ejenplo ü Cotfiden.es,
dondeelco(€ose amontonaba. (erdbledodeangu$ia, tormcntos,
edermedades y de vicios, llanadö de s@rro de tda laya (...).
E$€ maremoto demo$raba demasiado bier qüe la aeaciön de €$e
mnfesionäno andnimo respndia a una 

'ecesidad>b. 
Marelle Au'

clair, Marcelle SdgaloM6'ie Gr€goire, querespndis adgunasde
estls carlas en ls columras de e$as revistäs. se irän convidendo
p.ogresivaftenle en dlectores espiitudes. Consdluidas en nuevd
autoridades morales, todas las smaDas disp€nsm a nillones de
ledores onsejos näs o menos tutimos, que il siquiera han tenido
necesidad de solicitd. A la codesi6n an6nina responde el onsejo

h publicidad encuenira en las revßtas femenbas I soryre Laintreiön
inreresante. E! camino habia sido abiedo en 1932 por Votrc beaura, de Ia publicidad
reüsta que se vio invadida por peduilstas y @merciantes de pro-
duclos de belleza. La publicidad delas revistas, apoyada€n fologra-
fias en colores que hacen sonar y suscitan la identificaci6n. dfunde
nuevasfo.mas de @nsMo y, cor enas, nuevos valoresynomas. La
publicidad de lenceria, productos de blleza, turßmo estilal ha de'
sarollado el culto al cuery, descilo en el capirulo preedenle. hs
anuDcios de zumos de frutd y yogures hm modficado las präcti€s
alinenticias. Laümensarevoluddn deltrabajo dondstimy laintro'
ducdon en lascocinas de neveras, näqdnsde lavü, cocinasesmd-
tadäs. etc., s ha apoyado en imägenes publicitadas de cocinasiah-
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bsnonro'es de.evßras A ravez rarodo mientas que los muebles de repßa relegabar los antiguG
::!:ii l:"1'.ts191..,51"" , aparadorcs a las ahamarilerias- La publicidad ha sustenrado itud-
;,;l;:i;"';;;"::;--" '"-*'- mentr el desarollo de los medios audiovisuales que a su vez he

*oiJo pdrd difundir aftpliamente sus mensajes. En efecto, !a pu
blicidad impresa muyp.onioba sido completada, despuds superada.
porladifundidaporndioytelevisiön.Elunileßodelavidaprivada
no esrä solamente en conracto directo con el conjunto del planela.
sino que tdbi€n e encüenta penetndo por dqder Fr una publci
dad que transdte, junlo con los mensajes consunßd
modo de vida y quizä una 6tica.

En efecto. la pubücidad ha conribuido sobremanera al desnoro-
namiento de las mtiguas reglas de la vida pdvada. Encaninada por
defnid6n a proponer novedades, le hacia falta vencer las tesi$en-
cias. Como 6stas se jusdficaban a menudo invocando läs co$umbres
heredades (,,Esto no se hacet, la publicidad se hä vueltoindulgente
y 6mplice. Unas vees ba opendo sobre el deseo d€ nodernidad.
desacreditando lo antiguo @mo 1al (<E$o Ja no s€ hrce, es algo
pasado de modar. otias ha legithado el deseo (<Conc€dase un
capricho...') o valorado la independencia y el rechazo de los hpe-
ralivos sociales (,Hago lo que quiero. r'

De e$e modo la pub[cidad, con discr€ciön y flcxibilidad, modela
lavidacotidira de nuesroscontemporäneos. Todoelnundosiente

La publicidäl hbi6n er un adomo

que actüa libre y aut6nomamente, y el resultado de e$as dectiores
soberanas s€ concreta en el hecho de que productos fablicados en
serie cada dia conqußtan mercados mäs amplios. Los gu$os y las

nodas se uniformizan mientras que tdo el mundo cree cada vez mäs
ser si mismo. La ilusiön d€ independencia alhenta el @nfordsmo.

La patadoja de este confomßüo emancipado no se liftita a los
modos de vida y a los consünos. sito que tambien afecta a los
valores y a las ideas. Los media susutran al oido de lodo el mundo
los grandes principios del momento. Todo el muldo cree estar bien
infomado. y s€ saluda laliberaciön de Gmboyapara, algunos a6os
mäs tarde, desobrir€l horrotsangdento de Pol Pot. Todoelnundo
cree que pje.sa por si nisno y en realidad no hace mäs que repetir
la opiniön del üllimo cronista. La radio difunde confidencias anöni
mas en las qu€ los secretos del sexo esperan consejos razonables.
Incluso el mundo de la inaginaciön se ve rodeado por indgenes
ext€rnas, y los suenos de todo el muDdo loman pre$ados una parte
invisible de los fantasmas colectilos- aQue inveeieador escdb;ä la
hßtoria de lo que las maneras de am& deben al cine?

No se trah. sin embargo, aqui de una maquinacidn. sino del
tuncron.mi<nr^ mlmo de nue{ri socreddJ. hn nrngund paile erß
ien insiaDcias naquiav6licas que se habrian confabulado para impo
ner su idcologia. Ni las Fßoias de los media ni los publicbtas
albergan tales interciones. Despues de lodo constituyen una !ebu'
losa de contoaos desvaidos en la que nadie detenta el verdadero

Fdp'. Fn e{a lropd. rodo el mundo \e limird d cumplir\u coaerido.
Ppro 'a red Je lo\ r/\r media e\ ,an rup'dd que. \in tremedi'ad..
logra que todos se interesen por los mhmos temas en los mbmos
nomentos y pärn desarrollar las mismas opi.jones. Bl pübljco los
apoya. los escuchd, los mira, los lee y süsrenra su erno. hs pedo-
di$as creen lratar los problemas que interesan a la opiniön. y lä
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opiniön cree a los pedodßtas en tanto que no se vuelven abuddos
v ne\dJu... Y p.ra no can\rr e. mene{er peronalj?ar. Lnue lo.
m;dia I el publ@ la c.munrca.ion reempla/d a la intorma(idn

La infomaciön presentaba los asunlos püblicos ono rales, er s! La comunicodön
generalidad y exte;ioridad. La conunicaaidn quiere hacerlos con- /eedPltza
prait pcr.o;almenre a todo\. aborda los Prohlema\ generdle\ me- a h t4[otüation
oranre ctemplo\ concreroi !on lo\ cusle\ rodo\ lo\ ciudadano' pue'
dan identifiaarse. dramadza y apela a los sentimientos Prelende
<hacer vivir en direclo, cl acontecimiento, como si el esPectador
tuera un actor. De este modo disuelve las fronietas enEe Io püblico

Los hombres püblicos-pdvados

lüm(mo\ por elemplo d lo. homhre. pubhco' Alguna\ dctrvrdd- | idt' ptivada\
de\ r!(n.n romo cdrdcrer <l \olver .püblio' d quiene\ la\ erercen quP thkrc\an at puot.o
por el \imple morivo de que por detini.ion sr drriPen al püblico':
ias acuvrddJ<\ del e.necraculo \ de Ia Dolilicd. hl erilo de un ador.
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I-as el.c.ion$ prc!dencrles de 1965
hrn nrrcrd. l. *i\onarzaciön dc la
poni.. I la entada lo.uosad.l
esEc.icubp.lit.ocn la nfnid,ld d€
la\ ranutiÄ. Dcaho,a e. adelanre. lr
pr dbiJ pulnnr preriere L e\c<nr
inrid. de 

'\ Fnr. r\ r L dL l.\

de un camanre, de un campeön-cr la nredidä en que el depofre es

une-D!!r.r.ul. "IId.ünhumnr(f,irrrcu 
serrrr[ tor \u n.r^

ried'i, c\ Jcc,r. pur <l.umcrr ü(P(r'.nr.qle l( ron^cen l'
e$e conocimie.to lejlno no basa: el Pübli@ e$i nvido de un cono_

ciniento mäs personxlr quiere cntrar en la lida Privxda de los hod'

I'je dc.<"e'nue',. I a trd. Je iu! g'a'de\le,npr( hJl:\'indJ
dl nuhl,.u. l<rn err{'d una b.nJrx !Lc 1.. !rdnde. /bulan,n
J.r;rminrJd" ci,cun{rnci3' .nlortnJu\ , nrnnJP. ellu il,r'nru. (n
\irJr.rone\ ü( enrescnrxci^n. mod(lu' d, hLcn 8ü{o t dc bucnJ.
r.dnerr.. A r(.el \u!Lild rrmbien qL( (j: ha,rrrd ei, rranqucJJr
DUr (i, rcron.'.e h.,bldba<nr.n.e''le (\''rddl. ..mnen elcNo
a .'ilLu\. Nuerra epo.tr rr(ndc r'tr el.unrr d! h' 1 .ut, im r e.la bar e

!a. Los divos, deseosos de hacerse poPulares Para acre.enlar su

popularidNd, intoduccn gu$osanrentc !l Püblico. y primero a los
icnodsrr'.cn.u interrur.(n<l JerJlle Jc.u.sur^. dc.u'a'nore
i r. ru. p"' 

^ 
I o\mcJ'd.Jl',.rae{ercn(t^1il(rdd.vrornCrJrrc'

;l ."'e el nuhl,.o r\ mu\ axJionJJo A la' cunoJLnfia. t.lunrdrL'
p'"i,.,n'r.n -. r'.""*.. (l 

'Jl'. 
t lu. .lrmPiu\--'e \"1de

;,cn ttd od,J rnd. ,dellnr( \ \e dc^\r d lu\,|!u, Ln.u r(riro l.
relcobie rio'sr.'n.rnanerc.prart<'rurencrmauc tr.\Llo. HJr
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ialta und ley. la del 17 de julio d€ 1970, para fijar el Principio del
derecho al respeto de la vida privada y para reprimir los arentados

b..hmpicu\, por.u\ d.ritrdade\ prolclondl(. t \u. logro...on
ld mue{ra de un munJo inndccesible: por \u rida pnvrda {n hum-
bresynujercsconolosdemäs. E$amezcladeproximidad ydßtan_
rin les ürnvierte en nodelos de cullura. es decl. en modelos de
rdal. Enlones la fronlcra enbe lo püblico y lo Pritado se desdi
ours: ld Due{d en esccnr de ta vida pn\ada de lu. homhre\ pühlico'

. *na rerolmrl 'u \('dade.a vida pn\add'- a\egura Id Jrlu\i^n
efi.z de norm$ de las que ya .o se slbe si son püblicas por su
origen o privadas por su desino.

E$a iDdisoluble contusiön se hace panicularmcntc sensible en el
.:npo püblico por excetcncia de la politica. Como los media. el
meniäi; politicd no canbia elafrente de soPofte sino tanrbi6n de
.n,\.',o Ld oalabra Dohtcd 'e eleraba en cirrun{ancir' @lccrtrd\

' .n lu{ä,e';ubhco. D'indl de banquerc.. dilcLho\ en la !naugu-
:,.i^n ie monum(nLo\ a lo\ rnuerro\, r(unione\ elccrordl(. haio el
.obeilvo dc lo. pari.. de la\ r\cueld\ c^n la raüro ) la 

'eleti\idnrnerrd en (l e.pdcio pfl'aüo del hngar. I I cJnJrJaro o el re'pon'J_
ble ya no tiene ningün püblico qüe vender, sino indjviduos a los que

'mDi('ionar Anre' Jebrd don'nar \us sestu\ J pdldbra': ah'{a dde_

-i. ^*-r, ."- a la camara v scducn en ld inrrmrdad d( la.
noches familiares. El peßonaje mino del honbre politico se rans
fo.üa: los carteles que ayer sc csforzaban Pr darle altuta de hom_
bre de estado. hoy prefieren mo$raile er @mpania de su mljer o
Je {^ hi,,\ t. unirecrcnli emilinn I. ( u^ J.( rie, ra: Ia rele\ irÖn
n . lle(; a domrcilru rmrs(nr. de homb'cs poltri6 en \u\ Propra\
.asas. Lascualidadespdvadasque un hombrePüblico sabe poner en
e'cena tunüun.u c,edibilidad Ju homh,e publico

No cak la nenor duda de que la opini6n no s€ encuentra totd_
nenic enganada, sino quc percibe onfusamente qoe e$a palabrä
que toma preslado un ddigo privado p€rmanece siendo püblica bajo
u dßtru. k pu€sta en escena de hombres pnblicos en la vida
pirad. no ha hecho de{pareccr l" rurio.iddd del publico por su
irda pavadd N..< deja de drnhuIl(\ avenlurs. o (nlermedade\
<änercs preferentementc- cuyo rumor corc on desprecio de
los desmentidos. Y esto es ast porque en nue$ra cuhura subsisten
antiguos pudores; los hanceses a diftrencia de los hombres Politicos
ame;icanös, no dejan tAluci el esado de su fortuna Di el de su

salud. Alinerlan asi unasospechaque avivan con esdndabs: se tio
por ejenplo en 1979 mn el suicidio del minßtro Robert Moulin Sin
embdgo, paiadöjicamente, la incofrpleta sinceridad de los hombres
politids n; hace näs que dai mayor hponancia a su apariencia de
ainceridad: se dice que una detetminada campana presidencial se

habda inclhado hada uno de los candidatos por una r€Plica que
desprendia una inpresidn de evid€nte autenticidad.

Vemos que al tdmino provisioDal de nue$ra investigaciÖn la
hi$oia de la vida privada no puede resunirs en una förmula sim-

' En un pimq momenlo habiamos dßtinguido una diverSencia
crecienre entre lo püblico y lo privado. Mientas que el trabaio
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enipäbd fuerJ de la eJeB dome$rca Päd In{iluir\e en lug4e\
püblicc resün nomatr imper\onale\. und \tda pd\dJd indlidual .e
drmaba en el seno mßmo de h \rdd prilada lamilid! hd.'endo
e$allä a ve@s a la mßma familia y dando a la identidad coryoral
un nuevo valor. Estallan las antiguas solidaridades que, fuera de la
bursueia ) de tas clase. dominanle.. reunrdD cn el encla!€ familrdt
dcriiidadcs de orden publico y de o'den fri\ddo: por un ladu. ld 'iJa
pdvadaqu€cadavezsehac€mäspilvada;poroto,unavidapüblica
que.ada !e2 r qelve mas Publica.' E{a oanicion es dema'iaJo radical. Demanado sumdra robr(n.
knducina a resumir la oredni/d(ion del e.pdcro 

'ocial 
pur IJ rPoj-

ciön de dos lugdes: asi, al polo püblico de la fäbdca o de la oficina
\e opondda el polo prlado del cudrlo de a.eo o de la habrraciun
nd'iidual. Fqurvaldda J pre'crndtr de ld e\irencia de e\pacro' de

rran,icron, mriaJ privado' niraü pubhco. que la urbaniTacron des
lruye pero que s€ reconstitüyen tenazmente en lugares difelentes ä

los antisuos barios- Sobre todo equivddia a prescindir de las müL
tiples inlederencra\ que rejen enrre p'rrado ) Publir ünculo' Je
oira naturaleza. La orgdnüdcion tormal del erpacio pubt,co es.
\uatzada oor Ia, normai de la \ociedad drendidd simdrricamenre,
la vida priiädd .e eDcuenrru \omerrda Je lomd dhc,err pero \iem
ore efic;/ d la influeo(ia de los medra ! Je la publicidad \ue{ro'
ionre-po-n.o. reivnJrcdn.u FßonaliJdJ rusmd en el frecho
momenio en que cumplen 

'us 
papele' so.idles. mienlrd\ que en \u

lnrimiddd. de\empenan lo. papele5 pri\ddos que les .ugiere la opi
nion. I a mlmd p|rtca s<.irue de cod'8o. pd\doos pard aborda!
drunto\ pubtco.. La buolera enrre pubhco y pnvado Parece nue..
m6s bien dituminaße.

En realidad, no desaparece: ünicam€nte se ba hecho mäs sulil
Mäs exaclamente. la especializaciön püblica o privada de los €spa_

crus I (irudc'onA re hd acenruJdo por el hecho de que IJs norßd\ )
lo\ codjao\ \üodle. en cuculäcion (n dnho< univeAo'.e han aProrF
mado Üna mnma prdcrrca. uo mFmo (omFflamienro. roman r8-
oificadones difErentes sesün los contextos Ya no son los ddiSos,
publi6\ o prirado". lo5 que e'peo(rcan ld\.iluacjones o los lugJres.
irno que mds br(n ocutre a ld rnreßd Un nuevo equilibrio \e re{a_
olece d en el que la proximidad Je lds noma.compen{ la diteren
ciaciön de los iniver$\ pübli@) pri!aJo

Mäs anä de esta r€organizaciön enla que el sistena social snser-
va su equilibdo adculaciön eDtr€ lo pübüco y lo
Drlaüü. el mßmo rndviduo )e oos e\capa. La hßtoriä, nece.aria_
;enre sdial, de la' I'onterr. enrre vidd pn\add y \ rJJ publicd no t
contunde on la de la mima vida privada, en sus secretos. Ahora
trataremos precisamente de aplicarnos a esa historia.
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