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Resumen
Mucho se ha escrito sobre las relaciones entre lo público, lo
privado, lo común y lo íntimo; sobre las diferencias que existen
entre estos conceptos en el ámbito sociológico, antropológico,
político y urbano. Lo privado remite necesariamente a lo público y
tiene origen cuando hay una restricción de este último, es su
consecuencia. Debido a malentendidos se confunde lo privado con
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lo íntimo, la privacidad con la intimidad (Pardo, 1996, 38). La
intimidad implica la distinción entre un interior y un exterior,
pero, hoy en día, los límites entre la vida pública y privada se
vuelven ambiguos, la realidad externa entra dentro de los límites
domésticos y el espacio privado del hogar es el lugar más
conectado con el mundo. Con la aparición de COVID-19, se
redescubre el sentido de la intimidad asociado a aquel de
comunidad, la importancia de las relaciones interpersonales y,
poco a poco, se desarrolla una nueva idea de ciudad que tenga que
ver con el concepto de proximidad.
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Abstract

Much has been written about the relationships between the public,
the private, the common and the intimate; on the differences that
exist between these concepts in the sociological, anthropological,
political and urban fields. The private necessarily refers to the
public and originates when there is a restriction of the latter, it is
its consequence. Due to misunderstandings, the private is confused
with the intimate, privacy with intimacy (Pardo, 1996, 38).
Intimacy implies the distinction between an interior and an
exterior. Nowadays, however, the boundaries between public and
private life become ambiguous, external reality falls within
domestic boundaries, and the private space of the home is the
place most connected to the world. With the emergence of COVID19, the sense of intimacy associated with that of community is
rediscovered, the importance of interpersonal relationships and a
new idea of the city is developed that has to do with the concept of
proximity.
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Introducción
En 2000 el filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman (1925-2017) dio
una
conferencia
titulada
“Individually,
Together” 1
–de
Individualmente, Juntos– y empezó su discurso hablando sobre el
proceso de individualización que caracteriza la contemporaneidad.
Una de las características de la sociedad moderna es el hecho de
concebir a sus miembros como individuos: los lazos de las formas
comunitarias y tradicionales de solidaridad se disuelven para
devolver al ser humano su libertad e identidad (Bauman, 2008).
Este tema fue tratado muchos años antes por el sociólogo
Ferdinand Tönnies 2, en 1887, cuando introduce la contraposición
entre comunidad –Gemeinschaft– y sociedad –Gesellschaft– y la
idea de que las formas de relación social caracterizadas por la
intimidad, la comunidad y la reciprocidad –llamados vínculos
"primarios", como el parentesco, el vecindario y la amistad– están
destinados a sucumbir al progreso de los procesos de
modernización.

1“Individually,

Together” es una conferencia celebrada por Bauman en el
Departamento de Filosofía de Parma el 29 de enero de 2000, con motivo de la
reunión anual de La società degli individui. Fue publicada por primera vez en la
revista La società degli individui, n. 9, anno III, 2000/3, pp.5-12, trad. de Paolo
Costa. En el 2008 da título al libro, a cura de Carmen Leccardi, que recopila
algunos ensayos breves del filósofo cuyo hilo conductor es el proceso de
individualización que caracteriza la época actual.
2 Comunidad y Sociedad (1887) es la obra más famosa de Ferdinand Tönnies (18551936) en la cual el sociólogo identifica, de hecho, dos formas diferentes de
organización social. La comunidad está formada por relaciones que trascienden
los intereses particulares de cada individuo. La sociedad, en cambio, es una
construcción artificial de relaciones donde prima la voluntad del individuo, cuyas
relaciones son de competitividad, competencia e indiferencia hacia todo lo que
concierne a los demás. La distinción de Tönnies sigue vigente para detectar los
límites del avance de una sociedad materialista, fruto del progreso técnico, del
liberalismo económico y de la dominación del interés privado.
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El proceso de individualización, que comienza de esta manera en
los albores de la era moderna, continúa tomando forma en el
posmoderno cuando –coincidiendo con la crisis de las ideologías y
del concepto de comunidad– hay “individuos cada vez más
individualizados” (Bauman, 2008). El proyecto de modernidad ha
dado al hombre de la multitud –de la metrópolis– libertad,
independencia y autonomía, a la inversa ha debilitado su sentido
de la vida colectiva. Bauman define la época actual modernidad
líquida: existe un proceso de licuefacción que deshace cualquier
vínculo entre las elecciones de los individuos y las acciones o
proyectos colectivos, dejando el hombre y la mujer
contemporáneos realmente poseedores de la libertad de actuar y
experimentar, a cambio de tener que enfrentarse individualmente
–es decir, estar solos– con las consecuencias de las propias
acciones.
La ciudad posmoderna –y contemporánea– es el lugar físico
símbolo de esta condición de desintegración e individualismo.
Según Richard Sennett, en una sociedad individualizada como
aquella descrita por Bauman, en la cual el ser humano se
encuentra solo con sí mismo en la gestión de la flexibilidad y de la
fragmentación de su experiencia de vida, sobre todo en el ámbito
de trabajo, el camino principal para crear comunidad es compartir
la intimidad (Bauman, 2008, 11).
Se vuelve a hablar de comunidad y del "deseo de comunidad" como
una necesidad humana y al mismo tiempo también como un
antídoto a la vulnerabilidad de los individuos para responder a un
contexto social cada vez más individualista y despersonalizado
(Bauman, 2001). ¿Cómo compartir la intimidad para crear
comunidad en la ciudad contemporánea? El artículo trata de dar
respuesta a esta pregunta a través de la propuesta de definiciones
dadas hasta ahora a los conceptos de intimidad y comunidad, y
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cómo su valor se va transformando con el paso de la modernidad a
la actualidad. Abordando la pérdida de la intimidad y la posterior
transición a una intimidad pública, favorecida por la expansión de
las nuevas tecnologías de la información y por el fenómeno de la
desterritorialización, que define la pérdida de vínculos
modificando la naturaleza y calidad de las relaciones sociales. Esta
situación vuelve a cambiar con la llegada de la pandemia por
COVID-19, en enero 2020, cuando, al no poder salir de casa y
encontrarse, los seres humanos dibujan nuevas cartografías y
formas de relación.
Sobre la apertura del espacio íntimo
“El paso de celda a habitación es la transformación de un espacio que
es (espacio cerrado en su dimensión temporal, espacio crepuscular)
por uno que deviene (espacio libre, abierto a otros tiempos).” (Stoner,
2018, 56)

La intimidad no es un asunto de la sociedad, público; sino de la
comunidad, muy privado. Como afirma Pardo no se puede hablar
de lo íntimo sin hablar de lo común: la intimidad forma una pareja
indisociable con la comunidad. “Una comunidad, eso sí, implícita,
que no se confunde con el espacio público ni con el tiempo privado
de la Ciudad” (Pardo, 1996).
El espacio de la intimidad es el espacio de permanecer fuera de la
mirada del otro, es el espacio propio, seguro, normalmente
identificado con el espacio doméstico.
En una sociedad capitalista moderna gobernada por el tiempo, la
intimidad se mezcla con el espacio social colectivo físico o virtual.
En el espacio virtual, las comunidades - ellas también virtuales reemplazan a las naturales creando la ilusión de intimidad y una
ficción comunitaria. Como afirma Remedios Zafra se asiste al “...fin
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de la intimidad... en una época de conexión permanente, ojospantalla y sobreexposición generalizada. Si las subjetividades
modernas se construyeron mirando a un lugar interior, hoy se
deriva hacia la “exteriorización del yo” (Zafra, 2019, 51). Según Zafra
(2017) en la red no construimos una comunidad, sino que somos
muchas personas unidas en una multitud de individualidades. La
era digital ha traído la creación de redes, pero no de comunidades.
En el pasado el objetivo de la sociedad occidental ha sido proteger
la intimidad y la privacidad, hoy la sociedad contemporánea ya no
tiene esa característica, sino que busca ser visibilizada en internet.
Ese cambio de paradigma permite hablar de una sociedad
posthumana que, profundamente conectada con las formas de
consumo tecnológico, considera la técnica como una extensión
natural del cuerpo, y cuestiona los límites entre la naturaleza y el
artificio, humano y no humano.
Hoy en día, en la sociedad del espectáculo 3, la intimidad no solo es
marginada, sino excluida del horizonte humano; ya no se cultiva la
confidencialidad sino la exhibición espasmódica. Según la
antropóloga Paula Sibilia, cuyo texto, La intimidad como
espectáculo, recuerda el título de el de Debord, se asiste a una
exhibición pública de la intimidad: la sociedad contemporánea
busca la visibilidad y la intimidad se traduce en una pantalla.
Como afirmó el filósofo Umberto Eco “En realidad, todo el mundo
quiere ser visto. Porque aparecer, incluso mostrando lo peor de
uno mismo, es la única forma de existir… Lo importante, para
existir, es ser visto” (Eco, 2014).
El tema de la visibilidad se afianza en la sociedad y tiene que ver
con los avances tecnológicos y digitales de la información. Al final
Refiriéndose al texto La sociedad del espectáculo de 1967 escrito por el filósofo
francés Guy Debord donde se describe la moderna sociedad de las imágenes; una
teoría crítica de la sociedad del capital y sus reglas.
3
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del siglo XX, con la llegada de la globalización y el uso masivo de
los medios de comunicación, se asiste a una evidente mutación de
las
relaciones
entre
las
personas,
llegando
a
una
desterritorialización de las mismas. La intimidad se vive a través de
Internet y de las redes sociales, como descrito en el capítulo #29
(2013) del programa Soy Cámara online 4 que toma el título de En
mi habitación (img.1). Según los autores Andrés Hispano y Fèlix
Pérez-Hita el documental “se fija en cómo la arquitectura, el
urbanismo, los avatares sociales y culturales y el progreso en las
tecnologías de la comunicación han revolucionado nuestra
concepción de lo que es íntimo, privado y público”. A través las
palabras de Antoni Marí, Paula Sibilia, José Luis Pardo, Noam
Chomsky, entre otros, y pasando por una serie de relatos visuales,
se asiste a como la habitación privada pasa a ser de dominio
público y como la forma del diario íntimo, aquellas confesiones
hechas a uno mismo se transforman en blogs accesibles a la
comunidad anónima de Internet.
Por lo tanto, como consecuencia del papel desempeñado por los
medios de comunicación, en la vida social los límites existentes
entre la escena pública y la vida privada de los individuos se han
ido demoliendo progresivamente y ha comenzado a desarrollarse
un nuevo espacio intermedio 5 donde lo público y lo privado
tienden a fusionarse (Meyrowitz, 1994).
Soy Cámara online es un proyecto coordinado desde el Departamento de
Audiovisuales del Centro de Cultura Contemporánea (CCCB) de Barcelona que
reflexiona sobre los temas más urgentes de la sociedad contemporánea.
5 Joshua Meyrowitz, profesor estadounidense de comunicación, autor de No Sense
of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior (1985), usa el concepto
de espacio intermedio para definir el producto de una nueva superposición entre
situaciones (públicas y privadas) y diferentes públicos que sucede con el uso de
los medios. Afirma que los nuevos medios de comunicación, como la televisión,
han garantizado el acceso a la información a todo tipo de público con el efecto
inmediato de eliminar barreras, especialmente entre niños y adultos, hombres y
4

Intimidad y|en|comunidad

Intimacy and|in|or
Community
La sociedad contemporánea vive en un mundo/ciudad definido por
Roger Silverstone (1945-2006), uno de los académicos más
influyentes en la investigación de la comunicación, Mediapolis
(Silverstone, 2009). La Mediapolis se basa en primer lugar en la
lógica de aparecer: las personas tienden a exponerse en sus
dinámicas más personales y privadas. Lo que se experimenta es
una porosidad previamente desconocida del espacio privado, esa
delimitación existente entre interior y exterior desaparece dejando
sitio para nuevas subjetividades volcadas hacia el campo de lo
visible, que encuentran un nuevo modo de relacionarse con los
demás y con el mundo y otro modo de ser y estar en el mundo
(Sibilia, 2011).

Img. 1. Soy Cámara online #29. “En mi habitación”. CCCB. 2013. Capítulo sobre los
cambios en los conceptos de íntimo/privado/público. Este fotograma cuenta del
documental “Quiet: we live in public”, entre el espectáculo y el experimento social,
organizado en 1999 por el empresario Josh Harris que se basa en la interacción de
100 artistas, encerrados en un sótano de Nueva York y filmadas por cámaras las 24
horas del día a lo largo de un mes. Además, cada participante también estaba
equipado con su propia cámara y monitor de TV, y todo se transmitió en línea. La
pieza de Harris predijo un mundo muy próximo, en el que todos intercambiarían
la propia intimidad por una conexión constante e interminable con el resto del
mundo.
mujeres, gente común y poderosa. Además, los medios han ampliado el alcance
de las experiencias humanas.
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Una nueva concepción del espacio que pone en juego las relaciones
entre interior/exterior, propio/ajeno, íntimo/extraño toma forma.
Aquellos espacios propios, íntimos, se reconfiguran por el tipo de
socialización que tiene lugar en internet: en el mundo
hiperconectado 6 (Sibilia, 2011) el espacio íntimo se transforma en
un espacio compartido. En la vida diaria de la mayoría de las
personas la dimensión digital está perfectamente integrada en la
vida real y la vida pública e íntima se han vuelto
preocupantemente confusas, lo que causa una creciente
insatisfacción con ambas.
Con el advenimiento de una sociedad confesional (Bauman) se
llega a la pérdida en la defensa de los derechos constitutivos de la
autonomía individual: la privacidad. La necesidad de una
transparencia relacional es vivida como indispensable: todo se
exterioriza y se hace público, ya que “en el espacio íntimo nos
sentimos más libres y despojados de prejuicios y máscara
cotidiana” (Zafra, 2017). La sociedad a la que le encanta dar a
conocer su vida privada; la sociedad de la transparencia (Han) que
tiene como medio la red digital, un espacio en el que "las
intimidades se exhiben" (Han, 2014) y el sentido de proximidad ha
sido desintegrado por el orden digital y las relaciones neoliberales
de producción.
Intimidad sin proximidad
“Propongo llamar "extimidad" al movimiento que empuja a cada uno a
adelantar una parte de su vida íntima, tanto física como psíquica. Este
movimiento ha pasado desapercibido durante mucho tiempo, aunque

De la interconexión a la hiperconexión es el título de la conferencia de la
antropóloga Paula Sibilia como parte del ciclo de debates La transformación de la
intimidad. Julio 2011, Centro CCCB, Barcelona.
6
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es fundamental para el ser humano. Consiste en el deseo de
comunicarse sobre el mundo interior de uno” 7. (Tisseron)

El proceso mediante el cual uno llega a exponer su intimidad al
exterior comunicándola, toma el nombre de extimidad. El
neologismo de extimidad –extimité 8– explica cómo la intimidad se
exterioriza y se derrama hacia afuera. La intimidad –intimité–
marca el espacio de estar solo. Pero ahora estar solo no es en el
hogar, entendido a la manera de Bachelard como refugio o nido,
metáforas del espacio doméstico e íntimo de la protección, sino
entre otros. La intimidad se sustituye por el deseo de exhibición y
el término extimidad 9 indica ese movimiento que empuja a
resaltar una parte de la vida privada: exhibición pública de la esfera
privada. Se exhibe el propio mundo interior, construyendo
intercambios con otros seres humanos. Las dos categorías, intimité
y extimité, son útiles para reconfigurar un enfoque relacional que
reconozca diferentes formas de relación entre sujetos y cuerpos en
el espacio urbano.
Las transformaciones en las formas de habitar y vivir el espacio
son testigos de los cambios que se han producido hasta ahora en la
sociedad occidental. El entorno construido asumido hasta la
modernidad como un medio para la expresión del aislamiento
social y la separación espacial, en la era de la comunicación global
ya es visto de otra forma. Según Zafra la nueva topografía de la
Serge Tisseron. L’intimité surexposée, 2001. Traducción del francés del autor.
El término extimité fue introducido por primera vez por Jacques Lacan (19011981) en el curso del Seminario VII (1959) como "ese lugar central, esa exterioridad
íntima". La categoría fue posteriormente elaborada por Jacques-Alain Miller en la
década de 1980 y por el psiquiatra y psicoanalista Serge Tisseron.
9 Zygmunt Bauman utiliza muchas veces el término extimité para referirse a las
redes sociales. Aquì se hace referencia a su intervención Facebook, l'intimità e
l'estimità, en el Festival “Libri Come. Festa del libro e della lettura” abril 2011,
Auditorium Parco della Musica, Roma.
7

8
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intimidad es representada por un cuarto propio conectado 10, una
habitación interior conectada con el mundo exterior, que no deja
por esa razón de ser íntima y segura, pero con la característica de
ser relacional y compartida; “[...] donde aislamiento no deviene
autismo, sino formas de espacialización y colectividad que amplían
las posibilidades de relación, autonomía y optimización de tiempos
y energías, pero también la viabilidad de vidas paralelas” (Zafra,
2010: 31). En este sentido Zafra supera las tradicionales dicotomías
entre público/privado, exterior/interior: lo íntimo es algo secreto
que designa un espacio protegido (por ej. el cuarto) y al mismo
tiempo algo que se quiere compartir con el otro y que, por tanto,
presupone una apertura de ese mismo espacio.
Además de ese cuarto propio que pone en relación sujetos lejanos
a través de lo virtual, ¿cuáles son los lugares físicos
contemporáneos de conexión? El espacio público de la ciudad es el
lugar de relación por excelencia. Es un espacio de prácticas,
relaciones, cuerpos, que no existe sin estos elementos. Los espacios
están habitados por cuerpos y el cuerpo representa la geografía
más íntima del ser humano - adoptando la definición de Adrienne
Rich del cuerpo como “la geografía más cercana” –“the geography
closest in”–. La percepción colectiva del cuerpo humano en
relación con el espacio que ocupa a diario ha sido modificada aún
más por la pandemia de COVID-19 que ha generado una crisis a
nivel planetario a partir de enero de 2020. Un virus ha hecho
retroceder el ser humano a la privacidad de lo doméstico, haciendo
de la casa un contenedor adaptado también a las necesidades de
las actividades de la dimensión pública, como el trabajo, la escuela
y la interacción social (Img. 2).
10

Remedios Zafra retoma la tesis, actualizandola, de Virginia Woolf en su ensayo
de 1929, A Room of One's Own, según la cual la habitación propia representa un
medio para dar a las mujeres un sentido de privacidad y al mismo tiempo de
libertad permitiendo su emancipación dentro del sistema patriarcal.

Img. 2. Diagrama de Charles Eames para “What Is a House?”- ¿Qué es una casa? en un artículo publicado en la revista Arts & Architecture en Julio de 1944. La
casa puede ser un contenedor adaptado para múltiples funciones, no solo
aquellas relacionadas con la vida doméstica.

Una sensación de "domesticidad" aumentada por la dimensión
digital, que conecta constantemente con el mundo exterior. La
movilidad, una constante del espacio contemporáneo que quizás se
había convertido en una característica crónica de este tiempo, ya
no interesa al cuerpo: los cuerpos son inmóviles, confinados y
distantes unos de otros debido a las nuevas normas de
distanciamiento físico. Así, las ciudades y sus habitantes se
enfrentan a una repentina inversión del espacio público y privado
(Img. 3).
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Otra vez la habitación/casa pasa a ser de dominio público, pero
ahora, en la era de la pandemia, ese cuarto propio conectado es
vivido de forma diferente: el ser humano, obligado a mantener una
distancia física con los demás, prisionero en su propia casa, abre su
cuarto hacia afuera, no tanto para ser visto, sino para hacer
comunidad, para compartir su día, sus preocupaciones, sus miedos
y sus alegrías. Muestra el deseo de superar el límite del espacio.

Img. 3. “Mapping the No-Stop Home-Office”. 2020. Collective Drawing. Idea de
Florian Bengert. “En el No-Stop Home-office las paredes no son fronteras, sino
que se convierten en líneas de conexión”. En una convocatoria abierta a
través de Instagram, el arquitecto Florian Bengert pide a sus colegas que
mapeen sus lugares de trabajo durante la cuarentena por COVID-19 con el
intento de mapear el nuevo panorama laboral como una entidad colectiva,
una superestructura (inspirado en la "No-Stop City" de Archizoom). Bengert
ha recibido más de 800 dibujos de planos de casas transformadas en oficinas,
creando un collage/dibujo colectivo. Como descrito es su página web:
“Comenzando desde la mesa de mi cocina, cerca uno del otro entre la estufa y
la nevera, quiero trazar un mapa del actual panorama para ilustrar el hecho
más importante del día: nadie está solo, todos estamos sentados en una
superestructura sólidamente unida - el No-Stop Home-office (No-Stop Casaoficina) - que soporta la crisis.”
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Cartografía de las nuevas relaciones
“Does your way of life need a city?
Is the city still the landscape of the future?
Are cities still necessary?” 11 (Archigram)

La pandemia de COVID-19 ha generado una nueva geografía sus
consecuencias son comparables con cuanto planteado por la
filósofa Elisabeth Grosz hace muchos años: “La abolición de la
distancia entre el hogar y el trabajo, la disminución de la
interacción entre los sujetos cara a cara, la mediación continua de
las relaciones interpersonales por terminales, pantallas y teclados
afectará / infectará cada vez más las minucias de la vida cotidiana y
la existencia corporal” (Grosz, 1992, 251). Y siguiendo “…la
implosión del espacio en tiempo, la transmutación de la distancia
en velocidad, la instantaneidad de la comunicación, el colapso del
espacio de trabajo en el sistema informático del hogar, sin duda
tendrá efectos importantes en los cuerpos de los habitantes de la
ciudad” (Grosz, 1992, 251). Aunque Grosz resalta los efectos del uso
cada vez más masivo de Internet y, en general, de la tecnología,
que en aquellos tiempos iban a modificar la relación del ser
humano con el espacio, sus palabras parecen describir la situación
actual de la pandemia.
Es cierto que, sin la presencia de los cuerpos, el espacio urbano
público se vuelve débil: en tiempo de confinamiento, físicamente
desconectados unos de otros, el entorno se vuelve vacío, y la ciudad
entra dentro la casa. Los espacios domésticos adquieren nuevos
usos: balcones y azoteas, espacios olvidados hace mucho tiempo
11

“¿Tu forma de vida necesita una ciudad? ¿Sigue siendo la ciudad el paisaje del
futuro? ¿Siguen siendo necesarias las ciudades?” (Traducción al español del
autor). Algunas de las preguntas provocadoras planteadas por el grupo radical
Archigram en la revista sobre la ciudad “Metropolis”, 1964.
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por los habitantes, vuelven a ganar importancia; son espacios
intermedios desde donde mirar afuera, comunicar con los vecinos,
mirar las ciudades desiertas desde arriba. Se convierten en un
modelo social de vida comunitaria, nuevo lugar de socialización,
de mediaciones, un filtro entre el interior y el exterior, entre la
dimensión íntima de la casa y el paisaje urbano. Lugares de
comunidad y resistencia. Escribe el arquitecto Ugo La Pietra (2020,
pp. 10-11) en uno de sus cuentos escritos durante la cuarentena:
“Después de un tiempo la idea de salir se vuelve obsesiva. Y aquí
está, tantos prisioneros en casa están buscando una salida: la
ventana, pero, sobre todo, el balcón. El balcón, ese lugar
proyectado hacia el espacio urbano, exterior, que en las últimas
décadas se había llenado de armarios de escobas, papeleras, aires
acondicionados ... El balcón, el instrumento vivo que logró
representar, en mis obras de los Setenta, la forma de romper la
barrera entre el espacio interno y externo, hoy se ha convertido en
uno de los espacios domésticos más útiles para superar la
claustrofobia doméstica forzada.”12 (Img. 4)
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desarrollan gracias al espacio en virtud de la cercanía o distancia
sensible entre personas unidas por cualquier relación. Estos
espacios coexisten: el espacio urbano, producto de las relaciones
sociales, es un espacio conectivo y, por lo tanto, su cualidad más
significativa es la relacional.

En esta situación de privación de los contactos físicos adquiere
valor el sentido de la ciudad entendido como una “inmensa
experiencia social” (de Certeau, 1984), donde se le da importancia
al enfoque relacional. Este enfoque, bien diferente de aquello
humanista que construye un espacio urbano y público para el
hombre, distingue a más de uno según aquellas categorías de
intimidad y extimidad que se han descrito anteriormente. Se puede
decir que el espacio público de la intimidad está marcado con la
distancia a diferencia del espacio de la extimidad que se caracteriza
por la proximidad (Bianchetti, 2015) y las relaciones humanas se
12

Ugo La Pietra, artista, diseñador y arquitecto italiano, investiga el significado de
vivir en el espacio, privado y público desde la década de 1960. A lo largo de los
cincuenta seis días de confinamiento escribió varios textos, con bocetos y dibujos,
reunidos en el libro Storie di virus. Traducción al español del autor.

Img. 4. Ugo La Pietra. 2020. En Storie di virus, p.11. La ventana, y en particular el
balcón, representan el escape hacia el exterior durante la cuarentena por el
COVID-19.
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Comunidad y proximidad
Aquellos que no pueden formar parte de una comunidad o aquellos
que no necesitan nada, siendo suficientes para sí mismos,
no son parte de una ciudad, sino una bestia o un dios.
(Aristóteles, Política, libro I)

Giuliana Mandich utilizó hace unos años la expresión "domesticar
el espacio" 13 explicándola de esta forma: "transformar los espacios
de la ciudad o la casa en territorios domésticos, es decir, lugares
que percibimos como espacios de intimidad y arraigo, en los que
nos sentimos a gusto, somos capaces de controlar desde un punto
de vista cognitivo y nos involucran desde un punto de vista
emocional” 14 (Mandich, 2010, 9). En esta perspectiva, la ciudad y la
casa ya no se ven como, respectivamente, lugares públicos y
privados, y como entidades predefinidas en el tiempo y el espacio,
sino como configuraciones temporales y siempre variables en
prácticas, relaciones y significados.
Como se ha escrito
anteriormente, los medios de comunicación digitales permiten que
la ciudad entre en casa, pero también ocurre lo contrario: se
produce la domesticación de los espacios públicos, es decir, la
invasión de estos últimos por los hábitos de la vida privada
mediante un proceso de control y apropiación del espacio.
En la ciudad se asiste a la formación de espacios "domésticos" y
comunitarios, abiertos a la socialidad, donde se acogen las
diferencias para repensar la idea misma de ciudad. Se asiste a un
creciente deseo de comunidad, expresión de un movimiento hacia
el intercambio (de lugares, bienes, principios, riesgos,
el concepto inglés de domestication: un enfoque en estudios científicos y
tecnológicos y estudios de medios que describen los procesos mediante los cuales
la tecnología es "domesticada" o apropiada por sus usuarios.
14 Traducción al español del autor.
13Desde
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inseguridades) que parece atravesar la sociedad contemporánea.
Hoy, la catástrofe de COVID-19 ha hecho que la importancia de
repensar las ciudades a partir de la proximidad de las funciones y
encuentros de la vida cotidiana sea más evidente.
Durante la crisis pandémica de 2020, los espacios culturales de
proximidad han jugado un papel fundamental: han constituido el
centro operativo de formas básicas de solidaridad que se han
organizado para dar respuesta a los grupos sociales más afectados.
En el área metropolitana de Roma, en los meses de marzo y abril
de 2020, durante el encierro, se registraron más de 100 iniciativas 15
organizadas por asociaciones de voluntarios que operan para la
emergencia, para acudir en ayuda de los ciudadanos y que van
desde la recogida de alimentos hasta la entrega de medicamentos a
domicilio, ayuda con las tareas en línea, etc... La criticidad del
momento, combinada por ejemplo con el hecho de que los
movimientos son limitados, han llevado al redescubrimiento de
actividades vecinales. En muchas ciudades italianas se está
desarrollando el concepto de “conserjería de barrio” -nacido hace
unos años como lugar de encuentro e intercambio donde poder
obtener la ayuda que se necesita y al mismo tiempo ayudar a los
demás- para hacer frente a los problemas sociales, al aislamiento, a
la soledad, derivados de la pandemia. "La conserjería de
comunidad", por ejemplo, nació en un barrio de la ciudad de Turín
en abril 2020 para repensar las actividades en relación con las
nuevas necesidades a través de servicios destinados a familias con
dificultades y gente sola. (Img. 5) La idea de una ciudad de
proximidad toma forma: esto también implica pensar en un uso
más flexible del espacio urbano, en un nuevo modelo de desarrollo
sostenible, en una política del cuidado. Probablemente implica

15

Fuente: CSV Lazio - Centro di Servizio per il Volontariato -Centro de servicios
para el voluntariado- http://www.volontariato.lazio.it
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planificar en primer lugar de forma responsable teniendo en
cuenta todo tipo de diferencias.

Img. 5. “Lo spaccio di cultura. Portineria di comunità”- “El tráfico de
cultura. Conserjería de comunidad”- 2020. Turín, Italia. Es al mismo
tiempo un lugar físico, virtual e itinerante - como se puede ver en la foto,
los conserjes también viajan en bicicleta para proporcionar los servicios
solicitados-. Basado en un mapeo de las necesidades del barrio,
expresadas por los propios ciudadanos, durante la pandemia está siendo
un servicio importante para superar los muchos problemas sociales que
la misma ha amplificado.
https://www.facebook.com/spacciocultura/
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generalizada y asimétrica hacia las diferencias; en la necesidad de
una respuesta recíproca y continua entre las muchas formas de
vida terrestre, incluso aquellas que no están cerca de nosotros pero
que están enraizadas en el planeta. El cuidado es una prerrogativa
común e implica la asunción colectiva de responsabilidad. En el
mundo globalizado, el cuidado se ha adoptado como una forma de
pensar la relacionalidad: ayuda a integrar el pensamiento
relacional a través de la proximidad y la distancia y a tener una
forma de teorizar las relaciones espaciales en un registro ético. El
cuidado es “una actividad de especie que incluye todo aquello que
hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro “mundo” de
tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo
incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, todo lo
cual buscamos entretejerse en una red compleja que sustenta la
vida” (Tronto, 2006).
Teniendo en cuenta todo esto ¿cuál es pues la configuración de
una comunidad? La ciudad es el sitio de producción de la
comunidad: es un sistema donde una parte es comprensible sólo
en relación con las otras partes 16. Y ¿"Cómo vivir juntos"17 en
comunidad? Quizás con una atención a las prácticas diarias
comunes, a practicar el espacio y el territorio urbano con propios
idiorritmos 18 (Consolini, Marrone, 2010, 30-33). Y no hay porque
En 1971 Serge Chermayeff y Alexander Tzonis escriben Shape of Community:
Realization of Human Potential: hablando de comunidad los autores se refieren a

16

Conclusiones
Quizás la clave para llegar a constituir la ciudad de proximidad
está dada por un concepto compartido por Karen Barad (2007) y
Donna Haraway (2016), aquello de respons-abilidad –responseability–, la capacidad de responder al otro, pero también hacer que
el otro sea capaz de responder. La nueva cultura de responsabilidad se basa en la idea de un cuidado, una atención

cómo las necesidades biológicas y sociales humanas se cruzan con el entorno
construido.
17 La expresión está tomada de los seminarios impartidos por el semiólogo y
lingüista Roland Barthes (1915-1980) en 1977 en el Collége de France y titulados

Comment vivre ensemble: simulations romanesques de quelques espaces
quotidiens. Una investigación sobre las formas de convivencia.
18

En los seminarios del 1977 Barthes expone la idea del “idiorritmo” - del griego

idios, es decir, propio, privado y rythmòs, orden, regla, que a través del latín pasa

a ser ritmo -. Es una noción antigua, que se refiere a la tradición monástica
ortodoxa y a las comunidades del Monte Athos, que Barthes utiliza en un sentido
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elegir entre intimidad y comunidad, las dos categorías se
entrelazan en las formas de pensar la ciudad y estar en ella.
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