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Introducción 

Vivimos en el espacio de ayer una vida de ciencia ficción. En la ma-
yoría de los casos, la vivienda racional incorporada desde los CIAM,
es el elemento que mantenemos dentro de la propia disciplina de la ar-
quitectura. Unas cuantas instalaciones se han superpuesto a los esque-
mas espaciales vigentes desde el Movimiento Moderno, pero todo
sigue obedeciendo a los mismos patrones.

La cotidianidad supera la arquitectura. Lo habitual, como extremo de
la ignorancia, se refugia en la seguridad que garantiza la cercanía de
las cosas, las personas y las acciones, tergiversando la mirada. 
La supresión de lo habitual puede ser un momento poderoso de cono-
cimiento. Es necesario definir nuevas reglas de juego, transgrediendo
todas aquellas leyes creadas para controlar las formas y las personas.

Y ello implica en primer lugar tomar conciencia de que la primacía ti-
pológica como posibilidad instrumental, basada en la estabilidad de
las formas asociadas al habitar, pierde consistencia como método de
identificación proyectual según los individuos van transformando sus
pautas desde  la vida familiar sedentaria hasta una instalación en el
mundo describible como nomádica , ajena  a los patrones espaciales
tradicionales.(1)

Esta tesis intenta establecer los vínculos entre las formas de pensar, de
ver el mundo, las formas de vida y la vivienda, y en particular, alertar
de los cambios fundamentales que el pasado siglo ha protagonizado
en el mundo occidental : la revolución de la información, y sobre to-
do, de la mujer.

Si la crítica de la arquitectura implica también cuestionar el mundo y
la vida (2), se trata de demostrar que en la relación dialéctica arquitec-
tura – familia, la mujer ha sido la gran ausente de la historia, no ha-
biéndole pertenecido ni el espacio privado ni el público.

Pensar con otra ideología la historia y la cultura, desde el lado de las
dominadas, permite analizar el espacio doméstico, en referencia a los
roles asignados a cada género.

Si la casa, “como caparazón de los prejuicios familiares en las actitu-
des del jefe de familia hacia la mujer y el niño, ha sido formada en
milenios”(3), en menos de un siglo, la mujer occidental ha conseguido
vaciarla de contenidos. No ha logrado deshacer la consistencia de esa
jaula; simplemente, se ha ido.

¿a quién está destinada la casa? así comienza el olvido de la moderni-
dad y su familia –tipo.(4)

1. Juan Herreros. Mutaciones en la arquitec-
tura contemporánea. Tesis Doctoral.
ETSAM. 1994.

2. Antonio Miranda. Ni robot ni bufón.
Manual para la crítica de la Arquitectura.
Ed. Cátedra de Universidad de Valencia.
1999.

3. Leon Trostki. Mujer, familia y revolución.
Ed. Rojas. 1977.

4. Iñaki Ábalos. La buena vida. Visita guia-
da a las casa de la Modernidad. 
Ed. Gustavo Gili. 2000.
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Estrategia de realización

Al ser una tesis de carácter generalista, se ha optado por elegir un for-
mato ensayístico que le permita una fluidez liberada del modo exposi-
tivo de  notas y referencias propio de un estudio exhaustivo y
concluyente.

La técnica expositiva ha sido el resultado de cierta habilidad en saber
escuchar y en el “arte de captura” de fragmentos de textos ajenos,
buscados o encontrados, forzados a dialogar , en  un orden establecido
según la forma en la que se han ido haciendo necesarios, desde un
punto de vista real, pero personalizado.

Para ello, la experiencia de lo vivido se sitúa en el punto de arranque,
en el inicio de un proceso de superposición y en constante recomien-
zo,  intentando alcanzar una posición propia desde una mirada despro-
fesionalizada que permitiera una perspectiva más vinculada a nuestro
tiempo, mirando aquello que realmente queremos ver, y donde la rela-
ción entre el sujeto cognoscente y el objeto del conocimiento se plan-
tea con toda dureza , al ser el recurso de la experiencia propia –
endeble en apariencia – el que inyecta la energía al proyecto intelec-
tual.

Para lograrlo, por una parte, ha sido necesario realizar reducciones y
simplificaciones - a veces rozando la frivolidad - que permitieran ha-
cer visibles los argumentos.

Por otra, el ensayo se ha hecho acompañar por una lectura paralela de
una serie de extractos de artículos aparecidos en El Pais, recogidos en
el espacio del tiempo en el que se elaboraba la tesis. Los varios cien-
tos de citas, a veces apoyan la exposición y otras, son los desencade-
nantes de planteamientos que se van progresivamente incorporando,
aproximando la experiencia conocida – poco explícita y sistematizada
– a un cierto nivel de categoría, que la distancie de la anécdota. Ade-
más, el periódico ata el ensayo a la realidad y evita caer en la abstrac-
ción.

El ámbito de estudio se sitúa en el mundo occidental, en una realidad
tan confusa y ambigua como el propio término, que  no se ha intenta-
do acotar ni en el tiempo ni el espacio sino definir a través de  situa-
ciones compartidas.

Progresivamente, las propias referencias periodísticas han ido cen-
trando el discurso en la realidad española.
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Estructura

Primer capítulo
AHORA

Sosteniendo como Lenin, que sólo quien es capaz de determinar con
precisión donde está parado, está en condiciones de diseñar su propio
futuro a conciencia, se ha tratado de buscar una ontología del presen-
te, como una situación teórica que permita dilucidar como será la
transición hacia la sociedad del futuro.

Segundo capítulo 
LA MUJER Y LA CASA

2.1.  La mujer en casa
Apenas treinta años nos separan de una realidad cercana en la que la
mujer estaba en casa, sola, dedicada al mantenimiento del espacio do-
méstico y al servicio de los demás – en todos los sentidos -. La ciudad
era, para ella,  un territorio prohibido donde ocasionalmente salía para
cumplir con sus deberes en el mercado, la iglesia o el parque.

2.2. Genealogía
A través de exploraciones fragmentarias, se ha intentado comenzar a
construir la arqueología elemental de lo cotidiano, anudando la histo-
ria de la casa con la historia de las ideas, poniendo de manifiesto la
ausencia de interés disciplinar en la determinante intervención del se-
xo y las consideraciones del género en la idea del habitáculo.

2.3. Una mujer sale de casa
Una mujer sale de casa a finales del siglo XX. Accede a la educación
y se incorpora al mercado de trabajo. ¿quién hace la compra? ¿quién
cuida de los niños, de los enfermos y de los ancianos? ¿ quién mantie-
ne el espacio doméstico?
Coge el coche y descubre una ciudad dispersa, sin referencias en un
mundo bastante deteriorado.

Tercer capítulo
CONCLUSIONES Y ACERCAMIENTOS 
AL PROYECTO DE VIVIENDA

La vivienda no es ya una unidad espacial, sino mental.
La referencia central para la casa actual no es ya la familia – sean cua-
les sean sus características – sino el individuo.
La individualidad incide en las propuestas arquitectónicas introdu-
ciendo la diversidad frente a la homogeneidad, la flexibilidad, el sen-
tido de la ocupación  y la posibilidad de identificación frente a  las
abstracciones impuestas.
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1. Visionarios. Manuel Vicent
/EL PAIS: 16 de septiembre de 2001.
Pronto lo que es hoy ciencia – ficción mañana será realismo social. La historia es esencialmente transgresión : así
avanza al desbocado caballo de Atila aplastando a teólogos, a moralistas, a políticos represores, a los espíritus
pusilánimes y también a los progresistas, a los iluminados, a los amantes de cualquier utopía. La religión todavía
conserva el monopolio de las puertas de entrada y salida de este mundo (...)pero la puerta de entrada a  la vida
esta a punto de ser violada. Ni la ciencia, ni la fortaleza moral tienen nada que hacer, sólo que, las células madre
pronto pondrán a la disposición de las personas un recauchutado de tejidos y órganos corporales, y ese será de
momento la verdadera reencarnación. Ese monopolio religioso pronto será suprimido. La vida será fabricada con
las propias manos del hombre, y frente a esta conquista harán el mismo ridículo los represores y los visionarios. 

X
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103. Un macrosondeo muestra que España ha vivido el cambio social mas rápido. 
/ EL PAIS: 30 de junio de 2004.
Ní previsibles ni caóticos, pero si muy fuertes. Así definen los científicos sociales los cambios políticos y de men-
talidad producidos en España en los últimos años del siglo pasado y primeros del actual. En ningún otro país las
diferencias y cortes generacionales fueron tan radicales en materias como la religión o las conductas sexuales.
La encuesta mundial de valores, realizada en 81 países con 200000 entrevistas entre 1999 y 2002, dibuja una
sociedad española secularizada y tolerante, muy por encima de la media mundial.

83. El liberalismo como forma de vida. Víctor Pérez Díaz
/ EL PAIS: 23 de junio de 2004.
El liberalismo....es una forma de vida...es una tradición de ideas y sentimientos arraigados en las actividades de
un grupo humano compuesto por individuos acostumbrados a ejercer su libertad en el respeto de la de los demás...
Apenas tiene rivales, pues el cristianismo ha retrocedido al fondo del escenario y ha dejado clara su compatibili-
dad con el pensamiento liberal, y los credos socialistas o conservadores, en sus versiones blandas, tienen fronte-
ras y borrosas con el liberalismo. Y sin embargo, las ideas del liberalismo no acaban de echar raíces en un país
en el que predomina el pensamiento débil utilitarista y hedonista de quienes conceden a la libertad un valor sólo
instrumental, y tienen curso abundante todos los estereotipos de una vaga filosofía de oposición a un orden de
libertad.
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Parece evidente que la sociedad actual en el mundo occidental somos
protagonistas de un cambio histórico en cuanto a nuestras formas tan-
to de socialización como de individualización, posiblemente generado
contra  y desde el orden revolucionario – disciplinario convencional
que prevaleció hasta los años cincuenta. 
Este proceso se corresponde con una nueva forma de organización de
los comportamientos que se caracteriza por el mínimo de coacciones
y el máximo de elecciones posibles.

La información en todos sus campos y la satisfacción de unas necesida-
des asociadas a unos valores determinados,  produce un cambio en las
costumbres que genera una gran diversificación de los modos de vida.

El ideal moderno de subordinación de lo individual al interés colectivo
desaparece y con él, la lógica de las reglas uniformes y de la ley homo-
génea para todos los aspectos de la vida política, productiva y moral. 

La consideración de lo público como algo más relevante que lo priva-
do, el pensar que las cosas del colectivo son las realmente importantes
mientras que los intereses personales son secundarios, es una idea de
la que no ha conseguido desembarazarse la izquierda política  y cultu-
ral  y que comparte con el conservadurismo. 
Refleja en cierto modo una tradición que seguramente se remonta a la
idea cristiana, según la cual el amor propio debe supeditarse siempre
al amor por los demás (con las aburridas consecuencias que esta for-
ma de pensar tiene por ejemplo, en la consideración del sexo como
actividad meramente reproductiva).(1)

Olvidada la democracia autoritaria, aparecen nuevas legitimidades so-
ciales  y nuevos procedimientos ligados a los nuevos fines: valores
hedonistas, culto a lo natural, a la liberación personal, al relajamiento,
al psicologismo.

La cultura ya no se considera como el instrumento de la emancipación,
sino como una de las instancias tutelares que la obstaculizan. El pensa-
miento deja de ser un valor supremo para volverse tan facultativo como
la lotería primitiva o el rock´n´roll; para ser autónomos tenemos que
transformar en opciones todas las obligaciones de la era autoritaria.(2)

Y a esta multiplicidad de opciones, le corresponde una expansión de
los riesgos.
Lo que las sociedades tradicionales atribuían a la fortuna, a una vo-
luntad metasocial  - divina o al destino como temporalización perver-
sa de distintos cursos de acción, las sociedades modernas lo atribuyen
al riesgo. Lo que nos condiciona no es tanto el destino, como el entor-
no creado por nosotros mismos.(3)

Nuevas formas 

organización de los

comportamientos

Mínimo de coacciones

103

Multiplicidad de opciones

Diversificación 

modos de vida

Desaparición de la

subordinación de lo

individual a lo colectivo

83

Expansión de los riesgos

5

(1) Rubén Pardiñas. (2) Alain Finkielfraut. (3) Josetxo Beriain.



74. Towson propone la imaginación para iluminar la historia de España.
/ EL PAIS:27 de mayo de 2004.
¿ que hubiera pasado si.....?....el pasado fue en algún momento futuro; es decir, que en un momento dado, el deve-
nir no estaba decidido, sino que era incierto o impredecible.
Towson matiza los férreos determinismos a la hora de tratar el pasado.....subraya el papel contingente o acciden-
tal de muchos acontecimientos y permite reevaluar muchas interpretaciones establecidas.

340. 200 expertos alertan del daño en cadena que causa el cambio climático en el planeta.
/EL PAIS: 3 de febrero de 2005.
La península antártica se deshiela más rápidamente de lo previsto; el nivel del mar ha aumentado entre 1 y 2 milí-
metros al año en el último siglo, y seguirá subiendo; 9 de los últimos 10 años han sido los más cálidos desde 1861,
y la temperatura seguirá subiendo; la absorción de dióxido de carbono en el mar amenaza los arrecifes de coral y
las aves de Europa han adelantado la puesta de huevos cinco días en cincuenta años.

69. La ONU alerta de que tres millones de indigentes malviven en Europa.
/ EL PAIS : 17 de septiembre de 2004.
Según el informe El estado de las ciudades del mundo 2004 –2005, el invierno pasado unos tres millones de indi-
gentes durmieron en la calle..... y alerta de que si no se toman medidas, en el mundo, en 2030  habrá 2000 millo-
nes de personas hacinadas en suburbios de las grandes ciudades, el doble de las que hay ahora.
El año pasado, en Estados Unidos había 3.5 millones de personas sin hogar, de las cuales alrededor de un millón
eran niños.....el 15 % de la población de la Unión Europea está en situación de riesgo de caer en la pobreza. La
mayoría, como sucede en todo el mundo, son mujeres, y también aumenta el número de niños indigentes. Si esto
sucede en el opulento Primer Mundo, en el resto las cosas son aún más alarmantes.

281. La expansión de los genes vikingos.
/ELPAIS: 5 de octubre de 2004.
Si los niños de algunos lugares del mundo empiezan a ser mas altos y rubios, si van extrañamente cómodos en
bicicleta y hablan con facilidad tres idiomas, la explicación podría estar en Aarhus : los estudiantes de esta tran-
quila ciudad marítima danesa están poblando el mundo. LOs donantes suelen ser universitario que venden su
esperma para obtener dinero.Los activos bancos de semen de Dinamarca exportan esperma a 40 países de todo el
mundo..Los mercados de esperma que más están creciendo son los de lesbianas y mujeres solas, que constituyen
hasta el 20% de la lista de clientes.

396. Más ricos y gordos, pero no más felices.
/EL PAIS: 15 de abril de 2004.
Worldwatch alerta de los costes del consumismo para la salud y el medio ambiente. La humanidad está inmersa
en una corriente consumista de bienes y servicios tan poco sostenibles que, si no se reconduce, tendrá graves con-
secuencias para el bienestar de la población y del propio planeta. Un cuarto de la humanidad ya comparte el
mimetismo de hábitos no saludables como el sobrepeso y la adopción de unos sistemas de transporte y formas de
vida hasta ahora sólo reservadas a los americanos, europeos y japoneses.

315. Artes y cultura como vanguardia de la sociedad. José Vidal-Beneyto.
/EL PAIS: 8 de mayo de 2004.
...la interesada generalización de la presencia de lo cultural y sus usos, su instrumentalización política cada vez
más sistemática, su conversión en mercancía a manos de las multinacionales, su utilización como recurso turísti-
co, la banalización de sus contenidos reducidos a diversión y espectáculo han menguado considerablemente su
capacidad de cohesión, su potencia transformadora. Si la insignificancia y la homogeneización son los agujeros
por los que se nos está yendo la sustancia de nuestras vidas, hemos de oponerles los antónimos capaces de obtu-
rarlos: la creación y la diversidad.
Pensamiento único, poderes únicos, cultura única. Estamos en el Imperio y en él , la resistencia comienza por la
cultura, y en ella, por la diversidad. Que sólo cobra pleno sentido en una política cultural de la que la creación es
su columna vertebral.
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El riesgo aparece como un constructo social histórico, basado en la de-
terminación de  lo que la sociedad considera en cada momento como
normal y seguro.(1) 

Cada elección a la que nos enfrentamos, lleva la posibilidad de que
frente a lo esperado, ocurra  “ lo otro “ de lo esperado ( contingencia )
y esta coexistencia  hace que los fines de la Modernidad –libertad,
bienestar y democracia– se desarrollen incontroladamente, originando
configuraciones sociales en las que los límites de la sociedad de clases,
de la familia nuclear como unidad o del binomio trabajo – no trabajo,
son reestructurados y sobrepasados, y en donde el capitalismo de bien-
estar con rostro humano es difícil de diferenciar de un “ socialismo “
con un gran espacio para el capital privado, y los empresarios indivi-
duales.

Como evolución natural de la lógica individualista el derecho a la li-
bertad, antes circunscrito a lo económico, a lo político e intelectual, se
instala en las costumbres, en lo cotidiano y  afecta a las dimensiones
más íntimas de nuestra experiencia.

Se reducen riesgos totales en ciertas áreas y modos de vida, pero,  al
mismo tiempo, se introducen parámetros de riesgo desconocidos en el
pasado.(2) 

Una vez que, sólo teóricamente,  la Naturaleza como fenómeno exter-
no a la vida social, ha llegado al “ fin “ como resultado de la domina-
ción humana, los riesgos de la catástrofe ecológica o del colapso del
mecanismo global aparecen en lo cotidiano.

La influencia de los acontecimientos distantes, naturales o sociales, so-
bre eventos cercanos se convierten en un lugar común.(3) 

La paradoja es que lo característico de nuestro mundo no es realmente
la diversidad –que siempre ha existido – sino la homologación.

En un panorama de información y comunicación global, en un mercado
de intercambios y de copias de sistemas políticos y financieros, de pro-
liferación de  imágenes simultáneas,  bebemos 1.000.000 de botellas /
hora de coca  cola, y cientos de franquicias  se propagan por los países
para vestirnos y reformar las casas según los mismos modelos.(4) 

Una especie de vómito cubre el planeta cuyo ingrediente principal es la
cultura occidental, con distintos pero limitados tropezones y ciertos
olores locales.
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5. Lo correcto en medio de lo falso. Daniel Innerarity
/ EL PAIS : 15 de octubre de 2003.
¿ Cómo ser autónomo en una sociedad de dependencias, justo en medio de la intercambiabilidad universal, exac-
to en un mundo de imprecisiones, auténtico en un contexto de homogeneización ?....plantear la radical dificultad
de la moral : la congruencia entre el orden  de las acciones y el orden de los eventos, entre el plano de la moral
individual y la lógica social o, si se prefiere una terminología weberiana, entre las convicciones y las responsa-
bilidades.....” no hay vida recta en la falsa “ es la frase con la que se cierra una reflexión acerca de la dificultad
de sentirse en el mundo moderno como en casa. Esta sentencia admite una lectura patética y otra cínica, y ambas
coincidirían en pensar que , desgraciadamente o por fortuna, no hay nada que hacer. Quienes la interpretan de una
u otra manera tienen en común la idea de que la discrepancia entre lo personal y lo social hace imposible la actua-
ción moral.
Los problemas actuales del mundo, especialmente la guerra y la no-violencia, nos han puesto delante un tipo de
terror que resulta mas inmediato y universal como consecuencia de la globalización comunicativa.....uno tiene la
tentación de aplazar sus deberes, atrapados como estamos en unos escenarios universales sobre los que no tene-
mos una influencia decisiva. La globalización de la disculpa sirve en ocasiones para abandonar lo doméstico, des-
viar la atención, exteriorizar absolutamente el mal o dejarse seducir por las grandes dimensiones.......La concien-
cia no esta globalizada: la interconexión de las cosas y los acontecimientos no disuelve lo concreto, ni desdibuja
completamente las responsabilidades, aunque las vuelva ciertamente mas difusas.

79. El delito de Alcibíades. Fernando Savater.
/EL PAIS : 15 de septiembre de 2004.
....el ministro de Sanidad británico John Reid sobresaltó a los inquisidores partidarios de la tolerancia  cero con el
tabaco observando que quizá fumar un cigarrillo sea uno de los pocos placeres al alcance de una agobiada madre
soltera que tiene que sacar adelante tres criaturas......suscito escándalo : es  lo que ocurre siempre que alguien opone
una humildemente aburrida verdad ante las mentiras a la moda. Por supuesto el escándalo provenía de mencionar
el placer como algo reivindicable por si mismo, aunque provenga de un hábito poco higiénico.
Las únicas embriagueces institucionalmente recomendadas son las que se derivan de la adicción entusiasta a pro-
ductos tecnológicos. La embriaguez siempre se ha visto sometida a intentos de control por parte de los poderes
públicos que se resisten a dejarla al arbitrio pecaminosos de los particulares.

300. Luz y sombra de la globalización económica.
/EL PAIS: 26 de diciembre de 2004.
El fenómeno de la globalización, que en su versión económica tiene ya mas de 25 años, es un proceso inevitable
e imparable que ha supuesto progresos económicos y sociales hasta ahora inimaginables en zonas del mundo his-
tóricamente pobres. Pero la otra cara de la globalización, es lo difícil que resulta diferenciar entre la actividad
económica legal y criminal, entre dinero limpio y sucio y como el despliegue de este capitalismo ha supuesto la
práctica desaparición del Estado, rompiendo el círculo de crecimiento e integración social.

333. Bienvenidos a Argenchina.
/EL PAIS: 26 de enero de 2005.
Paralelamente a las grandes inversiones, miles de chinos están llegando de forma ilegal a Buenos Aires.
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Simultáneamente, la sociedad posmoderna, cansada del cambio como
elemento en el que se fundaba la modernidad, lo neutraliza eliminando
la fe en el futuro. Se produce una retracción en el tiempo social e indi-
vidual; la esperanza futurista de la revolución y el progreso, dejan lu-
gar al aquí y al ahora.

Conforme la tradición se pierde como apoyo, la vida cotidiana es recons-
tituida en términos de interacción dialéctica de lo local y lo global.(1)
Los individuos se ven forzados a negociar los posibles estilos de vida
entre una diversidad de opciones que por una parte llevan a una trans-
formación de la intimidad y, por otra, afectan a las cuestiones morales
que permiten la aparición de nuevos movimientos sociales como for-
mas de compromiso político.(2)

Pero la individualidad no va acompañada de autonomía en cuanto a ca-
pacidad para imponernos nuestras propias leyes.
El imaginario de nuestra época es el de la expansión ilimitada, la acu-
mulación de baratijas. Pero la libertad es difícil; la libertad como la ac-
tividad que se opone a sus propios límites.

Globalización: estructura económica del sistema internacional basada
en la posibilidad instantánea  de transferencias y comunicaciones eco-
nómicas por una parte y por otra, en la amplia liberalización de las
operaciones privadas y ausencia de control sobre ellas.(3)
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316. La Tierra sufre una extinción de especies sólo comparable a la desaparición de los dinosaurios.
/EL PAIS: 25 de enero de 2005.
Un tercio de los anfibios, una cuarta parte de los mamíferos y uno de cada ocho pájaros está bajo amenaza de
extinción. Son 15589 especies animales y otras 60000 especies vegetales en riesgo de desaparecer. Se han perdi-
do el 45% de los bosques, así como el 10% de los corales. La definitiva hegemonía del Homo Sapiens sobre el
planeta Tierra ha desencadenado un proceso de desaparición de especies que se desarrolla a un ritmo cientos de
veces superior al natural, un fenómeno cuyo inmediato precedente habría que buscarlo en la desaparición de los
dinosaurios, hace 65 millones de años.

123. Nuestra lengua, nuestras lenguas. César Antonio Molina.
/EL PAIS : 21 de octubre de 2004.
Hemos destruido y perdido muchas cosas a lo largo de la Historia: ecosistemas, especies animales, ciudades,
libros, monumentos, obras de arte, culturas y hasta civilizaciones enteras. También han desaparecido lenguas,
muchas lenguas, y se dice que incluso en los próximos cien años desaparecerán todavía varios miles. Si asi ocu-
rriera, se desvanecerán con ella los sueños, los afectos, las ideas, los saberes y los mundos que concibieron sus
hablantes. Es más de lo que nos podemos permitir.

196. Estamos en el inicio de una gran extinción, pero aún podemos pararla. Thomas Lojevoy
/EL PAIS:4 de diciembre de 2004.
Hay 15589 especies en peligro de extinción, 5543 más que en 2000. Los próximos 20 años serán críticos. Es la pri-
mera fase de una progresión geométrica, cuanto as avance más difícil será para el fenómeno. Pero aún podemos
pararla. Cada vez hay más conciencia sobre el problema, pero no sé si es suficiente para crear voluntad política.

247. Perdices. Manuel Vicent.
/EL PAIS: 12 de diciembre de 2004.
Debido al calentamiento del planeta, la perdiz blanca del Pirineo ha entrado en vías de extinción. Un fenómeno
semejante ocurre ahora en política, porque lo mismo que le pasa a la perdiz blanca, les sucede a todos los izquier-
distas, utópicos , soñadores y pacifistas de la Tierra, una variedad humana que se halla también en trances de des-
aparecer del sistema. Después de la caída del muro de Berlín se ha producido un corrimiento ideológico inespe-
rado; de pronto, un extenso nubarrón de derechas ha envuelto gran parte del mundo globalizado en una luz de
plomo.

230. Deuda, educación y desarrollo. Francisco Piñon.
/EL PAIS :11 de octubre de 2004.
Cualquiera que sea el concepto de desarrollo que se asuma, la cultura desempeña un papel central. El reconoci-
miento del carácter constitutivo de la cultura ha hecho posible plantear  alternativas a unos estilos de desarrollo
concebidos exclusivamente a partir del crecimiento económico, medido por la expansión acelerada y sostenida
del PIB per cápita.

41. El valor de la calidad. Santiago Sanchez Torrado
/ EL PAIS: 24 de mayo de 2004.
El afán obsesivo por lo cuantitativo se ha convertido en una nota característica de nuestra época....Esta exagera-
ción unilateral de la cantidad implica una cierta pérdida o degradación de la calidad, porque ambas son factores
no necesariamente excluyentes pero si correlativos y complementarios.
El tema de la calidad tiene una importante derivación en la educación en valores, bastante postergada o al menos
no suficientemente aprovechada y potenciada en nuestro sistema educativo y en la sociedad en general. Los valo-
res son aquellas ideas operativas que orientan a la vida y le otorgan sentido, las actitudes de fondo que dinami-
zan a  las personas y a los colectivos, que configuran a una sociedad....Uno de ellos es la racionalidad, la autono-
mía, el pensamiento crítico que evite la homogeneización empobrecedora en la que estamos derivando o el vacío
preocupante de ideas ideas y de análisis, contemplando también la perplejidad, el  saber dudar y contrastar, como
un valor necesario para combatir las distintas formas de fundamentalismo que nos amenazan. El mundo de la
afectividad, los sentimientos y las emociones es un núcleo dinamizador de las personas, con influencia incuestio-
nable en las relaciones grupales y sociales. Por ello, es un territorio privilegiado y sensible que requiere una cons-
tante atención educativa.
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Mientras disminuye la diversidad natural del mundo vegetal y animal –
desaparecen 6000 especies animales cada año -, los productos cultura-
les se mimetizan y sólo son reconocidos internacionalmente aquellos
que son revalidados en cada momento por Occidente. En la nueva cul-
tura de la globalización, la gente desea las mismas cosas y vive al mis-
mo tiempo.(1)

Decaído el punto mas cool de lo norteamericano, en el horizonte pop ,
crece Japón.Y China.

La publicidad y el mercado reducen todos los valores a precios. Vivi-
mos en un nihilismo complaciente.(2)

A escala planetaria, es a través de los objetos producidos industrial-
mente donde se aprehenden los tres movimientos que  caracterizan la
sobremodernidad : el estrechamiento del espacio, la aceleración de la
historia y la individualización de los destinos.(3)

El capitalismo de ficción borra las distancias tanto por el efecto tiempo
como por la abolición de los espacios distintos.
Lugares de ninguna parte y de todas partes,  componen un mundo  pro-
ducido para vivir en la estricta actualidad y en el lugar común.

Frente al lugar moderno como algo social, identificativo e histórico,
los no-lugares posmodernos son aquellos espacios contemporáneos en
los que no hay posibilidad de leer ni la identidad, ni la relación, ni la
Historia. Corresponden a los espacios de circulación, de la comunica-
ción o del consumo, en los que coexisten las soledades sin que creen
ningún vínculo social, ni tan siquiera emocional.
Son la traducción de la sobremodernidad caracterizada por un triple
exceso de información, imágenes e individualidad, que, para los usua-
rios de sectores tecnológicamente avanzados, crean las condiciones de
la instantaneidad y la ubicuidad. (4)

En este vacío ideológico, la sociedad de consumo no desaparece, sino
que se introduce en la esfera privada. Frente al capitalismo de produc-
ción desde finales del siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial y
el capitalismo de consumo desde ésta hasta la caída del Muro de Ber-
lín, ocupado del bienestar material, el capitalismo de ficción  surge a
comienzos de los años 90 del siglo XX para ocuparse del bienestar psí-
quico.(5)
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4. De súbditos a clientes, pasando por ciudadanos. Vicente Verdú
/ EL PAIS : 6 de diciembre de 2003
La cuestión radica en qué va quedando realmente de la democracia en su contenido de igualdad, justicia y liber-
tad. Si en la actualidad la democracia se propaga actualmente por el mundo con tanta facilidad es significativa-
mente porque se ha desprendido de peso y ha ganado en trivialidad : ha perdido realidad y se ha convertido en
otra ficción mas....En general, el planeta expuesto a la psicosis del terrorismo ha ingresado en un oscuro bazar
donde diariamente se entregan dosis de libertad a cambio de mas policías.
Al borde del siglo XXI, las 200 compañías de mayor capitalización bursátil superaban la suma del producto inte-
rior bruto de 150 naciones y las 10 multinacionales mas importantes en su sector, controlaban, por ejemplo, el
86% de las telecomunicaciones, el 70 % de los ordenadores o el 85 % de los fertilizantes. 
Los españoles han pasado de pobres súbditos bajo la dictadura a educados clientes bajo el imperio omnipresente
del mercado....La empresa viene a ser gradualmente todo: crea ciudades integradas al estilo del BSCH con guar-
derías, gimnasios, supermercados y psiquiatras; pero, si faltaba algo, ellas mismas dispensan con sus marcas la
ideología que los partidos son ya incapaces de articular “ esto no es un automóvil. Es una ideología “ decía Volvo.
O de otro modo: así como lo preeminente hoy no son las clases sociales sino las “ clases de vida “, lo que cuen-
ta no es la ideología, sino el estilo.

56. Gansters de verdad se interpretan a sí mismos en el cine.
/ EL PAIS : 27 de mayo de 2004.
Es una ecuación muy sencilla, si quieres autenticidad, necesitas a los tipos que saben como moverse y que decir,
de una forma que los de fuera no conocemos. Nadie ofrece autenticidad como la de Suspect Entertaiment.....es
una vía para que los antiguos miembros de bandas, cuyas posibilidades de encontrar un empleo legítimo pueden
ser limitadas, utilicen aquello que mejor saben hacer para ganar un sueldo honrado.

15. Directo . Vicente Verdú.
/EL PAIS. 4 de octubre de 2003.
Hace algunos días, el ayuntamiento de ST, Petersburg, una ciudad al oeste de Florida, aprobó apresuradamente
una ordenanza prohibiendo los suicidios en público, con fines comerciales o de entretenimiento. La causa desen-
cadenante fue que la banda de rock duro Hell on Earth (Infierno en la Tierra) había programado un concierto con
la atracción suplementaria de que un enfermo terminal perdiera la vida sobre el escenario.
Una vigente ley de Florida considera que asistir a una persona en un suicidio constituye delito de asesinato, pero
¿que hacer si la persona se muere por ella misma y con el propósito de que se vea, dejándose llevar o sometién-
dose al rigor de los modernos impactos acústicos? ¿la muerte pública como diversión, muerte en vivo como parte
de las bellas artes? ¿la muerte como una consagración total al mundo del espectáculo?

307. Muere el filósofo Jacques Derrida.
/EL PAIS: 10 de octubre de 2004.
“digo cosas contradictorias, que están en tensión real entre ellas, pero que me construyen, me hacen vivir y me harán
morir. Es una guerra que a menudo me parece  penosa y terrible, pero al mismo tiempo, sé que es la vida.”

43. ¿Hay alguien ahí? Joan Romero.
/ EL PAIS : 3 de junio de 2004.
El unilateralismo global de la actual Administración norteamericana ha hecho saltar por los aires todo el frágil
entramado de equilibrios, de instituciones, de espacios de encuentro y de valores que pacientemente de constru-
yeron después de la Segunda Guerra Mundial. Paradójicamente, el mismo país que contribuyó a consolidar la
democracia y el bienestar, y a detener el fascismo, ahora vulnera reglas internacionales básicas, ignora institucio-
nes y  acentúa las crisis políticas de las únicas instituciones globales que hasta ahora hemos sido  capaces de crear.
También han contribuido a alterar las prioridades mundiales.....la prioridad vuelve a ser la seguridad y la defen-
sa....las fuentes últimas del malestar global, que son la pobreza, la inexistencia de reglas justas y la humillación
cultural, se mantienen intactas.
¿Y Europa? ¿Es algo más que un espacio económico más amplio? ¿ Hay alguien ahí?
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La cultura posmoderna, concluidas todas las vanguardias, mezcla los
últimos valores modernos, rehabilitando determinadas creencias del
pasado y de la tradición y revalorizando lo local y regional frente a la
preeminencia de la centralidad.

Sin criterios claros respecto al arte y a lo verdadero, se legitima la
afirmación de la identidad personal dentro de la pasión por la persona-
lidad, ya que el objeto de arte en cuanto implicación de una relación a
tres –entre el autor, la obra y quien la encuentra– constituye una forma
de vínculo social que se opone a la ideología narcisista de la imagen.

Si el vínculo entre arte y realidad se rompe es porque la realidad se
elude: la Historia, el espacio y la alteridad no se captan más que a tra-
vés de las imágenes.

Pero junto a esta celebración artística del espectáculo y de la aparien-
cia, del alejamiento de la realidad para introducirse en el mundo vir-
tual, otra mirada posmoderna se dirige hacia la experiencia del
realismo extremo sin mediación teórica, al grado cero, a la exposición
directa del sexo y la muerte.

Si la primera tendencia solemniza el pensamiento débil, la experiencia
de la estupefacción –de la conmoción– se produce sin pensamiento,
rompiendo el límite de la interioridad.(1)

Lo posmoderno afirma al mismo tiempo la continuidad de lo moderno
y su abolición. Es una operación fuera de la lógica dialéctica, que in-
moviliza el conflicto de lo moderno.(2)

Lo posmoderno es una anamnesis de lo moderno.(3)

Aunque para algunos, la cultura posmoderna puede identificarse por
signos comunes, carece de grandes sistemas de pensamiento o incluso
de tendencias, al desarrollar flexiblemente cada posibilidad del indivi-
dualismo. 

El término posmodernidad se ha identificado con una determinada va-
riedad de enfoques, originando una subposmodernidad, convertida en
genuina mediante un engranaje promocional de gran éxito. Jameson,
para muchos uno de los inventores de la operación de marketing pos-
moderna, siendo consciente de que el proyectar una idea de período
histórico tiende a obviar las diferencias y crea una idea de homogenei-
dad compacta, habla del posmodernismo no como un estilo, sino como
una pauta cultural. 
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7. Copias. Vicente Verdú
/ EL PAIS: 6 de diciembre de 2003
En Lourdes, donde acuden masivamente los peregrinos para satisfacer su devoción, es normal que nadie desee
volver sin una fotografía con el santuario a sus espaldas. Para ello hay que caminar penosamente hasta el lugar y
abrirse después un hueco entre la gente para lograr un buen encuadre. En sustitución de esta tarea, los comercian-
tes han ideado una solución mucho más sencilla .Plantan cerca de los autobuses un telón con la imagen de la basí-
lica y el turista se fotografía ante la lona obteniendo el mismo efecto documental.

252. El otro lado. Juan José Millás. /EL PAIS: 31 de diciembre de 2004.
La copia es una variedad del reflejo. Ese disco tan fielmente pirateado que sería imposible distinguirlo del origi-
nal es una imagen especular. Medio mundo es ya reflejo, mas que copia, del otro.
Hasta ahora, el reflejo venía siendo más barato que la imagen verdadera. Pero eso se ha terminado. Una mujer
acaba de pagar 50000 dólares por un gato clonado, es decir por la fotocopia perfecta de un felino, cuyo original
podríamos adquirir en una tienda por cuatro duros. De aquí a nada, la falsificación se pondrá por las nubes. Usted
mismo, cuando al afeitarse se mire en el espejo, notará que le gustaría ser el otro.

6. El estado de excepción es hoy la norma. Giorgio Agamben
/ EL PAIS: 3 de febrero de 2004
En términos técnicos, como definición jurídica, las guerras de hoy sólo pueden entenderse como guerras civiles,

que son aquellas donde no es posible distinguir a los militares de los civiles. El paradigma de las guerras en una
sociedad global es la guerra civil. Y la figura extrema que resume la guerra civil a escala planetaria es el terroris-
mo.
....Y ese modelo, el del estado de excepción, es el que se esta convirtiendo en norma. Ahí esta Guantánamo o están
los sin papeles, una teórica excepción que es moneda común. ....Los atentados representan el umbral a partir del
cual se entiende un modelo que ya funcionaba mucho antes.....Donde no hay normas fijas, ni principios que acep-
ten todos, lo que se impone es la gestión, el resolver los problemas de . la manera que sea, y la policía se convier-
te en la figura central.
El mismo concepto de ciudadano empieza a estar en peligro. Y cuando no hay principios de referencia, la pre-
gunta ya no puede ser ¿ que quiero hacer? sino ¿ que puedo hacer? . Todo cambia, todo se mueve en un campo
de tensión permanente. Solo queda lugar para pequeñas intervenciones, gestos , maniobras realizadas sobre la
marcha., inmediatez......mas que el pensamiento o el lenguaje, lo que termina por definir al hombre es su facul-
tad de hacer imágenes.

267. Pluralismo cultural y universalismo civilizador. Enrique Gil Calvo.
/EL PAIS: 26 de octubre de 2004.
..como descubrió la sociología histórica, el gran secreto que explica la eclosión del “ milagro europeo” (así se
denomina a la invención coincidente entre los siglos XVII y XVIII del Estado-nación, la ciencia, el capitalismo,
el parlamentarismo y la industrialización) fue el fracaso del universalismo a escala continental, dado el irreduc-
tible pluralismo de culturas territorialmente enfrentadas que rivalizaban entre sí para no ser asimiladas unas por
otras.
Si Occidente invento la Modernidad fue gracias a que nadie logró imponer su imperialismo cultural por mucho
que lo intentó: ni los españoles en el XVI, ni los franceses en el XVII, ni los ingleses en el XVIII, ni los alema-
nes en el XIX, ni los rusos en el XX, ni los estadounidenses en el XXI. Por el contrario, siempre ha prevalecido
una insumisa libertad e independencia culturales que constituye la fortaleza del mejor Occidente; dando ejemplo
a escala global.
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De cualquier manera, ninguna teoría puede impulsar un cambio que no
hubiera ocurrido ya en algún sentido; aunque a quienes lo promueven,
como a quienes lo resisten, les pueda parecer que lo propuesto es real-
mente nuevo.(1)

La pérdida de credibilidad del arte es una consecuencia de la moderni-
dad que transforma las obras de arte en objetos que funcionan como
reliquias, fundando su valor sólo sobre bases económicas. 
Frente a esto, la experiencia de la propia actividad del artista, en donde
las obras no son mas que un residuo y el valor artístico se basa en el
mercado de la información y la comunicación.

La reproductibilidad reduce la obra a su valor expositivo (2). Los pira-
tas son los héroes de la posmodernidad.

Pero el resto en la experiencia artística también es aquello que se resis-
te a la homogeneización, al consenso.

Aparece la noción de incorporación críptica como una tercera salida a
la situación planteada por el hundimiento de los valores; el arte y la fi-
losofía se encierran en una cripta que los salvaguarda de los fanáticos
de las “obras“ y de los fanáticos de la comunicación.(3)

Es difícil, en cualquier caso, averiguar de forma global los desencade-
nantes que describen el paso lento y complejo a este nuevo tipo de so-
ciedad, de cultura y de individuo que nace en la propia era moderna y
que, en su prolongación, destruye los valores de la Modernidad al pro-
ducir un cambio de pensamiento durante el siglo XX a favor de los sis-
temas abiertos y flexibles y anulando los puntos de referencia.

El modernismo, como lógica artística basada en la negación de la tra-
dición y el culto a lo nuevo adquiere, entre 1880 y 1930, su apogeo al
abandonar el espacio de la representación clásica y aparecer como una
escritura liberada de la significación codificada.

El cambio se convierte en revolución, rompiendo la continuidad tem-
poral y reafirmando un orden distinto. La descalificación del pasado,
entendiendo por éste todo lo que no es presente inmediato, invalida
cualquier producto, incluso los de vanguardia, en un proceso de nega-
ción y crítica continuo, de autodestrucción creadora.

Esta dinámica llega a una fase de declive en la que el dispositivo se
acaba, la negación pierde su poder creativo y la única posibilidad es la
explotación extremista de los propios principios.

La revolución contra las normas y valores de la sociedad burguesa sig-
nifica menosprecio al culto al dinero y al trabajo. 

7

La reproductibilidad
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87. Un yanqui en la corte de Eurolandia. Enrique Gil Calvo.
/EL PAIS : 11 d septiembre de 2004.
Sobre el sueño europeo de Jeremy Rifkin.
En el fin del trabajo( 1996 ), Rifkin profetizó el advenimiento de la era del desempleo universal, provocado por
el impacto de las nuevas tecnologías de la información...Cinco años después publicó La era del acceso: la revo-
lución de la nueva economía, que venía a proponer lo contrario que su anterior panfleto, sumándose a la moda
apologética de la sociedad-red. Según su panegírico, las nuevas tecnologías digitales resultaban revolucionarias,
encaminando a la humanidad hacia su próxima salvación.... Rifkin insiste ahora en retomar la utopía de la socie-
dad – red...aplicando su invento al foso trasatlántico que se ha abierto entre Europa y Estados Unidos a resultas
de la guerra de Irak...Para nuestro autor, el viejo Mundo es Estados Unidos y el Nuevo Mundo es la flamante
Unión Europea. Norteamérica es un viejo mundo caduco porque permanece cautiva del sueño americano que se
construyó en el siglo XVIII: un modelo de sociedad basado en el individualismo posesivo y el mercado de la pro-
piedad privada, que ya no sirve para la nueva era del acceso.....Y en cambio, la Unión Europea es un nuevo mundo
posible porque alumbra un inédito sueño europeo perfectamente adecuado para que emerja esa futura era del
acceso,.......el paraíso de la confianza pública y el capital social, donde coexisten el cosmopolitismo del gótico y
el comunitarismo localista. De ahí, que haya superado el Estado – Nación en beneficio de un neofeudalismo trans-
fronterizo donde el mercado de propiedad privada ha sido sustituido por la pertenencia a redes cívicas de propie-
dad compartida y el individualismo excluyente ha dado paso a una ética participativa de empatía global, respon-
sabilidad ecológica y derechos universales.

218. El Dios Universal y los Derechos humanos. Maria José Fariñas Dulce.
/EL PAIS: 25 de octubre de 2004.
El proceso de universalización es algo que ha caracterizado a la cultura occidental moderna. Si algo no es univer-
sal, parece que no es válido. Uno de esos fenómenos culturales fue el que dio lugar a la fundamentación laica y
antropológica de los Derechos Humanos; el ser humano y su razón se convirtieron en el centro del Universo. Se
trata del triunfo universal del ultraindividualismo ético burgués. El Dios Universal ahora tenía un nuevo nombre:
mercantilismo.
La pretensión de universalidad que comparten la religión cristiana, la filosofia Universal de los Derechos
Humanos, el conocimiento racional y el sistema económico de producción capitalista, no es más que un mito occi-
dental. Esta necesidad de universalización se sigue sintiendo especialmente hoy en los tiempos de la globaliza-
ción neoliberal en que vivimos y en los tiempos de disponibilidad total de información y comunicación en todo
el planeta.
¿cómo hacer compatible la teoría Universal de los Derechos Humanos con el pluralismo cultural sin caer en la
trampa ideológica de la tolerancia?

254. Vagos. Eduardo Verdú.
/EL PAIS: 30 de noviembre de 2004.
Nuestros profesores y padres siempre nos han recomendado ser trabajadores, personas aplicadas y estudiosas.
Desde pequeños hemos sido instados al esfuerzo como cincel de un prometedor futuro. Sin embargo, hoy com-
probamos con más nitidez que es mucho mas rentable ser un vago. En esta sociedad del beneficio instantáneo no
tiene sentido el móvil esfuerzo – recompensa, es mucho mejor obtener el botín sin el peaje del sufrimiento. Este
atajo ya no es una trampa, al menos para nuestras conciencias. No es que nos hayamos perdido el respeto a nos-
otros mismos, sino a las instituciones, a escuela, a la empresa, que nos ofrecían los aprobados o los sueldos como
pago por nuestro sacrificado trabajo. Hemos comenzado a estafar a la empresa porque nos sentimos convencida-
mente timados, explotados por tareas ingratas durante horarios abusivos. Ya ni siquiera en la escuela existe el
odio, el remordimiento o la fascinación ante la lasitud.
La ley del mínimo esfuerzo es válida si es una regla para la felicidad, para librarnos de pesares prescindibles y
ganar tiempo y energías para emplearlas en actividades verdaderamente placenteras. Sentirse culpable por no
hacer nada o realizado a través del esfuerzo está pasado de moda. Los tiempos del trabajo duro son un vago
recuerdo.
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Frente a ello, una cultura de la personalidad que invita a vivir según los
impulsos individuales con la máxima intensidad.

La aparición del consumo de masa en los USA en los años veinte, fue
lo que convirtió el hedonismo – hasta entonces patrimonio de una
minoría- en el comportamiento general en la vida corriente.
Mirando la cultura bajo la óptica del modo de vida, es el capitalismo
de consumo el responsable de la revolución cultural de la sociedad mo-
derna.

De hecho “posmodernidad”  puede que no sea mas que una denomina-
ción más comercial que “capitalismo“, inventada por una parte de la
crítica para poder hablar de la actualidad sin tener que lavarse la boca
continuamente.(1)

Al fin y al cabo, liberalismo (imperialista) y fascismo (nacionalista)
son simples manifestaciones de un único objeto: el sistema capitalista,
el estatus financiero internacional.(2)

La invención del crédito frente a la moral puritana de la ética protes-
tante que imponía el principio de ahorro, permite satisfacer, a gran es-
cala  y de forma inmediata, los deseos y crear desde los años cincuenta
una sociedad de culto al consumo, al tiempo libre y al placer.

De esta forma, la sociedad moderna se presenta como la articulación
de tres órdenes distintos, el tecno–económico, regido por la racionali-
dad funcional, el régimen político, regulado por la justicia social basa-
do en la igualdad, y el ámbito cultural, caracterizado por el hedonismo.

Cuando la cultura modernista llega a su fin en los años sesenta –última
ofensiva contra los valores puritanos–  la vanguardia ha perdido su ac-
titud provocativa y la masa cultural institucionaliza la rebelión moder-
nista.
El posmodernismo aparece con la democratización del hedonismo y la
correspondencia entre los valores de la esfera artística y los de la coti-
dianidad.

Democratización 

del hedonismo

87

218

254
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118. Tatuaje. Vicente Verdú /EL PAIS :4 de septiembre de 2004
Tatuarse ha dejado de ser una excentricidad...porque el tatuaje es un anticipo de que se es o de que se va. El yo
contemporáneo exige un aquí y un ahora, la diferencia a estrenar, el narcisismo de la singularidad...para religar-
se con la sociedad mediante nuevos vínculos elegidos, libres, flexibles, fuera de las instituciones envejecidas y
dentro de la inaugurada tribu y el tú a tú.

120. La venta de la vida. Vicente Verdú / EL PAIS : 17 de septiembre de 2004.
Ahora, las familias jóvenes dedican casi una mitad de sus ingresos a pagar la vivienda. Hace cincuenta años, la
media de los españoles empleaban una mitad de sus ingresos en la alimentación. El ascenso hacia la prosperidad
constituye un camino que deja gradualmente en la cuneta la importancia del gasto en la plaza. 
Los paises de mayor renta gastan hoy solamente un 40% del presupuesto en cosas materiales, desde el coche a
los detergentes, desde las salchichas a las corbatas, mientras destinan el 60% restante a algo inmaterial. Compran
no ya objetos que pesan y ocupan el espacio doméstico sino experiencias que sólo cuentan en el interior perso-
nal, beneficios cuyos mayores efectos no se ven a primera vista y van destinados a amueblar o decorar el interior.
Es decir, conmoverse o deleitarse a través del masajista o el fisioterapeuta, el viaje de aventuras, el psiquiatra, el
balneario, el yoga, la práctica de una afición artística, la velada en un restaurante distinto, el cambio de pareja, la
asistencia a un grupo de conciertos o el vértigo de un rave.

10. La demagogia identitaria. Fernando Savater. /EL PAIS . 6 de marzo de 2004.
...la identidad común que hoy buscan los europeos debería consistir en mantener lo especificamente social de
nuestros Estados frente al modelo americano, mientras aspiramos a un mundo eficazmente multipolar mas que a
un cosmopolitismo  sin ningún tipo de fronteras....Uno de los obstáculos que hoy encuentra la democracia toma-
da en serio es la demagogia de las identidades grupales de toda índole ( étnicas, nacionales, religiosas, sexuales,
linguísticas, etc ) cuando se absolutizan frente a la ciudadanía compartida, en nombre de la exaltación de la indi-
vidualidad.

264. Neoindividualismo y desigualdad. María José Fariñas Dulce. /EL PAIS:5 de enero de 2005.
Las actuales estrategias de la globalización del mercado y del capital están dando lugar a la concentración de sec-
tores de gran riqueza, junto a grandes masas de miseria y a un gran número de población mundial superflua y des-
provista de derechos. Hasta 1960 había en el mundo un rico por cada 30 pobres: hoy la proporción es de un rico
por cada 80 pobres. La ideología neoliberal del mercado reduce la vida a un mero análisis de costes y beneficios
que desemboca en un individualismo sistemático basado en el cálculo de las ventajas individuales obtenidas den-
tro de un grupo social. Si bien el individualismo fue uno de los grandes logros de la modernidad, ahora el neoli-
beralismo imperante pretende reducir y simplificar toda posible visión compleja e integral del ser humano y se
transforma en un factor poderoso de desintegración y descohesión social, que va dejando carente de vínculos
sociales a un amplio sector de la población mundial, que pasa a convertirse en una especie de nuevos parias de
la civilización global. Los nuevos excluidos del mercado global tienen una característica  en común: su falta de
capacidad económica para el consumo,....su prescindibilidad para el sistema. La capacidad económica para con-
sumir se convierte en el criterio mas importante de inclusión o de exclusión social.
El neoindividualismo privatista aspira a convertirse en una nueva ética universal y homogénea...frente a cuales-
quiera otras éticas, como las ecológicas o antiecologistas, feministas o antifeministas, pacifistas,etc.

207. Casi la mitad de América Latina aceptaría menos libertad por más bienestar.
/ EL PAIS : 14 de noviembre de 2004.

8. El telón de oro. Cristovam Buerque. /EL PAIS . 23 de febrero de 2004
Al mismo tiempo que derrumba las fronteras nacionales, el mundo globalizado del siglo XXI construye una única
frontera a lo largo de todo el globo, separando, por un lado, a los ricos que forman un país unificado internacio-
nalmente en un mismo nivel de consumo y cultura, y por otro lado un archipiélago de grupos de pobres disemi-
nados por la superficie de la Tierra. La globalización ha unificado el mundo de los ricos, que forman parte de la
modernidad, ampliando el foso que los separa de los pobres.
A diferencia del siglo XX cuando el progreso técnico y el proceso económico traían consigo una inercia inclusi-
va, ahora el progreso técnico y el proceso económico son vectores de la exclusión.....Los límites ecológicos no
permiten extender a todos el consumo de la modernidad; la dinámica económica se basa cada vez mas en un con-
sumo de renta elevada para un número restringido de consumidores y la revolución científica y tecnológica con-
centra sus beneficios en una parte de la población. De estos primeros años del siglo XXI ya se puede percibir que
por primera vez en la historia, la desigualdad entre los seres humanos es, además de desigualdad de renta, de tiem-
po, de ocio y de consumo, y ha llegado incluso a la propia esperanza de vida.....En pocos años , la manipulación
genética permitirá diferenciar biológicamente a los pobres de los ricos. Interrumpir esta barbarie es la principal
tarea de los humanistas en los primeros años del siglo XXI.
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La revolución del capitalismo, al introducir al individuo en la búsque-
da del nivel de vida, y al mismo tiempo de su realización personal,
produce una cultura general en base a la demanda de necesidades e in-
formaciones, destruyendo las antiguas relaciones con los otros, con los
objetos, con el cuerpo y con uno mismo.

Es por tanto la revolución de lo cotidiano, en la que la desestabiliza-
ción del individuo y de su vida cotidiana le introducen en el mundo de
continua variación de los modelos y en el proceso de personalización. 
Se destruye la gestión técnica y científica de los comportamientos, el
control de los poderes modernos que, aniquilando las formas tradicio-
nales de sociabilidad, se dedican a organizar la vida de los grupos e in-
dividuos hasta su esfera más íntima.

La paradoja es que a medida que lo cotidiano es elaborado por los in-
genieros, el segmento de elecciones aumenta, tendiendo a producir una
hiperdiferenciación de los individuos y a reducir las diferencias tradi-
cionalmente instituidas entre sexos, edades, etc.

Universaliza los modos de vida a la vez que permite un máximo de
singularización entre las personas.

Hay que destacar, dentro de este proceso, la inversión de prioridades
que se produce en el binomio igualdad-libertad. Si en los pueblos de-
mocráticos se primaba la igualdad frente a la libertad, ahora la deman-
da de libertad individual deja en un segundo plano la exigencia de
igualdad. Se toleran mejor las desigualdades sociales que las limitacio-
nes a la vida privada.

En esta diseminación de los modos de vida, en este ambiente de eclec-
ticismo cultural, la arquitectura participa del mismo carácter abierto y
establece relaciones entre teorías adversas, integrando todos los estilos.
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301. Deconstrucción in memoriam. Luis Fernández-Galiano
/EL PAIS: 4 de diciembre de 2004.
La deconstrucción arquitectónica se formuló contra el estilo posmoderno; sin embargo, la deconstrucción litera-
ria y filosófica fue manifestación inequívoca de la posmodernidad. Éste es sólo uno de los muchos equívocos que
desdibujan los perfiles del movimiento estético inspirado por el recientemente desaparecido Jacques Derrida. El
más importante, es  desde luego el difícil acuerdo entre la construcción y su contrario, que hace de la deconstruc-
ción arquitectónica un oxímoron cuya oposición terminológica tiene más vigencia lírica que persuasión pragmá-
tica.
Muchos han considerado la deconstrucción en su demolición  o desmontaje de andamiajes ideológicos, como una
actividad intrínsecamemente arquitectónica, que revela la estructura interna de los sistemas de pensamiento al
descomponer sus elementos mientras los reduce a escombros. Sin embargo en un mundo en el que George Bush
presenta a su estratega electoral Karl Rove como el arquitecto del triunfo y Bill Gates se describe a sí mismo
como el arquitecto jefe de Microsoft, la deconstrucción adquiere una latitud metafórica que desborda las arqui-
tecturas filosóficas para devenir el término coloquial que emplean Woody Allen o Ferrán Adriá. 

225. El Nacional de Ensayo premia la filosofía de la imitación de Javier Gomá.
/EL PAIS: 20 de octubre de 2004.
....en esta época, en la que se ha perdido la confianza en una razón que reina soberana sobre todo y en que se ha
visto como entraban en crisis doctrinas que cuestionaban cualquier autoridad, recuperar el concepto de imitación
es recuperar el valor del ejemplo, es tomar en consideración todos esos momentos de la vida cotidiana en los que
no existen respuestas predeterminadas y resulta necesario volver la vista sobre conductas ejemplares que puedan
servir de modelo. La restauración de la imitación, un concepto largamente denostado y erosionado por la moder-
nidad, que ha primado la invención en el terreno del conocimiento, la creación den el de las artes y la autonomía
en el de la moral. El pathos de la creación ha sido llevado por su propio desarrollo al extremo de su
absurdo,,,,aprovechar la conciencia posmoderna de aquel absurdo nos muestra hasta que punto la imitación podría
no ser lo contrario de la creación, la invención o la autonomía y se nos ofrece como un caso en el cual la acción
se presenta como anterior a la comprensión teórica y como su requisito previo.

20



La arquitectura moderna nació como reacción en contra de los acade-
micismos que congelaban la arquitectura en unas formas fijas cerradas
al progreso y al cambio social y cultural, pretendiendo unificar ciencia,
arte y política en un solo proceso justificativo. El desarrollo posterior
del Estilo Internacional y de la  idea de arquitectura estandar fue una
reacción a esta modernidad. Los movimientos posmodernos  nacieron
como crítica a cualquier filtración de  la idea de estandar dentro de la
arquitectura; un ataque, no al impulso de la modernidad, sino a los for-
malismos y a los pseudofuncionalismos de la posguerra.(1)

La libertad creadora ya no ha de plegarse al estilo internacional. La ex-
perimentación no es una investigación, sino un procedimiento. Frente a
los procesos lineales y cerrados, proyectar significará establecer estra-
tegias de negociación, procedimientos de aproximación sucesiva,
abiertos y heterogéneos. En la no- linealidad coincidirán fases que en
principio deberían ser sucesivas.(2)

El paso de una teoría moderna del proyecto a una posmoderna, no es
consecuencia de un cambio endógeno, sino de modificaciones del con-
texto, que a partir de las condiciones de la globalización – tanto como
mercado como ambiente – condiciona la praxis y el pensamiento de la
arquitectura.(3)

Los valores hasta el momento prohibidos son recuperados, la heteroge-
neidad de lenguajes en una misma obra, lo decorativo, lo metafórico,
lo lúdico , la memoria histórica... para pensar y, sobre todo, creer en las
cosas desde lo mas cercano y personal. 

La cultura posmoderna como protesta de lo particular contra lo univer-
sal.(4)

El relajamiento del espacio artístico acorde a una sociedad donde las
ideologías duras ya no entran, es incompatible con cualquier forma de
exclusión.

La pérdida del “aura heróica“ ligada a un status reflexivo en cuanto a
la relación estética – ética implica mas un estado de adaptación que
una reflexión consciente: de allí el cambio de la moralidad a la ironía
(de Le Corbusier a Koolhaas.)

Y también, de “less is more” a “ more is more”.

Las distintas obsesiones y proposiciones marcarán un territorio, con el
que distintos grupos se identificarán, señalando las continuidades y di-
ferencias con respecto al Movimiento Moderno e incluso ignorándolo
si la distancia temporal y espacial lo permite.

301

La experimentación como

procedimiento

225

Desaparición de las

ideologías duras

21

(1) Josep Muntañola. (2) y (5) Federico Soriano. (3) y (4) Roberto Fernández.



226. Quiero dar presencia al tiempo que no percibimos. Javier Marías
/EL PAIS : 3 de octubre de 2004.
Las cosas que más damos por sentadas son aquellas en las que no pensamos. El narrador se da cuenta de que sólo
tiene respuestas heredadas, no alcanzadas por su propia reflexión. No lo hago por fastidiar. Hay algo propio de la
novela que es elevar el tiempo a la categoría de personaje, dar existencia al tiempo que no percibimos. El tiem-
po tiene una medida objetiva según la cual un minuto son 60 segundos, pero todos sabemos que un minuto puede
ser eterno.

11. Tiempo de canallas. Baltasar Garzón Real.
/EL PAIS.28 de febrero de 2004.
.....¡AH! la indiferencia, esa compañera fiel de todos los dictadores, represores, autócratas, fundamentalistas y
terroristas. De ella se aprovechan todos , incluso la generalidad de los ciudadanos. Los primeros para continuar
su escalada bélica a favor de los pueblos oprimidos, o para liberar a quienes no reclaman ser liberados, o para
masacrar a los discrepantes; los segundos, porque aquello que perjudica a los demás nova con ellos, no les afec-
ta.
Un sector demasiado amplio de la sociedad vive mediatizado por la timidez, por los compromisos sociales, por
las falsedades religiosas, por las actitudes pasivas, por la mentira oficial, y actúan como avestruces humanas que
ocultan la cabeza debajo del forro de la chaqueta y se tapan los oídos ante lo que esta sucediendo delante de sus
ojos......siempre existirán categorías de personas: unos , los que sobreviven; otros, los que viven del esfuerzo de
los demás; otros, los que se esfuerzan y finalmente, aquellos que simplemente son espectadores......Cuando ter-
mina el espectáculo , marchan a su casa y continúan viviendo en el magma amorfo de la prosperidad diseñada
por hábiles manos y profundos ojos que todo lo “ven”, que todo lo “ saben” y que todo lo controlan, pero caren-
tes de valores básicos y dominados por la indiferencia; incluso administran la verdad y la falsedad según conven-
ga ante la vista, ciencia y paciencia del ciudadano que consiente culpablemente en la situación.
Frente a las atrocidades e injusticias masivas que recorren el mundo, hace ya tiempo que la indiferencia no es una
opción....Más democracia significa más responsabilidad y menos indiferencia; más libertad y menos seguridad
como único valor emergente, y, sobre todo, más dignidad.

287. El porcentaje de jóvenes católicos practicantes cae a la mitad en cuatro años.
/EL PAIS: 19 de enero de 2005.
El porcentaje de chicos con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años que se declaran católicos practican-
tes ha pasado del 28% en 2000 al 14.2% en 2004. En cambio se ha incrementado el porcentaje de los católicos
no practicantes (del 44% al 49%).

293. ¿En quién confían los españoles?
/EL PAIS: 31 de octubre de 2004.
Por su entusiasmo democrático, su desconfianza en la televisión, la Iglesia y los sindicatos, su fe en policía y ejér-
cito, la sociedad española presenta un perfil cada vez más homologado con la Europa desarrollada.

228. Iglesia católica y Estado laico. Juan José Tamayo.
/EL PAIS: 4 de octubre de 2004.
Todavía vivimos instalados en dos mitos: el de la mayoría católica de la sociedad española y el del poder de los
obispos, considerados ambos inherentes a la organización social y a la convivencia cívica. La sombra de la jerar-
quía eclesiástica sobre la sociedad española es muy alargada, y los políticos están demasiado pendientes de los
obispos, a quién miran por el rabillo del ojo en espera de que aprueben sus conductas o al menos no las desaprue-
ben explícitamente. Y cuando se sienten reprobados, tienden a hacer concesiones que puedan limitar la autono-
mía del Estado y ampliar los espacios de influencia  del poder religiosos n legitimado en las urnas. Y eso no me
parece conforme con el Estado laico.

136. El milagro del rumor. Vicente Verdú
/ EL PAIS : 15 de octubre de 2004.
Las marcas han llegado a un convencimiento tan firme de que lo importante no es tanto la publicidad generalis-
ta como el consejo personal, el boca a boca, que algunas de ellas emplean ya a pandillas o, incluso, a actores para
que propaguen sus artículos, orientados por agencias de marketing crecientemente especializadas en la naturale-
za del rumor.
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El tiempo contemporáneo es un lugar de puntos, de superposiciones,
de simultaneidades. Los hechos históricos encadenados son sustitui-
dos por una multitud de acontecimientos que definen un paisaje. Cual-
quier selección parcial debe ser capaz de hablar de nosotros de un
modo completo. No es muy importante dudar sobre si es la mejor vis-
ta posible.(1)

No hay proyecto histórico. Posiblemente Dios ha muerto, y también
las ideologías. Pero el vacío del sentido y la desaparición de los ideales
no han llevado a una angustia metafísica, sino a la indiferencia. 
La crisis de la ideología de progreso, el debilitamiento de  “los grandes
relatos” – mitologías, ideologías – produce un relajamiento que invita
al descompromiso emocional, al ser difícil encontrar algo que pueda
producir un sentido colectivo y cimentar un destino. 
Ni compartimos una gran fe ( lo cual se puede interpretar como un pro-
greso), ni tenemos la fuerza suficiente para vivir sin ella. (2)

La indiferencia se produce no por privación, sino por hipersolicitación;
no por defecto, sino por exceso, donde el tema ideológico es el consu-
mo.

La vida, sin imperativos categóricos, se modula en función de las moti-
vaciones individuales en un universo transparente con una sobremulti-
plicación de elecciones.

El paisaje de

acontecimientos frente a la

linealidad histórica
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229. Jacques Derrida, un “sin papeles”. Manuel Cruz.
/EL PAIS: 11 de octubre de 2004.
Derrida tuvo siempre algo de extranjero en el país de los filósofos. Si el concepto de extranjería ha ido perdien-
do fuerza y capacidad de determinación en un mundo crecientemente interconectado, en el que las fronteras se
han ido difuminando, los criterios con los que establecer el interés de cualquier propuesta deben variar, permi-
tiendo pensar en un nuevo orden de sentido, la insoslayable heterogeneidad con la que se nos aparece el mundo.
“Frente a la mínima complicación, frente al mínimo intento de cambiar las reglas, los presuntos abogados de la
comunicación protestan por la ausencia de reglas y la confusión.”

224. La relación entre Europa y el hemisferio Sur./ Ricardo Lagos.
/EL PAIS : 14 de octubre de 2004.
Europa y el Sur comparten el reto de hacer que la globalización beneficie a la mayoría, y no sólo a unos pocos
Los retos del futuro nos atraen más que la nostalgia por el pasado. Por eso, somos progresistas.
La igualdad social es el imperativo moral de nuestra época.

86. La comprensión del otro. Miguel León-Portilla.
/EL PAIS :13 de septiembre de 2004.
¿ existe alguna forma de saber que propicie la comprensión del otro? ¿ es ella la antropología, ciencia del hom-
bre y su cultura? ¿ Cómo y cuándo nació la antropología?.....Por mi parte sostengo que esta forma de saber la
diseño mucho antes un fraile español en el siglo XVI.....Bernardino de Sahagún....como otros frailes misioneros
se afán por convertir al cristianismo a los indígenas del país ( México ). Pero declaró que no podía cumplir su
misión si ignoraba quienes eran ellos desconociendo su lengua y su cultura. Concibió entonces un proyecto de
investigación. Implicó éste dialogar con ancianos y sabios de lengua náhuatl o mexicana. Le interesaba inquirir
acerca de las cosas naturales, humanas y divinas en ese ámbito de la cultura......Comprender al otro es el camino
de acercamiento.

214. La polémica sobre el cambio de rostro.
/EL PAIS: 11 de enero de 2005.
El trasplante facial ya está técnicamente a punto, y una clínica de EEUU ha recibido la primera autorización.
Intentar dar a alguien un nuevo rostro genera una serie de problemas prácticos; entre otros, la necesidad de acer-
car lo más posible el donante al receptor en cuanto a sexo, edad y color y textura de la piel.
Presumiblemente el nuevo rostro sería como un cruce entre el del donante y el del receptor, dependiendo en parte
de cuánto músculo facial conserve éste.

119. Operarse para rejuvenecer la voz.
/EL PAIS : 21 de junio de 2004.
Las técnicas de cirugía de las cuerdas vocales empiezan a aplicarse para aparentar menos edad o tras un cambio
de sexo. Se inyecta colágeno o grasa para aportar mas flexibilidad a la laringe  mayor volumen a la voz.

50. Cambios de cara. Vicente Verdú.
/EL PAIS :18 de junio de 2004.
.....Llegar a ser uno mismo, por bueno que sea, no asegura las aspiraciones de estatus, aventura y diversión. En
la cultura del éxito que prendió en los años ochenta, ser uno mismo sólo tenía sentido si con ello se llegaba lejos.
...Los últimos reality show en la televisión estadounidense, basados en cambiar el aspecto de los participantes
mediante sucesivos actos de cirugía estética, constituyen una prolongación extrema de aquellos tiempos centra-
dos en el look y en el book.....Su éxito a través del programa The swam ( el cisne ) se ha desarrollado sobre el
anhelo general de ser mas atractivo ante los demás y siempre en relación al sentido de la vista, puesto que por
mucho que se subraye la importancia de la belleza moral, a la hermosura del alma le cuesta más de lo previsto
emerger, según el ritmo de los tiempos y , entre tanto, los mas apuestos reciben las mejores notas en la escuela,
disfrutan de mayor número de relaciones sexuales y obtienen empleos con incomparable facilidad....Eliminar los
defectos (morales o físicos) todavía pertenece al territorio de la doctrina cristiana. La penitencia interior o el sufri-
miento exterior a través de la cirugía forman parte de la misma misión para enmendarse en este mundo y aspirar
a la mayor perfección.
La mejora de la apariencia que se propone dentro del marketing político o en los salones de las esteticistas resulta
un gesto menor comparado con el desarrollo de la producción ex novo de los semblantes. O, en definitiva, no se
trata ya de desear ser mejor dentro de lo que uno es sino de dejar de ser para reencarnarse en otro u otros.
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Afortunadamente, el jaleo global en el que vivimos es tan grande que
se ha vuelto indomesticable en el sentido en que “algunos domado-
res” querrían. Lo cual lleva a lamentarse continuamente del dolor
que semejante ruido  provoca, y a recorrer el mundo –especialmente
el académico y el intelectual– vendiendo este caos tan rentable de la
posmodernidad. 

Pero, caos no es necesariamente sinónimo de sufrimiento (1).Todo lo
que hay que hacer es concentrarse en reconocer el bullicio como pro-
pio, como humano y tratar de escuchar la mayor cantidad de sonidos
que podamos.(2)

El proceso de personalización va unido a una esterilización del espacio
público y del lenguaje. Todo vocablo que connote inferioridad, defor-
midad o agresividad es sustituido por un lenguaje diáfano, neutro y ob-
jetivo.

La destrucción de lo social se produce por un proceso de aislamiento
asociado al hedonismo. La información y la responsabilización en una
animación de la vida privada. 

En esta mutación antropológica, en el nuevo estado del individualismo,
el narcisimo designa el surgimiento del fin del homo politicus y el na-
cimiento del homo psicologicus al acecho de su ser y de su bienes-
tar.(3)
Lo que puede aparecer como un movimiento sistemático y global refe-
rido al culto narcisista de la apariencia corporal, es una expresión de
una preocupación profunda por “ construir “ y controlar el cuerpo.(4)

En las esferas de la reproducción biológica, en la ingeniería genética y
en las intervenciones quirúrgicas, el cuerpo se convierte en un fenóme-
no de posibilidades y opciones. (5)

El jaleo global
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(1) Antonio Escohotado. (2)Rubén Pardiñas. (3) Gilles Lipovetsky. 
(4) y (5) Anthony Giddens.



64. El prestigio de ser persona. Vicente Verdú
/EL PAIS: 24 de septiembre de 2004.
La última etapa del marketing siguen siendo los objetos personalizados. A esta moda, el informe Popcorn de hace
unos años lo llamaba egotismo, término que hacía referencia a la ansiedad por ser  único, distinto, singular, den-
tro de una sociedad que igualaba hasta las funerarias

438. El hambre amenaza la vida a más de 800 millones de personas en 36 países.
/EL PAIS : 2 de marzo de 2005.

37. Vivir con la muerte. Jose Luis Pardo
Revuelta y resignación, acerca del envejecer. Jean Amery. Pre-textos. Valencia 2001.

/EL PAIS : 20 de octubre de 2001.
Sin duda hay mucho de verdad en lo que se dice de los viejos: que en las sociedades industrializadas se han que-
dado sin lugar; para ellos, se han inventado esos no – lugares ( como diría Marc Augé ) que son las residencias
de la tercera edad como, por otras razones, para los niños se han inventado las guarderías. Curiosamente quienes
si tienen lugar – los padres y las madres – son ahora quienes nunca estan en casa y esa es la razón de que tampo-
co puedan estarlo los viejos y los niños.....Se da la circunstancia que el ritmo de envejecimiento de la población
de las sociedades tardomodernas es paralelo al ritmo de crecimiento del conocimiento objetivo de la vejez.....Sin
embargo, una cosa es ser viejo en alguno de estos aspectos susceptibles de objetivación e incluso de tratamiento,
y otra muy diferente el envejecimiento como experiencia definitoria de la condición humana: no solamente es
propio y exclusivo del hombre, como tantas veces se ha recordado, el morir ( en el sentido de tener conciencia de
la mortalidad), sino que también el envejecer es una característica distintivamente humana, irreductible a los pará-
metros objetivos y no susceptible de ser retrasada, frenada o aplazada..
Una persona que envejece es una persona que se va convirtiendo en extraña y quedándose sola en un mundo que
no entiende, a fuerza de experimentar como vivido aquello que para los físicos es solamente teórico: la irreversi-
bilidad del tiempo.....”En el envejecer, el mundo se convierte en nuestra negación”.

195. El gobierno autoriza que los sanitarios puedan jubilarse a los 70 años.
/EL PAIS: 4 de diciembre de 2004.

93. España deja de ser (tan) católica.
/ EL PAIS : 5 de septiembre de 2004.
En una encuesta del CIS de enero de 2002, los españoles entrevistados se encontraban dispuestos “a sacrificarlo
todo, incluso su propia vida” por la propia familia ( 92.9% ) ...salvar la vida de otras personas (52.3 % ), defender
la paz (47%)o la libertad ( 42.7% ). Pero las cosas se ponían mucho mas negras si de lo que se trataba era de dar a
vida por la democracia (27.4%), la justicia (22.8%), las creencias religiosas o Dios (20.3% ) y la Patria (15.8%).
Dado el caracter no intelectual de la mayoría de  los españoles, no nos encontramos con un porcentaje de ateos o
agnósticos muy significativo, como había en la República; son apenas el 3% o 4 % de la población. Hoy el español
es religioso por tradición o totalmente indiferente. Queda una religiosidad popular......estamos viviendo una transi-
ción, un desplazamiento de la centralidad de lo religioso hacia la periferia en los intereses de los ciudadanos.
.....el peligro es convertirse en una secta. No deja de ser curioso que en esta descristianización progresiva, que los
sectores que mas crecen en la Iglesia sean no  precisamente los mas críticos, sino los mas fervientes seguidores
del Papa polaco.

272. ¿Y quién se ocupa de todos? Daniel Innerarity.
/EL PAIS: 13 de diciembre de 2004.
Con la fragmentación del espacio público, hace tiempo que nadie pretende ser hoy el portador del interés gene-
ral. Lo que va ganando terreno es una especie de particularismo generalizado de grupos que se organizan en torno
a intereses específicos. Sin ideologías que se hagan cargo de la sociedad como un todo, los individuos se asocian
en torno a causas concretas como el medio ambiente, la mujer, los padres separados, el agua del Ebro o los dere-
chos del consumidor. Los asuntos privados lucha por introducirse en la agenda de las cuestiones políticamente
relevantes. Lo privado se convierte en algo inmediatamente público. Las nuevas líneas de conflicto surgen desde
unas identificaciones más naturales que sociales o políticas.
La política de intervención particulariza las relaciones sociales En el horizonte de este proceso aparece la sociedad
entendida como un conjunto de minorías y el gobierno como una organización no gubernamental que se encarga de
atender directamente sus demandas. La decisión política sería la resultante de las presiones que se ejercen.
Una sociedad con el espacio público averiado se descompone en la amalgama y en la inmediatez de sus componen-
tes.
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Y en la máxima extensión del ultraindividualismo,se desarrollan nue-
vas formas de trato social, reales o en la red; un consumo de personas
para satisfacción personal de un individuo, que, saturado de objetos,
los sustituye por sujetos. (1)

En la pérdida de sentido de la continuidad histórica, sólo importa vivir
en el presente y no en función del pasado y del futuro. 
Un presente sin pasado ni porvenir, que no deviene mas ligero sin ha-
cerse terriblemente mas pesado al no poder encontrar salvación en la
memoria de un “antes“ ni en la previsión de un después. El presente se
desploma sobre nosotros con una insoportable gravedad. Si lo único
que hace soportable el presente es la conciencia de que no durará siem-
pre, de que ha de ser relevado por el porvenir, cuando la esperanza de
este relevo desaparece, el presente se muestra tan irrelevante como in-
soportable. (2)

Y al eliminar cualquier posición trascendente y ser protagonista de una
existencia puramente actual, sin sentido ni finalidad, el envejecer y el
morir, se convierten en un sinsentido.

No somos inmortales pero nos comportamos como si lo fuéramos.(3)

En esta despolitización y desinterés por el futuro y el pasado, en este
grado cero de lo social, las cuestiones impersonales solo suscitan inte-
rés cuando se miran bajo un ángulo personalizado, donde el individuo
establece conexiones en colectivos con intereses hiperespecializados
formando “redes situacionales”, donde el sujeto comparte preocupa-
ciones inmediatas o domésticas, frente a los objetivos universales de la
militancia ideológica moderna donde la familia y otras organizaciones,
son ya medios de expresión.

El espacio público deja de ser el marco para desarrollar las pasiones,
quedando sólo la posibilidad de integrarse en círculos de convivencia y
produciendo una inversión emocional de los espacios privados.
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111. Un Dios americano. Moncho Alpuente.
/EL PAIS : septiembre de 2004.
El sábado pasado Tom Cruise bendijo a sus fieles y simpatizantes madrileños como ministro de la Iglesia de la
Cienciología, una iglesia de ciencia – ficción creada por un prolífico autor del género que vio como muchos de
sus lectores estaban dispuestosa creerse sus fantasías y decidió adoptarlas él mismo en forma de religión codifi-
cada y autoproclamarse lider y guía espiritual de la misma.
La cienciología reconcilia la religión con la ciencia y se ufana de utilizar métodos tecnológicos para investigar  el
alma.

401. El correo electrónico desvela la estructura fractal de organizaciones sociales.
/EL PAIS: 29 de octubre de 2003.
Cualquier organización social, por estructurada y pensada que esté, tiende a reorganizarse formando pequeñas o
grandes comunidades de individuos que interaccionan entre sí. Que la estructura definida formalmente case más
o menos con la que se establece de manera informal puede ser indicativo del grado de eficiencia de la organiza-
ción, de si el flujo de comunicación e interacción entre sus miembros es correcto o simplemente de si algún área
esta sobredimensionada o mal estructurada.

399. Para sobrevivir hay que ser optimista.
/EL PAIS: 2 de septiembre de 2003.
Rubén Gallego narra en su alegre y estremecedor primer libro su vida como paralítico cerebral.
Hay miedo, siempre. Pero prefiero no hablar de eso. Para sobrevivir hay que ser optimista. El Paraiso no existe
en la Tierra, aunque mucha gente soñó que la URRS lo era. Tengo la misma fuerza que un alpinista. No puedo
subir el Everest. Bueno, y qué.

121. Jean Daniel anima a mantener la lucidez y a actuar “como si hubiera futuro “.
/ EL PAIS: 21 de octubre de 2004.
Daniel reivindicó una moral basada en “ hacer como si “: No debemos perder las esperanzas......tras un siglo
monstruoso , en el que la revolución feminista es lo único salvable, mas importante que cuatro o cinco revolucio-
nes industriales juntas....debemos actuar como si las cosas fueran posibles, como si fuésemos inmortales, como
si hubiera soluciones para Europa y su constitución, como si China no fuese a ser el país más poderoso del mundo
en poco tiempo.
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Desaparecida la conciencia de clase, nos identificamos con causas que
trascienden nuestras propias fronteras. 
El abaratamiento de las comunicaciones en la era Internet abre el cam-
po a grupo, a veces poco estructurados, pero cuya flexibilidad es parti-
cularmente eficaz para saltarse las fronteras, fortaleciendo el papel de
las organizaciones no gubernamentales (ONG).(1)

Se fraterniza en base a los sentimientos comunes y nos separamos de
todos aquellos que no forman parte de ellos. Se valora el sentimiento
subjetivo de los actores frente al carácter objetivo de la acción.

Si la Edad Moderna estaba obsesionada por la producción y la revolu-
ción, la Edad Posmoderna lo está por la información y la expresión. La
importancia de la cualidad teatral de las personas, la primacía del acto
de comunicar por comunicar , hace indiferentes los contenidos,  y pone
de manifiesto el proceso de des - significación, en el que la comunica-
ción sustituye al lenguaje y el espectáculo al argumento.

La posmodernidad en su extensión de la democracia y la cultura de
masas, establece una nueva relación con la realidad, valorando lo “fan-
tástico“ como réplica controlada de la realidad, una vez liberada de la
carga histórica, produciendo una tendencia a lo simulado, inmediato y
vulgar frente al elitismo de la modernidad.

Conceptos como simulacro y esteticización de la realidad serán la base
de las discusiones sobre la cultura occidental. Frente a los pensamien-
tos apocalípticos de Baudrillard (la realidad ha sido sustituida por un
simulacro pervertido de ella, la hiperrealidad), Jameson (la estetización
generalizada de la vida occidental ha causado la pérdida de referencias
estables y la experimentación activa de la historia ), Foucault ( no hay
mas verdad que la construida como una perversa estrategia de poder ),
Lyotard, Paul Virilio ( la cibercultura provoca en el hombre la descone-
xión del mundo real )....otros pensadores, también escépticos respecto
a la Realidad, la Verdad o el Conocimiento, no sufren en absoluto por
esta situación. Gente como Putnam, Rorty, Fish,.. no conciben el mun-
do como una dicotomía entre lo verdadero y lo falso, sino entre las
construcciones relacionales que son provechosas para la mayoría y las
francamente perjudiciales.(2)

El pesimismo goza de un prestigio intelectual que no merece.(3)

Entre la verdad y el engaño hay un término medio; esto es, la conven-
ción renovable.(4)
No es necesario perder el tiempo intentando desentrañar la forma de
ser de las cosas antes de ponerse a solucionarlas, mirándolas, sencilla-
mente desde otro punto de vista.
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274. La arquitectura urbicida. Luis Fernández Galiano.
/EL PAIS: 10 de septiembre de 2004.
Buenos tiempos para la arquitectura, malos tiempos para la ciudad. 
Vivimos instalados en el naufragio del urbanismo moderno. La arquitectura marcó como propio el territorio de
escalas que se extiende desde el picaporte a la ciudad, pero sus maestros tuvieron más éxito en el diseño de mue-
bles que en la traza de tapices urbanos.
La ciudad se convierte en una algarabía de autores de pugna narcisista por el papel de solista en una orquesta sin
atriles ni coro, y la mejor arquitectura acaba siendo urbicida.
La seguimos llamando ciudad, pero ese magma indistinto de objetos estrepitosos y enclaves temáticos extravia-
dos entre redes seguramente merece un nombre diferente.

114. Las pantallas. Vicente Verdú.
/EL PAIS : 16 de octubre de 2004
En el corazón de las grandes ciudades del mundo se esta sustituyendo la visibilidad de sus edificios por el fulgor
de las pantallas......en el 212 de la 42 West Street de Nueva York hay una cervecería donde el cliente encuentra
sobre la pila del urinario una minipantalla de televisor y, en los retretes , colgando del techo un televisor comple-
to para quienes se sientan en la taza. La proverbial y tremenda costumbre de hacer largas lecturas mientras se hace
de cuerpo se reemplaza por esta amenidad que aniquila la ocasión del libro......Si la introducción de la pizarra a
mediados del siglo XIX supuso una revolución de la enseñanza, la pantalla ha provisto de otra revolución física
y emocional. Pero una vez que esa revolución lega al retrete ¿ no será el momento de la inflexión?. La pantalla
nos ha envuelto de tal manera que ya nos roba incluso el pensamiento a la hora de evacuar. ¿ no estará llegando
el momento de salir fuera?

327. Un hotel de “locos”.
/EL PAIS: 21 de enero de 2005.
El primer cinco estrellas madrileño de Silken es diseñado por 18 arquitectos internacionales....de hecho, estos pro-
fesionales tildan a los directivos de la cadena de “locos”; les ha dejado las manos libres para que creen a su anto-
jo y sin limitación de presupuesto.

89. El otro mundo ya está aquí. Vicente Verdú.
/EL PAIS : 12 de septiembre de 2004
Lo que irrita hoy a los arquitectos adultos ( mayores de 33 años ) es que la profesión, siempre cargada de peso
ideológico, se haya aligerado al extremos de hacer las cosas no por algo, sino porque sí. No para facilitar la vida
de los habitantes sino para impactarlos, no para difundir la razón, sino las sensaciones, no para ahorrar costes sino
para multiplicar la emoción.
La arquitectura, que podría considerarse el ejercicio mas fortificado contra la blandura de la idea, la flexibilidad
de las formas, la ondulación del pensamiento o el vacío del sentido, ha ingresado en la candente actualidad.
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La posmodernidad, disolviendo las fronteras, crea un espacio homogé-
neo en su diversidad y, a su vez, “plastifica“ la realidad, al dirigirse ha-
cia la inmortalidad en un intento de escapar del paso del tiempo.

La descontextualización espacio – temporal se valora en detrimento de
la función y de la propia lógica.

La desterritorización afecta también a los significados. Los conceptos
no tienen metáforas. El mensaje sustituye a la forma y se hace necesa-
rio inventar nuevos códigos.
En la práctica de una estructura de ausencias, libre de significaciones y
de valores, no hay que buscar otros que sustituyan a los clásicos o a los
modernos.(1)

Las ciudades dejan de ser contenedores donde residían los objetos de
consumo y deseo,  para convertirse ellas mismas en objeto o, como
mucho, en escenarios donde los individuos son actores de distintas es-
cenas de entretenimiento.

No importa tanto el carácter funcional de la ciudad  como su categoría
de espectáculo, que es lo verdaderamente rentable. 
La revolución del entretenimiento representa la más poderosa fuerza
social y económica de nuestro tiempo.(2)

En este contexto, la arquitectura, o mejor dicho, algunos arquitectos,
contribuyen a dar el sello de marca que cierra la operación de marketing.

Paralelamente a esta tematización de la ciudad, la computerización
crea una ciudad expandida y multicelular. Lugares estratégicos históri-
camente, como la puerta o, posteriormente el puerto  y, más tarde, la
estación de ferrocarril, se trasladan ahora alrededor de los aeropuertos
y a todo el entramado que soporta las conexiones entre trenes de alta
velocidad, aviones y autopistas para el nuevo nómada laboral.(3)

La ley de crecimiento horizontal, diseñada en base al negocio y la es-
peculación, genera grandes áreas suburbanas separadas entre si por te-
rritorios despoblados. En estos technoburbs, urban villages, middle
landscape, edge cities o modelos posurbanos, el habitante vehiculizado
se siente en un lugar indeterminado del planeta, sin identidad, y, cuyas
referencias lejos de ser espaciales, son los nombres de las franquicias
de los centros comerciales y de los restaurantes que le son familiares
en estos no lugares.

Descontextualización

Desterritorización

La ciudad como objeto 

y escenario
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271. Sobrevivir en tierra de nadie.
/EL PAIS: 21 de noviembre de 2004.
En la Cañada Rea Galiana, una vía pecuaria protegida, donde la ley prohíbe edificar, viven desde hace 40 años
40000 personas en la más absoluta marginación. Hoy muchas de ellas son inmigrantes que no tienen otro lugar
para encontrar su techo.
Es la ciudad fantasma de Madrid, la tierra de nadie. Allí viven aquellos que no aparecen en las estadísticas y por
los que ninguna administración parece sentirse responsable.

394. Lo sólido se desvanece en el aire. José Luis Pardo.
/EL PAIS: 24 de mayo de 2003.
Desde las ciudades amuralladas y la industrialización hasta los edificios como monumentos de poder se ha pasa-
do en la actualidad, a un entramado en el que la población parece estar en un tránsito perpetuo. La contraposición
entre transeúntes y residentes ha sido sustituida por un nuevo tipo de población que ocupa la mayor parte de su
tiempo trasladándose de un lugar a otro y que, por tanto, no habita en lugares residenciales sino en espacios tran-
sitorios, medios de transporte, salas de espera y puestos de trabajo provisionales. Todas las grandes organizaciones
– empezando por el Estado – se debilitan, las viejas conexiones entre lo privado y lo público desaparecen, las nue-
vas empresas, como los antiguos guerreros nómadas, desean intervenir en las ciudades pero no involucrarse en su
gestión ni mucho menos plantarse en su centro, ...todo lo rígido se vuelve flexible y la dictadura del corto plazo –
llegando hasta lo doméstico y lo ético – promueve un modo de vida urbano que lejos de ser democrático y cosmo-
polita, no tolera más que relaciones superficiales entre sus ciudadanos y por tanto, exalta sus diferencias precivi-
les y multiplica las fronteras interiores como los distritos de una ciudad sin ley.

239. Los obispos de Belén, denuncian que la ciudad es una gran prisión.
/EL PAIS : 24 de diciembre de 2004.
La ciudad en la que nació Jesús se ha convertido en una gran prisión debido al muro que construye Israel en
Cisjordania.

266. El desafío mestizo. Sami Naïr.
/EL PAIS: 4 de enero de 2005.
El lugar en el que se desarrolla nuestra vida es la ciudad, que engloba el conjunto de las esferas de nuestra exis-
tencia, pero nuestra relación con la ciudad sigue siendo prisionera de múltiples condiciones: familiares, sociales
y políticas. Por definición, la ciudad es el espacio de socialización, el crisol del intercambio humano. Pero la ciu-
dad se ve presa de una transformación cuya importancia no medimos. Ya no es sólo el lugar donde uno ha naci-
do, es también el lugar del que uno procede, del que uno emigra o al que uno inmigra. Es un espacio y un tiem-
po, un suelo y un cielo.
La ciudad es cada vez menos el espacio político en el que se elabora el futuro común. Un poderoso movimiento
de disociación esta en marcha y no afecta únicamente a los individuos, sino también en los grupos, que tienden
cada vez más a particularizarse. Una de las más importantes consecuencias remite a  lo que se podría denominar
la territorialización diferenciadora de la ciudad. Una especie de fascismo suave de la identidad, de totalitarismo
de las comunidades de pertenencia, vuelve irrespirable la atmósfera para aquel ciudadano que sencillamente va
en busca de la solidaridad humana..... La condición necesaria para la ciudad mestiza, lejos de los racismos y de
las demagogias de la pertenencia exclusiva, afortunadamente es y seguirá siendo siempre la universalidad de lo
humano.

184. La pobreza alcanza al 18.5% de la población y afecta más a las mujeres y los niños, según el INE.
/EL PAIS: 1 de diciembre de 2004.
El 18.5% de la población española ha estrenado el siglo XXI en la pobreza (percibe menos del 60% del ingreso
medio, situado en 2000 en 6689 euros al año), una proporción superior a la media europea.
Los hogares con mayores dificultades son los monoparentales, en gran medida con cabeza de familia femenina:
algo más de 4 de cada 10 , están en situación de pobreza.

122. La televisión y la Iglesia son las instituciones en las que menos confían los españoles.
/EL PAIS:21 de octubre de 2004.
La policía y las Fuerzas Armadas despiertan la mayor confianza en los ciudadanos.

107. Tiraban la comida en las letrinas y gritaban : ¡cómetela ¡
/ EL PAIS: 22 de mayo de 2004.
Testimonios de presos iraquíes revelan nuevos malos tratos, palizas y vejaciones sexuales.

32



Por otra parte, la desaparición de las murallas en las ciudades moder-
nas –primer episodio de la mundialización – significa la victoria contra
la barbarie; en la ciudad sin fronteras internas se encarna la utopía mo-
ral y política de la ciudad de los Iguales.

La imaginaria “ muralla exterior “ contra la barbarie no es sino el sím-
bolo de la invisible –pero real– frontera entre los Iguales y los Des-
iguales, ligados a los primeros por relaciones de propiedad y
servidumbre. El carácter por naturaleza bárbaro de los extranjeros o el
carácter engañoso de las mujeres y los niños es lo que obliga a mante-
ner a los primeros en la condición de esclavos y a los segundos como
esposas o rameras sumisas e hijos –propiedad privada de su padre–
respectivamente.(1)

La visualización de las barreras internas es la consecuencia de la pérdi-
da de la muralla exterior.

El crecimiento urbano, la apertura a una ampliación potencialmente
ilimitada por la caída de la “ barrera inmunológica “ supone la impo-
sibilidad de reconocer al otro como otro, al enemigo, y, por tanto, la
imposibilidad de combatir el mal, poniendo de manifiesto la indefen-
sión, la vulnerabilidad que amenaza con la disolución del estilo de vi-
da urbano.(2)

La ciudad global es una ciudad que tiene las dimensiones del planeta.
Cuanto más notorias y evidentes son las diferencias de clase social o
de jerarquía civil, menos necesarias son las distancias físicas, y el cie-
lo y el infierno urbanos pueden estar a menos de una manzana de dis-
tancia. 

La angustia estriba en ¿quiénes son los extraños?, ¿acabarán entrando
los extraños en el reducto doméstico?(3)

El hogar sitiado y el exterior inquietante son condiciones de la vida ur-
bana de nuestro tiempo. Volver a casa y salir de casa componen los dos
ejes del movimiento individual que se superponen al deseo de conocer
íntimamente (hogar, afectos y mundo predecible relativamente) y el
deseo de sobrevivir en un territorio incognoscible.(4)

La cultura mediática encuentra en la nostalgia el elemento perfecto pa-
ra un modelo arquitectónico que transforma la añoranza del pasado
perdido en ficciones de cartón piedra. Simulacros que se convierten en
realidad al instalarse como espacios controlados que separan al “extra-
ño”, al “otro”,al que ni posee ni consume, que se convierte en elemen-
to peligroso.(5)

La ciudad sin fronteras
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426. Ciudad Santo Domingo solicita al Gobierno Regional convertirse en municipio independiente.
/EL PAIS: 6 de marzo de 2005.
Algete está gobernado por el PSOE, mientras que los vecinos de la urbanización votan al PP . La urbanización Santo
Domingo está compuesta en un 90% por chalés unifamiliares de lujo, entre pinos y encinares. Sus 3000 habitantes
censados tienen una renta per cápita tres veces superior a la de los residentes en el casco urbano de Algete.

14. Adiós a una fantasía Disney. Rosa Townsed
/ EL PAIS : 17 de enero de 2004
Se presenta como un mundo idílico, de casas de colores pastel, sin atascos de tráfico, ni estrés, donde las gentes
conviven en armonía y celebran juntos las bodas de la población canina, el aire acaricia la piel y la naturaleza
arropa las calles impolutas. ¡ Bienvenido a la ciudad de Celebration!....Celebration es el hogar de 8000 soñado-
res, personas normales que , como reza el catálogo de venta de chalets, padecían nostalgia de auqella época pasa-
da de la inocencia. En realidad se trata de un negocio mas del imperio Disney, que en 1996 vendió la idea de vivir
en una comunidad utópica que iba a integrar las mejores ideas del pasado con la mejor tecnología del futuro,
recreando la vida placentera de los pequeños pueblos.
Todo ha funcionado a la perfección, relatan sus habitantes. Hay fantásticos colegios para los niños, centros médi-
cos, parques. Los servicios de recogida de basura son puntuales y disponen de los mejores restaurantes, clubes y
tiendas de lujo. No faltan estímulos a la imaginación: en el invierno caliente de Florida se rocían las calles de
nieve y en otoño de hojas. ...Las normas de convivencia y embellecimiento del paisaje urbano, que en cualquier
otra parte del país de considerarían  una intromisión en la privacidad, para los residentes de Celebration son una
distinción. No se permiten cortinas chillonas, fachadas que desentonen , cesped mal cortado o bicicletas a la vista.
....Toda esa burbuja de fantasía esta ahora flotando en la incertidumbre desde que Disney ha anunciado la venta
de Celebration...... Eisner, el controvertido presidente de Disney; les ha calmado, asegurando que el contrato
incluye una claúsula que obliga a conservar el estilo de vida.

185. Una veintena de jóvenes neonazis da una paliza a un hombre porque iba sucio.
/EL PAIS:30 de noviembre de 2004.

407. Blair afirma que la seguridad está por encima de las libertades.
/EL PAIS: 25 de febrero de 2005.

44. ¿ Un derecho penal del enemigo? José Aristónico García.
/ EL PAIS :3 de junio de 2004.

Los últimos atentados han desbordado las fronteras del terrorismo histórico invadiendo territorios antes reserva-
dos a la guerra declarada, Como consecuencia lógica también se están desbordando las fronteras del sistema jurí-
dico- penal depurado durante siglos en base al “ hecho “ como fundamento esencial del delito, con que normal-
mente se castiga a los infractores del orden social. No se trata ahora de sancionar un hecho, sino de interceptar a
los terroristas antes de que lo cometan, y para ello se empieza adelantando la punibilidad a la fase intencional y
se corre el riesgo de terminar derivando hacia un derecho penal anticipado a los hechos, un derecho penal subje-
tivo, que justifica los arrestos por la simple adscripción del sujeto a una tipología prefijada como peligrosa. Un
derecho penal.... que va alejándose del derecho y contaminándose de la lógica de la guerra que persigue al adver-
sario por el simple hecho de serlo, haya o no entrado en combate.
.....Occidente debe marcar netamente las fronteras y aplicar alternativamente el derecho penal o el derecho de
gentes, siempre el derecho, sin aceptar híbridos infamantes, preservando a toda costa su acervo cultural, centra-
do desde el legado griego, en la persona y su autorrealización individual.

42. Los “ neocons “, profetas del pasado. Joaquín Estefanía.
/ EL PAIS : 14 de junio de 2004.

Sería absurdo relativizar la potencialidad y la fuerza histórica que ha tenido la revolución conservadora de Thatcher
y Reagan, que supuso una ruptura decisiva con las tradiciones del acuerdo social de la posguerra basado en la exten-
sión de las libertades políticas, el keynesianismo económico, y en el Estado de bienestar social. Ambos líderes con-
servadores partieron por la columna vertebral la “ revolución del aumento de los derechos “ que muchos ciudada-
nos habían incorporado a su cultura general desde los movimientos de mayo del sesenta y ocho.
La revolución conservadora....pretendió limitar la presencia del Estado en la economía a través de la regulariza-
ción y las privatizaciones.....reducir los impuestos a los mas acomodados y aumentar al mismo tiempo los gastos
de seguridad y defensa. Los conservadores consiguieron situar los impuestos en el primer lugar de los debates,
haciendo subsidiario el desarrollo y la calidad del Estado de bienestar...tuvo sus mayores días de gloria en la déca-
da de los ochenta cuando sus postulados fueron tan asfixiantes que devinieron en pensamiento único.
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No es por tanto difícil de entender  que para equilibrar esta falta de
identidad aparezcan nuevas microciudades absolutamente privadas y
con nombre específico, las CID (Common-Interest-Developments).
Desde hace unos años existen en el mundo occidental urbanizaciones
que generadas por un interés común ofrecen al usuario: vivienda, las
zonas clásicas de ocio, piscina, jardín, paddle...; y además parte de las
dotaciones y servicios que la ciudad histórica ofrecía: oficinas, escuela,
comercio... El habitante es propietario de su vivienda y copropietario
de todo aquello que compone su urbanización.
Estas urbanizaciones heterotópicas son contraemplazamientos resulta-
do de una utopía realizada y cuya función es el cierre ideológico a todo
lo exterior o ajeno al propietario en una especie de paranoia de “ todo
es mío y de los que son iguales a mi”. 

El secreto, en el pasado era una condición de la religión, el arte, la po-
lítica, el sexo,... y su refugio era la vivienda. Ahora, el secreto es, cuan-
to menos, dudoso y quizás terrorista.

La transparencia aparece como una demanda generalizada y el término
constante de los medios de comunicación.

La transparencia ha entrado en relación con la privacidad, y ésta, que
antes se ocultaba de la observación pública se ha convertido en el tema
central del entretenimiento. 
Frente al espíritu de catolicismo de los países mediterráneos, el gusto
protestante por la evidencia es algo mas que un requisito moral. Es una
necesidad de ser supervisado en un mundo donde la intimidad no tiene
cabida y el espectáculo doméstico cada vez tiene mas valor.

Este espíritu del presente, ambientado con las nuevas tecnologías de la
vigilancia, reduce los espacios privados en los que la gente se refugia-
ba. Pero esta ausencia de la intimidad, no es entendida por el usuario
como un atentado contra su dignidad, sino como una ganancia de liber-
tad personal al ser una garantía de su seguridad.

Progresivamente las liberaciones sexual, política, económica y artística
logradas en el mundo occidental disminuyen en provecho de la seguri-
dad. Si la gente necesita protegerse, es porque se ha conseguido intro-
ducir el miedo dentro de su cotidianidad. No importa que desaparezca
la intimidad en un espacio transparente y custodiado.
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Los neocons son los restauradores de otros tiempos, los profetas de un nostálgico pasado que quieren hacer vol-
ver, terminando con el sentido laico de la vida, con el feminismo, la discriminación positiva a favor de los más
débiles, el ecologismo, la vehemencia en el garantismo y en las libertades frente a la seguridad... esta es la segun-
da fase de la revolución conservadora.

63. El fundamentalismo esta aquí. Norberto Alcover /EL PAIS :5 de mayo de 2004.
....Seguramente la posmodernidad lo haya barrido por completo, situando en el edificio de la nobleza humanista
y humanizante que es la propia conciencia, nada menos que el placer ínfimo del fragmento en función de un pen-
samiento débil y frágil....En tales tiempos de  claroscuro e interrogante, sobre todo por el imparable avance de la
ciencia en las materias mas próximas al fenómeno de la vida humana, aparecen tentaciones fundamentalistas en
todos los ámbitos de la sociedad. Decir que si al fundamento para salvar de la quema la ignorancia. Afirmar lo
inconocido para proteger lo conocido, pero en trance de disolución temporal y espacial. Fundamentarse para pro-
tegerse. Es el momento de recuperar a Kant como trabajo de quienes pretendemos una sociedad mas justa desde
la inteligencia objetiva /subjetiva de la realidad. La verdadera tarea de un pensamiento y una acción avanzada,
progresista y en definitiva utópica, pide tener muy presente que la libertad, justicia y verdad caminan juntas. El
fundamentalismo no es necesariamente una cuestión religiosa, porque invade toda la complejidad del ser huma-
no en cuanto tal. Podrá ser religiosa, pero también y no con menos fervor, política, cultural, económica, ideoló-
gica, en función de las obsesiones de cada persona. Quiere decirse que todos estamos expuestos a esta agresión
de libertad y a la destrucción de la democracia. Cada cual vea, pues.

278. Entre la realidad y el sueño. Soledad Gallego - Díaz /EL PAIS : 21 de enero de 2005.
El jueves 27 de enero se cumplen 60 años desde que fue liberado el mayor campo de exterminio nazi, Auschwitz
– Birkenau, levantado por los alemanes en mayo de 1940. Desde entonces , como escribió George Steiner “ sabe-
mos que los hombres pueden leer a Goethe o a Rilke por la tarde, interpretar a Bach o a Schubert por la noche, e
ir a la mañana siguiente a su trabajo diario en un campo de concentración”. La cultura, toda la cultura europea,
no fue capaz de protegernos de la barbarie y desde entonces todos sabemos que también, como escribió otro sabio
alemán T. W . Adorno, la única cultura verdadera es la que alienta la crítica, la que alimenta la ciudadanía, la capa-
cidad de resistencia frente a la inhumanidad y sus dogmas.
Desde Auschwitz, todos deberíamos saber que lo que importa es mantener engrasados los mecanismos que per-
miten el libre conocimiento de los hechos frente a la propaganda.
.....Entre el sueño (que no se reproduzca tanta barbarie) y la realidad ( el convencimiento de que, bajo otras for-
mas es posible que vuelva a ocurrir) deben colocarse diques que alienten la crítica, animen a la resistencia y para-
licen los intentos cada vez más intensos de volver atrás y destruir los principios que tan caro costó escribir.

304. Ciudadanía mediática. Adela Cortina. /EL PAIS: 24 de noviembre de 2004.
Información es poder. Los medios crean realidad y conciencia, pueden hacer creer a los ciudadanos que las per-
sonas y las cosas son como ellos las muestran, “dan el ser” a unos acontecimientos y personas y se la niegan  a
otros, porque en una sociedad mediática ser es aparecer en los medios.   La tentación de utilizar tal poder es casi
irresistible. El único remedio frente a esta concentración del poder es la poliarquía, multiplicar los centros de
poder evitando las concentraciones monopolísticas, de suerte que los ciudadanos puedan acudir a diversos
medios, servirse de una multiplicidad de ellos y elegir, siendo sus propios señores.

253. Sólo lo visible. Benjamín Prado. /EL PAIS : 9 de diciembre de 2004.
En la era de Internet, la realidad global , el pensamiento único y las noticias vía satélite, lo que no es información
no es nada y por lo tanto, lo que no se ve, no existe. Ahora le ha tocado el turno al nivel intelectual de los alum-
nos españoles de educación secundaria, que esta por debajo de debajo, en disciplinas básicas para la formación
de cualquier persona  que aspire a lograr alguna diferencia sintomática entre ella y un saco de cemento. ...Ojalá
que la educación reciba muy pronto, ahora que el desastre se ha hecho visible, además de más dinero, un poco de
interés real, no cosmético, ni publicitario. La razón debería ser evidente: crear lectores es lo contrario de destruir
un país.
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Estamos mas allá de la ley y, desafortunadamente, muchas veces, mas
allá también del sentido común.(1)

La cultura es una dimensión creada por el hombre.(2)

En el límite de la transparencia total,  ya no hay pornografía identifica-
ble en cuanto tal, porque la pornografía, agotado el secreto político,
económico, artístico y sexual, esta virtualmente en todas partes.(3)

En las sociedades modernas, las gentes ejercían la oposición. Ahora,
los intelectuales han vuelto al liberalismo duro; al mercado. Es el terro-
rismo del pensamiento único. La forma de nuestras vidas sujeta a cam-
bios incensantes, nos resulta comprensible a nosotros y a los demás
solo en virtud de los sistemas culturales de interpretación.

Para algunos esta forma de vida así planteada va asociada a una infan-
tilización de la cultura en casi todos los campos, en una alienación de-
liberada para disfrutar de lo más común.

La necesidad de situarnos en distintos escenarios de nuestra realidad
privada, se traduce en la introducción del individuo dentro del ámbito
doméstico, en la vida de los otros, a través de la televisión, de la prensa
o internet; o, incluso, a identificarnos con personajes de la vida pública
a través de un evento deportivo o un culebrón.

De esta forma se diluyen los distintos ámbitos de vida, creando una
nueva estructura que, desde nuestra propia vivienda nos relaciona con
el exterior; desde el pequeño monitor a la gran proyección del cañón
doméstico, desde la programación dirigida de los informativos a las
imágenes directas de Internet, sin mediación de un guionista: todo de-
pende del grado de espectáculo y la intensidad que seamos capaces de
digerir. 

La escuela puede ser la última excepción al self-service generalizado:
de ahí la crisis actual de la educación. La escuela es moderna, los
alumnos son posmodernos; ella tiene por objeto formar los espíritus,
ellos le oponen la atención flotante del joven espectador.
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227. Arteta y Gomá proponen la admiración y la imitación para combatir la mediocridad.
/EL PAIS: 4 de octubre de 2004.
En nuestra época posmoderna, ya no tiene sentido hablar de abstracciones. Se imitan modelos de conducta con-
cretos, es la imitación de sujetos morales, la que poco a poco se recupera. En la lógica de la sociedad de masas ,
se rebaja la excelencia y se homogeneizan los productos para llegar a todos, poniéndose al nivel más bajo. Pero
lo que ocurre con los hombres es que son perfectibles y por eso es posible la admiración, porque podemos des-
cubrir que hay algunos que han sabido ejercer mejor su libertad.

3. La ley de la guerra. Carlos Castresana Fernández 
/ ELPAIS: 17 de enero de 2004
en relación a la publicación No en mi nombre: guerra y derecho / Linda Bimbi. Trota. Madrid 2003
...ese movimiento ciudadano internacional que se manifestó de manera espontánea y masiva – 110 millones de
personas en la protesta del 15 de febrero de 2003-. La desaprobación frente a lo que percibieron instintivamente
como la destrucción del orden jurídico internacional sobre el que se asentaba la convivencia de todo el planeta.
...Las filosofías políticas realistas que sostienen que la crisis carece de alternativas y que la guerra siempre for-
mará parte de la vida humana, equivalen a una abdicación de la razón. La guerra ha despertado la conciencia cívi-
ca de muchas personas, alumbrando una nueva sociedad civil mundial. Es necesario que esa movilización conti-
nue; que Europa rompa como ya ha hecho en parte, su subordinación a Estados Unidos. ....Ha producido el para-
dójico efecto de que la violación del derecho nos haga reparar e su importancia. La legalidad internacional ha sido
por primera vez el criterio de valoración de una guerra: por eso, la inmensa mayoría de la opinión pública la ha
percibido como un crimen.

338. El efecto bumerán perverso. Javier Pradera.
Sobre el libro “ La sociedad civil global” de Mary Kaldor. /EL PAIS: 5 de febrero de 2005.
Mary Kaldor sostiene que durante “los felices noventa” posteriores a la caída del muro de Berlín, el avance de la
tercera ola democratizadora en todo el mundo y el final de la guerra fría a causa de la ruptura de la Unión
Soviética abrieron perspectivas ciertas para la creación de una sociedad civil global.
El diseño de esa incoada sociedad civil global no implica la creación de un Estado mundial paralelo, sino sólo el
afianzamiento de las instituciones internacionales, la interconexión de las corporaciones trasnacionales, la renun-
cia de los Estados singulares al unilateralismo, la expansión de las redes de las ONG, la instalación por encima
de la fronteras de asociaciones voluntarias de todo tipo y la comunicación simultánea entre individuos que la tec-
nología hace posible.
Pero el rebrote de los nacionalismos identitarios, el fortalecimiento de los fundamentalismos religiosos y la gue-
rra contra el terrorismo a escala mundial debilitan las esperanzas depositadas en esa imaginada sociedad global
civil impulsada por la universalización de la democracia, el multilateralismo de las relaciones internacionales y
la lucha por la paz.

305. La educación en valores, una asignatura imprescindible. Gregorio Peces-Barba.
/EL PAIS : 22 de noviembre de 2004.
Sólo si existe voluntad de implantar esos “ rudimentos de ética y derecho”, como se llamaba la asignatura a prin-
cipios del siglo XX, esta operación producirá resultados y servirá para orientar adecuadamente a los alumnos
sobre las reglas de la convivencia y sobre el funcionamiento de una sociedad democrática y de su derecho.....en
una primera parte debe cubrir los principales aspectos de la ética pública desde su raiz moral última, que es la idea
de dignidad humana. Su desarrollo son los valores superiores de libertad, de igualdad, de solidaridad o de segu-
ridad.
Se debe impulsar la libertad crítica, la independencia y la autonomía de todos para rechazar a gobernantes corrup-
tos, autoritarios o falaces, y para desterrar la manipulación y la mentira de la vida pública.

12. Mas del 10% de los enfermos terminales piden la eutanasia. EL PAIS: 13 de octubre de 2003
Cada año mueren en España mas de 360.000 personas. Para muchas, el final de la vida llega tras procesos largos
y dolorosos, pero sólo una cuarta parte recibe atención en centros especializados. De ellos, entre un 10% y un
15% manifiesta deseos de que acabe su proceso.
Una encuesta del Centro de Investigaciones Científicas afirma que el 60% de los médicos cree que habría que dar
una respuesta a estos pacientes, legalizando la eutanasia.

430. Los universitarios se muestran favorables a la adopción por homosexuales y la eutanasia.
/EL PAIS: 4 de marzo de 2005.
Los universitarios españoles se declaran de izquierdas (40%) y manifiestan una alta tolerancia hacia cuestiones
como el matrimonio y adopción entre homosexuales, eutanasia y aborto. Son poco religiosos y una vez acabada
la carrera piensan seguir estudiando (31%) y viviendo en casa de sus padres por lo menos hasta los 28 años.
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Pero cultura de masas no ha de significar necesariamente borreguismo
o alienación, ni individualismo es sinónimo de egoismo o materialismo
feroz, como vimos el 14 de marzo de 2004 en la actuación de la socie-
dad española ante las elecciones generales.

Como consecuencia de la falta de “cultura”, la historia que se conoce y
se evoca es la relativamente reciente y no, la Historia. El pasado se usa
como aplicación inmediata a una demanda del presente, que carece de
finalidad, pero aumenta los medios. 

Si en 1968 se identificó al maestro que enseña con el maestro que opri-
me, ahora, en las crisis de las significaciones, nadie invierte en educa-
ción, sino que ésta se instrumentaliza para conseguir un empleo.(1)

La frivolidad y superficialidad filosófica contribuyen al desencanto del
mundo, pero ayudan a hacer a sus habitantes más pragmáticos, mas li-
berales, mas receptivos a las apelaciones de la razón instrumental. (2)

Incluso la arquitectura no puede escapar a esta  frivolidad ambiental
que, frente a la nostalgia de la vanguardia comprometida, confunde los
edificios con los decorados de teatro. Y, así, la residencia diseñada para
el príncipe Felipe no se sabe si es una heterotopía monárquica o un no-
lugar Borbón.
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(1) Cornelius Castoriadis. (2) Richard Rorty.



314. Mundo burbuja: la esfera inmobiliaria. Luis Fernández-Galiano.
/EL PAIS: 31 de diciembre de 2004.
Vivimos en burbujas y su vulnerabilidad nos recuerda la delicadeza de los mecanismos que mantienen el equi-
librio del mundo. Inestable y frágil, este sistema global de poder físico y financiero está velado por una del-
gada película simbólica, de manera que, parodiando a Sloterdijk, podríamos describir la arquitectura como la
espuma que cubre la esfera inmobiliaria.
El hecho arquitectónico más relevante de 2004 es el mantenimiento de la burbuja inmobiliaria en el mundo
desarrollado, impulsado por los bajos intereses y por el exceso de liquidez que ha creado el déficit estadouni-
dense y su respaldo por los bancos centrales asiáticos. Abotargados tras un festín copioso, satisfechos de nues-
tros logros pasivos y atrapados entre el encarecimiento del metro cuadrado y la tentación de las generosas
hipotecas, invertimos capitales monetarios en ladrillo y capitales simbólicos en emblemas, reconciliando can-
tidad y cualidad con un consumo tan plácido como esquizofrénico.
La arquitectura, en su condición de arte útil, dará forma física y semántica a estos conflictos de nuestro tiem-
po, pero a la vez, como vehículo de construcción del entorno, será instrumento de cambio fértil o agente cul-
pable del deterioro del mundo.
En épocas más utópicas solía decirse que si no eres parte de la solución, eres parte del problema ¿Dónde se
sitúa hoy la arquitectura?

279. Se puede alimentar a un niño por tan sólo 28 euros al año. James Morris.
/EL PAIS: 6 de octubre de 2004.
El objetivo final de la ayuda alimentaria debe ser la eliminación de su propia necesidad. El primer objetivo
del Milenio (fijado en 2000 por la ONU) es acabar con el hambre en 2015.
El número de personas que padecen hambre en el mundo ha aumentado en los últimos diez años. De los 840
millones de personas que padecen hambre, 300 millones son niños. Las principales causas son primero, las
condiciones climáticas que producen crisis alimentarias. Luego el problema de la producción de alimentos
debido al sida: siete millones de campesinos han muerto sólo en Africa, muchos más están demasiado enfer-
mos para trabajar. También ha habido una fuerte reducción de la inversión en infraestructuras agrícolas bási-
cas; el mundo dedicaba antes un 12% de la ayuda exterior, ahora sólo un 6%.

280. Domótica para mejorar la vida cotidiana de los discapacitados.
/EL PAIS : 5 de octubre de 2004.
Presentado en Barcelona un piso adaptado a las personas con parálisis cerebral.

194. Los “hikikomori”.
/EL PAIS: 28 de noviembre de 2004.
Los 1.2 millones de jóvenes japoneses, uno de cada diez del país asiático, que viven desaparecidos de la socie-
dad, escondidos del mundo, a veces durante cinco años, tras las cuatro paredes de una habitación de la vivien-
da familiar, pueden llegar a matar y a suicidarse, como ha ocurrido ya en algunas ocasiones.
Estos jóvenes desechos de la exigente sociedad japonesa, vive en la mayoría de los casos sin contacto con el
mundo exterior, en el refugio que les proporciona una cama desde la que ven una televisión con innumerables
canales, utilizan videojuegos, escuchan música y leen revistas. Se instalan en un mundo virtual.
Las familias suelen mantener en secreto esa vergüenza sin hacer otra cosa que intentar satisfacer todas sus
demandas, comida o modos de entretenimiento.

250. Esto si que fue un “reality show”. M. A. Bastenier.
/EL PAIS : 13 de enero de 2005.
El tsunami es el primer desbarajuste natural retransmitido  mundo entero en tiempo prácticamente real, con
reestreno constante, y un poder hipnótico sobre las masas que lo contemplan desde la seguridad de sus hoga-
res que, en su genero – descriptivo pero no interpretativo – carece de todo parangón.

9. La tercera globalización. Isidoro Reguera
/EL PAIS. 28 de febrero de 2004.
sobre la publicación Carta al Homo Ciberneticus. Alonso y Arzoz.Edaf. Madrid 2003.
....un nuevo modelo de ser humano, fruto de una tercera globalización: la virtual que comparte no-historia y
presente absoluto en la posmodernidad con una antigua y medieval metafísica, y con otra moderna, tecnocien-
tífica. Ese nuevo modelo de ser humano cibernético, surge a finales del siglo XX como heredero directo del
homo tecnológicus.
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En general,  y en la arquitectura en particular, el deseo de la igualdad,
la justicia y el bienestar colectivo ha sido sustituido por el “ búscate la
vida como sea “. Algunos se sienten desamparados ante este abandono
de utopías; otros, conscientes de que la perfección no solo es inalcan-
zable sino inexistente, reconocen la existencia de un montón de cosas
por las que luchar.

Frente al funcionamiento de la historia como una escalada de progre-
sos hasta descubrir la esencia de la condición humana, se pone en mar-
cha una dinámica de prueba y error con vistas a solucionar problemas
concretos.

Frente a la incierta objetividad del discurso tipológico, basado en la es-
tabilidad de las formas asociadas al habitar, se promueve un sistema de
narraciones de identificación del sujeto y su subjetividad.(1)

Pero también, frente a la casa como una maquina de habitar,  aparece
la casa donde habitan las maquinas, donde habita el hombre en comu-
nión con la máquina.

Si en el ámbito urbano, todos hemos aceptado ya como ordinaria la
imagen del individuo electrificado ( koden ) que se mueve en sus reco-
rridos aislado por los decibelios de la melodía elegida, en el ámbito do-
méstico el individuo puede llegar a formar un todo con la tecnología
existente en una relación íntima que le permite estar encerrado en su
realidad durante largos períodos de tiempo. Es el fenómeno hikikomori
( enclaustramiento ) , el efecto extremo de unión entre el individuo y la
maquina dentro de la vivienda.

Al lugar donde habitábamos, al interior entre los muros que delimita-
ban nuestro espacio y el grupo familiar que de alguna manera confor-
maba nuestra identidad, se le denominaba “tercera piel”.(2) Ahora,
vivimos en el “ tercer entorno “, en el que el entendimiento de la reali-
dad se produce sobre la ambigüedad creada por los medios

Hace poco más de un siglo cuando no existían la fotografía, la radio, el
teléfono, la televisión , el video, el ordenador, el móvil o internet, el
entendimiento de las cosas era directo o indirecto a través del lenguaje
narrativo. 

Al entorno natural (primer entorno), le sucedió otro cultural y social
creado por pueblos y ciudades (segundo entorno) , que ahora ha sido
sustituido por los medios de comunicación (tercer entorno) que deci-
den lo que es real o no.(3) La emisión radiofónica de Orson Welles,
que tanto efecto provocó, queda ampliamente superada por la informa-
ción que los medios nos dieron de la guerra de Irak. 
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13. La dignidad y la autonomía son factores clave a la hora de abordar la muerte digna.
/EL PAIS: 14 de octubre de 2003.
Autonomía y dignidad son las ideas claves. “ No se trata sólo del dolor. Hay personas que no quieren perder la
dignidad al final de su vida. Y tener que usar un pañal y que alguien te lo cambie cuando lo ensucias es una
indignidad.”. Para muchos pacientes no se trata de vivir mas tiempo, sino de vivir y morir con calidad. Hay
quien no se tira por la ventana, porque no le parece una forma digna de acabar.

193. El síndrome del suicidio por Internet.
/ EL PAIS : 28 de noviembre de 2004.
Este año se han producido 26 casos de muertes en grupo en Japón.
“¿estás pensando en matarte?”, pregunta una elocuente página web. “Si estás seguro, nosotros te llevaremos
allí.”.“Necesito alguien que muera conmigo. Si eres serio, envíame un mail.”
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Sólo aquello que el tercer entorno legitima pertenece a la realidad. Y
aunque no tengamos conciencia social, ni objetivos, ni fines, ni interés
por pasar a la historia, si queremos entrar en el mundo. Los arquitectos
sólo existimos en la medida en que somos publicados.

Consecuentemente, el proceso y la investigación queda reemplazado
por el impacto de la noticia; y la realidad deja de ser un continuo para
formalizarse en secuencia de accidentes.

La temporalidad pierde su escala doméstica y se transforma ante cual-
quier novedad a una velocidad que produce la fuga de los aconteci-
mientos.

En la segunda mitad del siglo XVIII, el tiempo se constituyó por pri-
mera vez como objeto de análisis y reflexión. Anteriormente , la eterni-
dad era desde donde se podía contemplar la totalidad; el observador
era Dios. Posteriormente, cada presente era el que reflejaba el tiempo
en su conjunto y lo fraccionaba entre pasado y futuro, siendo el hom-
bre el observador.(1)

Ahora el tiempo no es lineal, ni circular; el presente se sustituye por la
actualidad y el futuro es un concepto inexistente. La posmodernidad es
toda ella “post” y además aborta cualquier discurso “ anti” . 

De la desaparición del centro, hemos pasado a la desaparición de los
contrarios. Del “o” hemos pasado al “y”, transformando la indetermi-
nación en ambiguedad. 

La vida, nuestra vida desprendida del destino, se hace contingente.
Nosotros somos espectadores y nuestra vida, ¿un tiempo o un espa-
cio?(2): un espectáculo.

En conjunto, el capitalismo de ficción, en sus escenarios y en sus men-
sajes, promueve un modelo de habitar donde se debe de lograr vivir
amparados y contentos. Un mundo de seguridad frente al terrorismo,
un mundo de aventura frente a la normalidad, una oferta de presente
discontinuo – sin pasado ni futuro – donde vivir sin cesar.(3)

Desde otro punto de vista, si el capitalismo de producción era fálico y
autoritario y en el capitalismo de consumo se buscó la igualación  de
sexos, ahora , el capitalismo de ficción se vende por muchos  como un
compuesto de inspiración femenina.

La realidad a través de los
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70. Las mujeres con título universitario son más que los hombres por primera vez.
/EL PAIS :26 de mayo de 2004.
Por primera vez en la Historia de España hay más mujeres que hombres con estudios universitarios. Los tiene el
13.9% de las mujeres y el 13.2 % de los hombres a partir de 16 años, según el análisis del Censo de 2001 publica-
do por el INE. En la última década se ha duplicado la proporción de universitarias ( en 1991 lo era el 6.8% de las
mujeres y el 8.3% de los hombres). Y ello, pese a tener un punto de partida peor: el 40.9% de las mujeres carece
de estudios o sólo ha cursado los primarios, frente al 36% de los varones. Seis de cada 10 nuevos titulados univer-
sitarios son tituladas.

33. Las primeras de todas las clases.
/EL PAIS : 5 de octubre de 2003.
El último informe sobre educación en el mundo desarrollado de la OCDE ( PISA 2003) afirma que las mujeres
están por delante de los hombres en todos los niveles del sistema educativo. Sólo las matemáticas, y en un nivel
superior, las carreras más técnicas se les resisten aún.
En España, en 2001 había 781.236 mujeres matriculadas en las universidades españolas, casi 110.000 mas que
hombres. ...El año pasado, de los 215.000 graduados en las universidades españolas, el 57,7% eran mujeres....De
los 50 mejores expedientes de bachillerato del año pasado, 37 eran de mujeres.

35. Analfabetos emocionales. La alexitimia es más común en los hombres.
/EL PAIS : 3 de febrero de 2004.
¿ que es la alexitimia?. En palabras de Francisco Alonso Fernández, catedrático de psiquiatría de la Universidad
Complutense de Madrid, quienes la sufren son analfabetos emocionales, porque no saben expresar su afectividad
ni con palabras ni con gestos...Puede considerarse un trastorno afectivo – cognitivo y de la comunicación.....Es
mucho mas prevalente en los hombres. De hecho, por cada diez varones con este problema sólo hay dos mujeres,
hecho que está en consonancia con la mejor verbalización de los sentimientos por parte de las féminas....La expli-
cación que agrega es que los dos hemisferios cerebrales femeninos, con mayor plasticidad neuronal, estan mas inte-
grados gracias a que el cuerpo calloso que los une es mas voluminoso. El cerebro masculino tiene menos conexio-
nado ambos hemisferios, y el derecho( que controla las emociones ) esta subordinado al izquierdo ( que controla
el lenguaje y el pensamiento abstracto ).

34. La edad media de la maternidad en España supera los treinta años y es la mas alta de la UE.
/EL PAIS :cuatro de octubre de 2003.
Las españolas son las europeas que tienen los hijos más tarde. Su edad media para dar a luz ( 30,73 años ) es la
más alta de la UE ( 29,52 años) según el INE. Su calendario de maternidad se acorta y mas de la mitad de los bebés
son ya primogénitos. ...Tardías y poco prolíficas: la natalidad de las mujeres españolas permanece estancada: el
repunte de los nacimientos, se debe a la aportación de las mujeres inmigrantes, responsables ya de la llegada de
uno de cada diez bebes.. Pese a su aportación, el promedio de hijos por mujer en España ( 1,26 ) se mantiene entre
los as bajos de la Unión Europea y todo apunta a que las familias españolas apuestan de forma creciente por el hijo
único o por la pareja.....La suma de madres cada vez mayores y con menos hijos revela, entre otras cosas, que para
muchas mujeres el coste de la maternidad es inasumible individualmente si no cuentan con mayor respaldo social.

44



El siglo XX es el siglo que más ha revolucionado el destino y la identi-
dad de la mujer. Ninguna conmoción social de nuestra época ha sido
tan profunda como la emancipación femenina producida, en apenas el
último tercio del pasado siglo en las sociedades democráticas occiden-
tales. Sólo en este aspecto cabe hablar del término revolución en cuan-
to al sentido de una ruptura del status de la mujer en el pasado,
forzardo por el orden social y natural para empezar una construcción
de los géneros estructurada con una lógica de indeterminación social y
de libre gobierno individual.

El individualismo es el marco que permite escapar a cada mujer de la
ubicación abstracta en la que había sido situada –a partir del siglo
XVIII sobre todo– como totalidad amorfa inmovilizada.

Frente a la acción emancipadora de los valores de la modernidad, para
aniquilar las dicotomías de género en la sociedad, se recomponen los
recorridos diferenciales de hombres y mujeres desde el interior mismo
de la cultura individualista democrática. 

Lo importante no es ya pensar en los cambios radicales de la condición
femenina, sino que es precisamente la continuidad relativa de los roles
sexuales lo que aparece como el fenómeno que da sentido al lugar de
la mujer en la sociedad y su proyección hacia el futuro.

Aunque en la actualidad, (en principio), cualquier situación parece ser
accesible para los dos géneros, lo cierto es que, en la jerarquía de moti-
vaciones y las prioridades esenciales, la separación estructural masculi-
no / femenino se reproduce. El hombre sigue asociado prioritariamente
a roles públicos e instrumentales, la mujer a roles privados, estéticos y
afectivos.

El amor se impone como un polo constitutivo de la identidad femeni-
na; (1) y la afectividad repercute en la domesticidad.

La división sexual de los roles afectivos tiene sus raíces en una repre-
sentación de la feminidad cuya esencia consiste en entregarse, en dedi-
car su vida a la felicidad del hombre.(2) Y, así, al definir a la mujer en
función del amor se legitima su confinamiento a la esfera privada. 

Desde la “primera revolución sexual”, a finales del siglo XVIII, en la
que se promueve la libre elección de pareja y el matrimonio por amor
frente a las reglas tradicionales de imposición, la mujer se ve inmersa
en una ideología del amor que le asigna el papel de esposa y la deslegi-
tima profesionalmente, encerrándola en el hogar de donde sólo puede
evadirse de forma imaginaria. Así, el estilo literario adjudicado, pasa
de las novelas y folletines del siglo XIX, a la prensa del corazón, (la li-
teratura rosa ya en el siglo XX) y las fotonovelas, a partir de la segun-
da Guerra Mundial, publicaciones todas ellas destinadas a difundir el

La revolución de la mujer
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23. El posfeminismo no existe, aun hay muchas mujeres sin derechos. Jenny Holzer
/EL PAIS: 21 de febrero de 2004.

416. El empleo es el factor que más influye en España a la hora de abortar.
/EL PAIS: 10 de febrero de 2005.
Tener un trabajo asalariado es el determinante que más pesa para que las mujeres decidan abortar. La edad media
de quienes interrumpen el embarazo ha bajado por primera vez de los 28.33 años en 1991 a los 26.55 en 2001.
Al tiempo la edad media para tener el primer hijo ha subido de los 27.17 a los 29.10 años.

432. El gobierno incentivará a las empresas que incluyan mujeres en puestos directivos.
/EL PAIS: 5 de marzo de 2005.
Favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Con ese fin, el Consejo de Ministros a probó ayer 53 medidas.
La mayoría se aplicará en la Administración General del Estado (ministerios y organismos autónomos, con un
49% de empleadas) y son de índole laboral y de conciliación de trabajo  y familia. El ejecutivo establecerá ade-
más incentivos para las empresas privadas que incluyan a mujeres en los puestos directivos.

46. La igualdad se enseñará desde infantil a bachillerato. /EL PAIS : 5 de junio de 2004.
El objetivo del gobierno es empezar a sensibilizar a los niños en las aulas. Lo alumnos aprenderán a resolver con-
flictos en la educación infantil, para después educarse en la importancia del respeto en la igualdad entre sexos en
primaria y ESO, y posteriormente analizar de forma crítica las desigualdades entre hombres y mujeres en el bachi-
llerato....Estos contenidos se enseñarán de forma transversal, es decir introducidos en algunos temas de Lengua,
Historia o Conocimiento del Medio.   La asignatura de ética, que se imparte en 4º de la ESO, pasará a llamarse
Ética e Igualdad entre Hombres y Mujeres, que será obligatoria y evaluable.

221. Uno de cada tres empresarios en Madrid es mujer. /EL PAIS: 22 de octubre de 2004.

437. España defiende ante la ONU el acceso de la mujer al poder. /EL PAIS: 2 de marzo de 2005.

16. La iniciativa femenina predomina en las rupturas matrimoniales /EL PAIS: 21 de diciembre de 2003
Cada cinco minutos se rompe un matrimonio en España. Desde que se aprobó la ley del Divorcio en 1981, el
número de parejas que se ha roto supera el millón.
El elemento mas perturbador para los acuerdos y la resolución es el uso de la vivienda, que esta muy mal regu-
lado.Le dan el uso indefinido a quien se queda con los niños sin atender a mas cuestiones. <aveces se llega a que
la pareja se pelea por ellos, sólo por quedarse con la casa. Casi siempre ( siete de cada diez ) son elas quienes ini-
cian el proceso de separación. Según el estudio sistematizado sobre rupturas en España, después del divorcio (
CSIC), el efecto iniciador de la mujer existe incluso como persona que primero habla de la ruptura matrimonial,
con independencia de que formule la demanda.

124. La reforma del divorcio suprime la separación previa y la declaración de culpabilidad.
/EL PAIS : 16 de septiembre de 2004.
Cualquier cónyuge podrá pedir la disolución a los tres meses de la boda y el juez no podrá negarla. Frente al anti-
guo modelo de separación – sanción, el texto prevé que la patria potestad de los hijos pueda ser compartida por
ambos cónyuges. La mayor novedad consiste en lo que podría denominarse la supresión de la culpabilidad.

24. Hombres cada vez más sensibles. /EL PAIS: 27 de enero de 2004
Demostrar la sensibilidad, un elemento importante de la inteligencia emocional con importantes repercusiones en
la salud y el bienestar psíquico, gana claramente terreno entre los hombres más jóvenes.
Se establecen claras diferencias por sexos a la hora de valorar los actos importantes de la vida personal que mas
despiertan la sensibilidad. Mientras que el  69% de las mujeres de España destaca como hechos mas emocionan-
tes el nacimiento de un hijo y el día de la boda, el 48% de ellos subraya las conquistas amorosas e incluso el 22%,
la adquisición de su primer coche.

17. El anticonceptivo masculino no interesa a los laboratorios.
Carl Djerassi. Descubridor de la píldora anticonceptiva femenina.
/EL PAIS: 24 de febrero de 2004.
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ideal romántico femenino, las virtudes de la fidelidad y la virginidad, y
la imagen de la mujer “cenicienta“. 

Con este panorama no es de extrañar que muchos de los movimientos
protagonizados por las mujeres ejemplificaran la contradicción del
pensamiento conservador y un estilo de vida moderno y activo, ideali-
zando la domesticidad de la mujer  y la condición femenina del trabajo
doméstico y proyectando el ideal del hogar que debía facilitar la fusión
del cristianismo y el capitalismo en  la figura de la mujer sacrificada
como esposa cristiana y madre eficiente.

No es hasta los años sesenta cuando aparece un nuevo movimiento fe-
minista que lucha contra ese ideal romántico sentimental que conduce
a la forma de socialización de la mujer. El amor pasa a ser considerado
como una prisión y el matrimonio como una esclavitud doméstica, se-
xual y sentimental. En la segunda ola del feminismo, esta conciencia,
que ya existía de alguna manera históricamente –sobre todo desde fi-
nales del XIX–, se retoma políticamente de forma definitiva y abre una
etapa de reivindicaciones y nuevas legislaciones en el que todavía nos
encontramos.

A finales del siglo XX, en pleno proceso de individualización, se reto-
ma la semántica sentimental pero no las implicaciones que tenía en los
siglos XVII y XVIII. Aunque se mantiene el ideal amoroso, se separa
del enclaustramiento doméstico y del ideal de dedicación tradicional.
En pocos años se conquistan todo un conjunto de derechos que se ha-
bían negado antes: se legitima la actividad profesional, se legaliza la
anticoncepción y el aborto, se libera la moral sexual - dando cabida de
paso a la opción homosexual – creando un “feminismo de Estado” que
promueve la paridad en el poder político.

La condición femenina, el acceso de la mujer a la dignidad, al trabajo,
a la ley, a la plena personalidad, será el tema central del siglo XXI.(1)

El amor permanece como una pieza constitutiva de la identidad feme-
nina pero en conjunción con el deseo de dominio del destino indivi-
dual. Es por ello que mayoritariamente son las mujeres quienes toman
la iniciativa de divorciarse o romper un compromiso, al ser las que
acusan con mayor intensidad los fracasos de la vida en común.

La dinámica individualista demanda mayor exigencia con respecto al
otro(2) y menos resignación ante una situación insatisfactoria.

De hecho, el erotismo femenino que se sigue alimentando muchas ve-
ces de significados sentimentales(3), exige al otro una mayor carga
afectiva y no puramente sexual.
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75. Problemas habituales. ranking de sexología. /EL PAIS: 28 de mayo de 2004.
Se lleva la palma la impotencia con un 44% de consultas. Hasta un 90% es de tipo psicológico. Le sigue la
eyaculación precoz, con un 29% de las visitas al sexólogo. La terapia consigue éxito para el 95%. La anor-
gasmia (8% de las consultas) afecta sobre todo a las mujeres (a hombres el 0.3%). Como la mayoria de dis-
funciones femeninas tiene buen pronóstico. El deseo sexual inhibido (3%) también es mas típico de muje-
res, aunque – la culpa del estrés –cada vez a más hombres les duele la cabeza. Los celos injustificados (1%
de las consultas) son mas cosa de ellos:el síndrome de Otelo va en aumento: a mayor liberación de la mujer,
mas celos en el varón.

100. El brazalete contra maltratadores creado por investigadores de la Complutense estará listo en
Octubre. /EL PAIS: 29 de junio de 2004.
El maltratador lleva – obligado por el juez – un mecanismo que emite una señal que es recogida por un dis-
positivo que avisará a la víctima cuando su potencial agresor se acerque a menos de 500 metros.

19. Un registro civil identificará a todos los imputados por violencia doméstica. / EL PAIS : 6 de marzo de 2004
Los datos personales de todos los ciudadanos que resulten condenados o imputados por un delito o falta de
violencia doméstica figurarán en el denominado Registro Central para la protección de las víctimas de la
Violencia Doméstica.

335. La ley contra la violencia de género entra en vigor sin policías suficientes.
/EL PAIS: 28 de enero de 2005.
Más de 60.000 denuncias anuales por delitos y faltas, unas 20.000 órdenes de protección y otras 14.000 de
alejamiento, 72 vidas segadas en 2004. Son las cifras de la violencia contra las mujeres. La Ley Integral con-
tra la Violencia de Género entró ayer en vigor. La protección de las víctimas está en manos de 450 agentes.

182. Francia tramita una ley que reconoce al enfermo terminal el derecho a morir.
/EL PAIS: 26 de noviembre de 2004.
Toda persona que esté en medida de apreciar las consecuencias de sus actos es la única juez de la calidad
y de la dignidad de su vida, así como la de la oportunidad de poner fin a ella.

125. El fiscal general insta a detener a los que eludan el alejamiento. /EL PAIS : 26 de junio de 2004.
Los agresores pueden ver suspendido el régimen de visitas a sus hijos.

219. Madrid pone en marcha el primer brazalete contra maltratadores. /EL PAIS: 26 de octubre de 2004.
El aparato, basado en el sistema del radar, envía una señal a la mujer y a la policía siempre que el maltra-
tador se acerca a menos de 500 metros de ella. La policía también recibe la señal si el sospechoso intenta
quitarse el aparato o apantallarlo y cuando la carga de la batería es demasiado baja.

439. Condenado por quebrantar con mensajes de móvil una orden de alejamiento.
/EL PAIS: 16 de marzo de 2005.

22. Educar a la sociedad. Luis Zarraluqui Sanchez – Eznarriaga / EL PAIS : 8 de febrero de 2004.
La institución familiar ha sido – es – lugar de encuentro de las más nobles actitudes y de las más abomi-
nables acciones. Y los más débiles son las víctimas de los más fuertes, que afirman sus carencias a través
de la brutalidad. Es la proyección sobre esta célula social de la confrontación que se produce en otros ámbi-
tos superiores : la comunidad internacional o el propio Estado. En el seno del hogar se producen subrepti-
ciamente, a diario, a través de los medios de comunicación, brutales palizas, heridas sangrantes, pérdidas
de órganos y muertes horrísonas..Y todas estas vicisitudes aparecen adornadas por lamentos deshumaniza-
dos, alaridos desgarradores y gritos lacerantes y acompañadas de soeces insultos y palabras malsonantes.
Este panorama se hace familiar a niños y mayores desde la mas corta edad. Familiarizarse con algo es con-
vertirlo en consuetudinario. La violencia entra en casa a través de los medios y se aprende a vivir con ella.
El reto de combatir la violencia de la familia pasa por los objetivos de su castigo y su prevención......Quizá
no se utiliza debidamente la única arma eficaz : la educación. Educar a una sociedad letárgica y pancista :
ese es el desafío.

20. Datos preocupantes
Una pequeña encuesta entre 619 personas que se enmarca en el proyecto WOW ( Widen Opportunities for
Women ) dentro del programa europeo Grundtving, indica que el 21% de los hombres y el 9% de las muje-
res, opinan que las mujeres maltratadas no se van de casa porque les gusta el maltrato, o son tontas o , con-
siguen algo a cambio. Muy pocas mujeres ( menos del 3% ) creen que si una mujer es maltratada es por-
que habrá hecho algo, pero mas del 10% de los hombres ratifican ese enunciado.
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Pero el formidable proceso de igualación de las condiciones, no ha
conseguido todavía que los dos sexos se reconozcan intrínsecamente
parejos; no ha abolido ni los misterios ni las incomprensiones recípro-
cas. Antropológicamente nos sentimos similares; psicológicamente,
desemejantes.(1)

Las  inversiones entre lo público y lo privado entran en el mundo de la
sexualidad al ser ésta la forma en la que el varón ejercía su poder sobre
la mujer ( “ El poder esta en la punta del falo “ , mayo del 68 ).

Por una parte, la elección del deseo individual contra el modelo ideal
de mujer legitima la masturbación femenina y  permite a la mujer dis-
frutar de la pornografía y del consumo de materia sexual, de la misma
manera que los hombres.

Por otro lado, si en los años sesenta y setenta, el feminismo se esforza-
ba por emancipar la sexualidad de las normas morales, y disminuir la
influencia de lo social en la vida privada, en la actualidad se reivindica
un control público sobre la vida privada: leyes relativas al acoso se-
xual, códigos de comportamiento, limitaciones a la divulgación de la
pornografía, reconocimiento de situaciones de hecho diversas, y una
serie de intervenciones frente al orden liberal que existía.

Un gran porcentaje de las peticiones de regulación pública de las con-
ductas privadas tienen como objeto la vigilancia de los dos grupos de
víctimas tradicionales mayoritarios : los niños y las mujeres, que nece-
sitan un mayor grado de protección.

Sin embargo, lo que a priori puede parecer un declive del ideal de au-
tonomía individual, se puede interpretar también como una exigencia
de derechos individuales, de una voluntad activista de modificar los
usos y las leyes, reformando y reeducando a los hombres.

Frente a las actitudes tradicionales de resignación, fuera y dentro del
ámbito doméstico, se acrecienta la acción autónoma de las mujeres en
el mercado de los procesos jurídicos que reclaman justicia ante he-
chos como el acoso o el maltrato físico y psíquico, que lejos de supo-
ner una regresión de la autonomía son una reivindicación de los
derechos de la mujer.
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251. Terrorismo. Eduardo Mendoza. /EL PAIS: 27 de diciembre de 2004.
La aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género plantea un problema jurídico y , como no,
terminológico. ¿Por qué esta ley distingue entre un tipo de violencia y otro idéntico en función del género
de la víctima? Respuesta: porque sí. En buena lógica, la llamada violencia de género debería entrar en la cate-
goría de terrorismo, tanto por razones cuantitativas, ya que el número de víctimas colma de sobra el cupo,
como por razones cualitativas. El homicidio convencional se suele cometer para obtener un beneficio o evi-
tar un perjuicio mediante la eliminación física de otra persona. En el caso que nos ocupa, no es así. La muer-
te de estas mujeres es un fin en sí mismo. Es una muerte ritual, cuyo móvil germina en la fantasía del autor.
La víctima no posee nada ni ha hecho nada ni se propone hacer nada. su única culpa es ser quien es.

235. Cada cinco días muere una mujer por violencia. /EL PAIS: 2 de enero de 2005.

176. 64 muertes este año. /EL PAIS: 12 de diciembre de 2004.
Este año han muerto a manos de sus maridos, sus compañeros o sus amantes, 64 mujeres. Y han muerto a
golpes, a hachazos, a tiros o de cualquier otra forma violenta imaginable.

231. El número de denuncias por violencia en el seno familiar aumentó un 41% el año pasado.
/EL PAIS: 10 de enero de 2004.

21. Separación y violencia contra las mujeres. Una alternativa global. Cristina Alberdi
/ EL PAIS : 8 de febrero de 2004.
La violencia contra las mujeres ha sido y es un instrumento para su dominación. Esa violencia , específica y
distinta de otras, es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y
mujeres, que ha consolidado la discriminación....Hay que conseguir de verdad que ese terrorismo doméstico
pase con todas sus consecuencias del ámbito privado al público, como un asunto que afecta a toda la socie-
dad, que nos concierne a todos, como un ataque que es a los derechos fundamentales de la persona.
Los datos sobre el aumento de la violencia de género son estremecedores. Todas las estadísticas coinciden
en que en la mayor parte de los casos de violencia existe o ha existido una relación de pareja y que las ten-
siones mas graves se agudizan durante la tramitación del los procesos de separación y divorcio o cuando la
mujer decide poner fin al noviazgo o a la convivencia de hecho.

354. Un centro que alivia el dolor moral. /EL PAIS: 6 de mayo de 2004.
Mujeres traumatizadas por los malos tratos reciben apoyo psicosocial en una unidad de ayuda de la Comunidad.

82. El debate sobre la violencia de género. Gregorio Peces-Barba. /EL PAIS : 23 de junio de 2004.
El proyecto de Ley Orgánica para proteger a las mujeres de la creciente violencia de sus parejas.....La crítica
ha llegado a considerar al proyecto inconstitucional por no respetar el principio de igualdad entre hombre y
mujer. .....Hay que afirmar tajantemente que el trato desigual....tiene un apoyo explícito en el artículo 9 – 2 de
la Constitución española...”corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social...”. Pese a existir igualdad para el sufragio activo y pasivo en el reconocimiento
constitucional del sufragio universal entre hombres y mujeres, lo cierto es que esa igualdad es real respecto al
sufragio activo, la capacidad de elegir, pero no lo es respecto al sufragio pasivo, la capacidad de ser elegi-
do.....por eso en muchos países se han establecido leyes electorales de género.... El caso que nos ocupa es inte-
lectualmente igual para crear condiciones para que la violencia de género se equilibre hasta su reducción total,
estableciendo medidas de protección a quienes mas sufren esos ataques: las mujeres....La igualdad no se con-
sigue equiparando, dando un trato igual, sino diferenciando, apoyando y protegiendo a quienes están en situa-
ción de inferioridad.

84. Los jueces tramitaron 60000 denuncias de mujeres por maltrato el año pasado. 
/ EL PAIS :9 de junio de 2004.
De cada diez víctimas de la violencia doméstica, nueve fueron mujeres : 59.886 frente a 6.656 víctimas mas-
culinas.

249. Una errónea denuncia de maltrato tiene seis meses a una pareja bajo el temor de perder a su hijo.
/EL PAIS: 17 de diciembre de 2004.
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Hablar de la condición de la mujer es un acto político; no hablar tam-
bién es un acto político.(1)

Existen demasiados rasgos atávicos propios de la antigua barbarie de
la humanidad que aun hoy permanecen en ella y que se siguen culti-
vando dentro de nuestra cultura civilizada. La lucha por la existencia
implica cierta violencia para mantener el sistema de dominación y su
consecuente servidumbre.(2)

En las democracias avanzadas, el reconocimiento del acoso sexual co-
mo delito aparece por primera vez en Estados Unidos en 1977 y en la
Comunidad Europea en 1991, y declara la inaceptabilidad del acoso
sexual como “ clima de intimidación, de hostilidad o de humillación”.

Así el acoso sexual pasa de ser algo oculto a entrar en la etapa de la vi-
sibilidad y los requerimientos masculinos que aparecían como una ex-
presión natural de la virilidad se transforman en un abuso de poder y
dominio del macho, incompatible con los ideales de igualdad, dignidad
y libertad individual que reafirman el proceso de legitimización social
de la autonomía femenina y deslegitiman la cultura jerárquica de los
géneros.

Cuando la identidad femenina se construía en base a las funciones
desempeñadas en el seno de la familia en el hogar, las agresiones se-
xuales en el trabajo eran consideradas insignificantes por la desvalori-
zación del trabajo femenino fuera de casa. 
Las nuevas incriminaciones de acoso sexual significan el reconoci-
miento del lugar que el trabajo ocupa en la construcción de la identi-
dad femenina.

Sin embargo, la dificultad de poner límites a este intervencionismo, ha
hecho que mientras en Estados Unidos, el modelo americano se halla
dominado por un radicalismo agresivo que rechaza la connivencia de
sexos, los rituales de seducción y los códigos de relación
entre hombres y mujeres estableciendo contratos claros y transparentes
entre sexos, en Europa los códigos del pasado son reacondicionados en
función de las exigencias del individualismo democrático.

Si el modelo americano exige cada vez mas un protocolo de contrato
entre sexos claro y transparente, en el europeo la igualdad convive con
las indeterminaciones tradicionales de la relación intersexual.

El feminismo estalla en tendencias heterogéneas, desde la petición de
“excomunión” para la pornografía y desarrollo de la definición de acoso
sexual como “ entorno hostil”, a las denuncias de paranoia victimista
y la satanización de los hombres.

251

235

176

231

21

354

82

84

249

51

(1) Frida Kahlo. (2) Antoni Miranda.



147. Todos más altos pero ellos mas gordos. /EL PAIS : 9 de noviembre de 2004.
Los jóvenes llegan ahora a la edad adulta con 3.5 centímetros más que en 1987, lo cual indica que tiene más salud
comen mejor. Pero no sólo aumenta la talla. También aumenta la masa corporal. Ellos ganan peso – un promedio
de ocho kilos más que en 1987 -, mientras las chicas lo pierden.

25. El hombre metrosexual. Sandro Pozzi / EL PAIS: 11 de enero de 2004.
El macho ibérico tiene los días contados. Le está surgiendo un nuevo rival : el hombre metrosexual. No se refie-
re a nueva tendencia sexual, sino a una nueva forma de vida urbana que rompe con todos los estereotipos tradi-
cionales que se atribuyen al hombre. La palabra se está empezando a utilizar para designar en las grandes metró-
polis,a un tipo de hombre sensible, con toques  femeninos, educado,  quien le gusta el ambiente de las grandes
ciudades, ir de compras, que acude al estilista para cortarse el pelo en vez de al peluquero, se hace a manicura,
conoce a la perfección delicadas recetas de cocina y le encanta coleccionar zapatos....Es un hombre moderno que
realiza actividades asociadas con la mujer. Iconos metrosexuales por excelencia podrían ser David Beckham o
Johnny Deep.
Los sociólogos explican que esta ruptura con el cliché tradicional de hombre se debe en parte a que la homose-
xualidad esta dejando de ser un tabú en la sociedad....y los heterosexuales se sienten cada vez más cómodos con
la cultura gay....Los estudios realizados por la revista PsichologyToday muestran que el 43% de los hombres se
declara insatisfecho con su apariencia y el 63 % esta descontento con su barriga.

344. Lula hará publicidad contra la obesidad y el sedentarismo. /EL PAIS: 2 de febrero de 2005.

209. La discriminación salarial afecta un 10% más a la mujer joven. /EL PAIS : 15 de noviembre de 2004.
El sueldo bruto de las menores de treinta años es un 12% inferior al de los hombres de su edad. Esa diferencia se
debe a comportamientos discriminatorios sexistas por parte de la empresa en un 73.8 % de los casos. Los empre-
sarios temen que aunque las mujeres tengan mejor formación , abandonen su empleo para casarse o tener hijos y
contratan a hombres aunque tengan que pagarles más.

30. Las mujeres con empleo temporal son las que tienen menos hijos. 
/EL PAIS : 23 de septiembre de 2003.
La inestabilidad en el empleo pasa factura a la natalidad. Las mujeres con trabajo temporal son las que tienen
menos hijos ( una media de 0,65 ) por debajo incluso de las paradas ( 0,84 ). Así lo establece un estudio sobre la
conciliación de la vida familiar y laboral realizado por investigadores del CSIC y la Universidad Complutense.
La mayor fecundidad se da entre amas de casa ( 1,95 ) y trabajadoras autónomas ( 1,45 ), lo que demuestra que
la disponibilidad de tiempo y la flexibilidad de horario favorecen la natalidad.

31. Sólo un tercio de los contratos a jornada completa es para mujeres.
/EL PAIS: 2 de octubre de 2003.
Un 80% de los contratos a tiempo parcial son de mujeres, mientras que en los contratos de jornada completa pre-
dominan los hombres ( 66% ), según el estudio Mujeres y Hombres en España elaborado por el INE. Sólo el 26%
de los empresarios, el 28% de los diputados y el 34% de los profesores universitarios son mujeres. Unicamente
entre los funcionarios, las mujeres consiguieron alcanzar la igualdad en 2002. En el sector privado el 63% de los
empleados son hombres y el 37% mujeres.
El estudio también muestra que en 2001, el 72,8% de los suicidios fueron de hombres, especialmente viudos y
divorciados.
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Simultáneamente, la desaparición de la mitología de la mujer fatal, en
el proceso de secularización moderno del cambio de la cultura del sexo
pecado hacia el sexo placer, el desarrollo del imaginario igualitario, no
ha hecho retroceder la idolatría estética hacia la mujer.

En los años sesenta los movimientos feministas lanzaban críticas con-
tra la tiranía de la belleza y los patrones estéticos transmitidos por las
revistas femeninas (“ no more Miss America “ 1968). 

El siglo XX puso de manifiesto la desigualdad ostensible de los dos se-
xos frente a la belleza y el monopolio de la mujer en la seducción y la
puesta en escena. La era posmoderna reconcilia al hombre con el as-
pecto físico del que se le desposeyó en la época burguesa moderna y el
final de siglo promueve socialmente la belleza masculina y la seduc-
ción del hombre empieza a ser presentada como un instrumento de lo-
gro y éxito social, que culmina con el hombre metrosexual en el
presente siglo. 

Sin embargo, si parece claro que la introducción de la mujer en el merca-
do laboral marca la característica principal del siglo XX, también es evi-
dente que las condiciones en que éste se produce, son todavía difíciles. 
Y todavía más, cuando en estos comienzos del siglo XXI  el fenómeno
de la deslocalización traslada la presión originada en la cúspide de las
cadenas productivas al eslabón mas vulnerable: la mujer trabajado-
ra.(1)

El trabajo femenino se consolida como una exigencia individual e
identitaria, como un medio de autoafirmación que supone la negativa a
depender de un marido y la construcción de una seguridad para el futu-
ro con consecuencias en las actitudes relativas al aborto, a la anticon-
cepción y al divorcio.

La posmujer de su casa, se halla entregada al imperativo moderno de
definir e inventar su propia vida(2).
La libertad de dirigirse a si mismo se aplica de modo indistinto a los
dos géneros, pero no en un universo “unisex”, sino a partir de estrate-
gias heterogéneas, de normas y roles diferenciados y opciones indivi-
duales.
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28. Las mujeres españolas dedican el triple de tiempo que los varones al hogar y la familia. Raquel Garzón
/EL PAIS: 
Las mujeres españolas destinan, en promedio, 4 horas 29 minutos por día al hogar y la familia, el triple de lo que
dedican los varones a estas actividades ( 1 hora y 29 minutos ). El dato surge del avance de resultados de la
encuesta de Empleo del Tiempo (EET) difundido por el Instituto nacional de Estadística.La diferencia entre sexos
se compensa por el tiempo que los hombres dedican al trabajo fuera de casa ( dos horas más que ellas por día ) y
a los deportes y actividades.

29. La jornada reducida, una rareza en España. / EL PAIS : 21 de diciembre de 2003.
Las estadísticas muestran que en España el contrato a tiempo parcial es casi anecdótico : un 8% de todos los con-
tratos, frente un 16% en la Unión Europea. En los países nórdicos – como Holanda donde alcanza el 41,1% - ha
servido para potenciar el empleo femenino. Los sindicatos sostienen que el empresario español utiliza el contra-
to temporal a tiempo completo para obtener una flexibilidad laboral que en Europa se consigue con el part – time
y que, por lo tanto, no se le da el apoyo económico y profesional que requiere.....De hecho, en España la mayo-
ría de los contratos a tiempo parcial los cubren las mujeres – el 81,57% , según cifras de UGT- y sólo el 37,49%
de ellas logra una contratación permanente. Los sectores donde mas abundan, son servicios (el 70% según
CCOO) e Industria ( 26% ). Las pocas empresas que se plantean en España el contrato a tiempo parcial con nor-
malidad son las que ya cuentan con medidas de flexibilidad laboral. Sony, Ernst & Young, Ikea o Nutrexpa, entre
otras, han constatado que es mas rentable a la larga favorecer la conciliación de la vida personal y profesional de
sus empleados, porque incide en la calidad de su trabajo.

341. Un abismo salarial entre hombres y mujeres /EL PAIS: 6 de febrero de 2005.
Las europeas cobran sueldos un15% inferiores a los de los europeos. La discriminación salarial por razones de
sexo apenas ha disminuido dos puntos en los últimos diez años. Sin embargo, el abismo salarial no forma parte
de las prioridades en las agendas políticas de los Gobiernos de los países de la Unión, pese a que es una de las
desigualdades más denunciadas y sancionadas por todas las legislaciones comunitarias. España se encuentra a la
cabeza de los países europeos en lo que a discriminación salarial se refiere, y subiendo.
La mujer sufre una doble discriminación en el mercado laboral: la vertical ( dificultades para ascender e incluso
permanecer en un puesto de trabajo) y la horizontal (ofrecerles trabajo sólo en determinadas áreas, pero pagadas
habitualmente). Ellas al sector público, ellos al privado.

357. Uno de cada cuatro arquitectos en España es mujer. /EL PAIS . 19 de abril de 2004.
Hace treinta años la proporción de mujeres en esa profesión era del 4%. La presencia femenina aumenta a medi-
da que se rebaja la edad.: las mujeres son el 45% de los titulados más jóvenes de estas escuelas superiores.

358. Ministras y ministros. /EL PAIS :  18 de abril de 2004.
De las ocho ministras, tres están solteras, dos han estado casadas pero ya no lo están y las tres restantes estan
casadas. Las cinco ministras que han estado o están casadas tienen un solo hijo o una hija en cada caso. Por su
parte, de los ocho ministros, sólo uno está soltero (el más joven). De los siete ministros casados, uno de ellos tiene
un hijo, cuatro tienen tres hijos, otro tiene cuatro hijos y el último tiene cinco hijos.

138. El gobierno anuncia medidas para conciliar la vida laboral y familiar. / EL PAIS : 3 de octubre de 2004.
Entre las cinco acciones que plantea el Ejecutivo para lograr una sociedad mas justa, destaca la de una ley que
permita a las personas trabajadoras compatibilizar su vida laboral y familiar. Las otras cuatro medidas son :
aumento de as pensiones mínimas de viudedad, adopción de una ley  que garantice la igualdad de género en todos
los ámbitos de la vida social, la elaboración de un Plan Nacional de Dependencia que aliviará la carga de traba-
jo a las mujeres que tienen a su cargo personas mayores o con discapacidad y la constitución de un Consejo
Nacional de la Mujer.

85. Las mujeres pasan en 25 años, del 27 % al 48% en la función pública. /EL PAIS : 9 de junio de 2004.
Sin embargo, la presencia  femenina en los cargos funcionariales de mayor nivel es muy inferior a la masculina.

412. El “open” de golf se abre a las mujeres. /EL PAIS: 17 de febrero de 2005.
Las mujeres podrán jugar, pero al no ser socias del club, nunca podrán entrar al bar a tomarse un whisky después
de los partidos.

270. Seducidas por el botellón. /EL PAIS: 21 de noviembre de 2004.
La mujer se ha incorporado a la sociedad, cada vez menos discriminativa, y va incorporando todos sus roles. Este
tipo de fenómenos sociales  son lentos y siempre arrastran una inercia inicial. Tenderá a equilibrarse en diez años.
Ahora mismo, la publicidad del alcohol, sobre todo la que va dirigida a los adolescentes, se centra en las chicas,
un mercado hasta hoy inexplorado. “Soberano, es cosa de hombres” es ya historia.
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El trabajo es una actividad legítima tanto para hombres como para mu-
jeres, pero en la articulación vida profesional / vida familiar existe una
diferencia estructural. En el hombre, todavía, los polos profesional y
doméstico se hallan separados, y en la mujer, están unidos.

En el estado social posmoderno coincide un doble modelo individua-
lista. 

En la esfera social, una vez que las mujeres han logrado el estatuto  de
la igualdad, el paso siguiente  ha sido la elevación de su arquetipo a la
mayor categoría y el lema de la Posmodernidad hace a la mujer el cá-
non de la mejor referencia. (1)

Mientras los hombres aparecen como los protagonistas culpables de
los acontecimientos desastrosos y ocupan el 90 % de los encarcelados
por crímenes de sangre, algunos anuncian a las mujeres como la espe-
ranza de un futuro mejor y sus estereotipos históricos se muestran co-
mo los atributos idóneos para la sociabilidad del siglo XXI. (tienen los
recientes sucesos de la guerra de Irak para salir de su error)
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355. Yo, yo mismo y mi mecanismo. /EL PAIS: 16 de abril de 2004.
Dildos, vibradores, tallos vaginales, diferentes nombres para un aparato con múltiples posibilidades y usos.
¿por qué todavía existen los hombres? porque los consoladores no invitan a copas. Tiempo al tiempo, porque con
la variedad que existe hoy en el mercado, en un futuro se podrán añadir nuevas ventajas, manteniendo las actua-
les: jamás se irán con los amigotes ni les dolerá la cabeza. La palabra consolador me parece machista: da la impre-
sión de que las mujeres que los usan estan desconsoladas por no dispones de un pene de verdad

129. La píldora de la felicidad. Santiago Dexeus. /EL PAIS : 17 de octubre de 2004.
Un conocido científico hizo unas recientes declaraciones en las que equiparaba la píldora anticonceptiva con la
Viagra y las etiquetaba como las “píldoras de la felicidad “. La historia de la anticoncepción femenina en España
tiene un duro pasado, que se inscribe en una de las tantas luchas a las que tuvimos que enfrentarnos durante la
dictadura para obtener un mínimo de libertad. Hasta 1978 no se aceptó oficialmente la consulta anticonceptiva.
La Viagra es un falso sustituto de una sexualidad que debería madurar con los años y con el entendimiento mutuo
de la pareja....pero nos empeñamos en ensalzar la debilidad masculina, reduciendo la sexualidad a un acto de
penetración, descuidando cualquier otro componente de esta importante relación humana.....representando el des-
conocimiento profundo de la sexualidad masculina y una actitud prepotente que me recuerda viejas historias de
discriminación de la mujer.

127. El Papa critica las bodas que no están destinadas a la fecundidad. / EL PAIS: 7 de octubre de 2004.
La audiencia versó sobre el salmo 44, titulado La reina y la esposa, que describe una realidad radicalmente inhe-
rente al matrimonio : la fecundidad.

98. Las mujeres sin pareja reciben en España al menos el 10% de las inseminaciones.
/EL PAIS: 10 de noviembre de 2003.
La maternidad en solitario es una opción cada vez más buscada y con dos caminos principales: adopción y técni-
cas de reproducción asistida. las mujeres solas reciben al menos una de cada diez inseminaciones que se practi-
can en España y es un fenómeno en aumento . A esta vía recurren mujeres de mas de 35 años, con autonomía eco-
nómica y sin pareja. La mayoría son heterosexuales que no han encontrado la pareja con la que quieran o puedan
tener un hijo.

128. El prelado de Avila sostiene que sólo en “ golpes de Estado “ hubo tantos cambios.
/EL PAIS :19 de octubre de 2004.
“Ser homosexual es una anormalidad psicológica “ dice el obispo de Alcalá .

402. La soledad del adolescente gay. /EL PAIS: 27 de octubre de 2003.
Un informe del colectivo Cogam expone las experiencias y dificultades de los jóvenes homosexuales.

181. La rutina de tener dos vidas. /EL PAIS: 27 de noviembre de 2004.
Un padre relata la experiencia con la custodia compartida de su hijo de cinco años. Dos direcciones, dos dormi-
torios, dos cepillos de dientes, dos televisores, dos cintas de vídeo de Shreck... el pequeño de cinco años vive
desde septiembre de 2003, dos días en casa de papá con su nueva pareja y los hijos de ésta y dos días con mamá,
que vive sola.

109. Existe el amor, Tamagotchi. / EL PAIS :4 de junio de 2004.
Al principio estaba el huevo. En él llego Tamagotchi a la Tierra en 1996.Aterrizó en Japón, de ahí el nombre, que
significa “ huevo adorable” y causó furor. El cacharro en sí, no podía ser mas simple. Una carcasa ovoide de unos
seis por cinco centímetros.....Dentro, un bichito pixelado que evoluciona según su dueño le procure alimento y
cariño. La mínima expresión del videojuego, la máxima de la dependencia. Un sólo personaje que come, caga,
bailotea, se pone triste cuando no le haces caso y duerme durante la mayor parte del día.Siete años después,
Tamagotchi vuelve, superando su naturaleza solitaria. El nuevo modelo puede comunicarse con otros, jugar con
ellos, entablar  amistades y establecer relaciones que acaben en bebé. Todo ello gracias a un puerto de infrarro-
jos situado en la parte superior .Sexo cucocibernético.A partir de ahí, sobrevivir es complicado y depende total-
mente de tí. Es cierto que el botón de reset le quita dramatismo al tema.

275. El Consejo Fiscal critica que la reforma del divorcio no regule el uso de la vivienda.
/EL PAIS: 6 de octubre de 2004.
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Como consecuencia de la apología del sexo femenino, aparece la debi-
lidad de lo masculino en general y, concretamente, en la sexualidad. Si
en los años sesenta los anticonceptivos separaron al sexo de la repro-
ducción, ahora la reproducción se ha separado del sexo, que avanza ha-
cia la recreación y no la procreación.

Por una parte, la píldora del día después y la viagra se convierten las
píldoras de la felicidad. Por otra, gracias a los avances en las técnicas
de reproducción y clonación, la reproducción sin sexo puede llegar a
ser una práctica habitual para gays, lesbianas, estériles o grupos con
peticiones específicas. Además, pasar de las relaciones sexuales “ coi-
tocéntricas “ a las “ coitoexcéntricas “ tiene como consecuencia una
crisis de la heterosexualidad,- en donde todas las alternativas son váli-
das-. Aparecen las posibilidades de sexo infinito dentro de un solo se-
xo; el imaginario de la sexualidad global.

Evidentemente la mezcla perjudica la identidad, tal y como se entendía
a principios del siglo XX. El individuo del siglo XXI es un modelo
mestizo, con muchas identidades y pertenencias múltiples, que elige
determinadas estrategias de vida según sus valores y creencias, que
van cambiando a lo largo de su existencia. Esta característica de indivi-
duo flexible le capacita para adaptarse sin problemas a las circunstan-
cias vigentes en cada momento.

No se vive sólo una vez, y menos ahora con el aumento de la esperan-
za de vida. Como demuestran las estadísticas, el amor para toda la vida
da para tres experiencias. 
Se crece con la ilusión de ser “alguien”, pero mejor si puedes ser tres o
cuatro en una continua metamorfosis vital.(1)

En este sentido la arquitectura debe albergar a todos los yoes, tanto li-
neales como superpuestos; incluso al yo virtual que cambia de identi-
dad y adopta versiones falsas en su relación con los demás a través de
internet.

Debilitación 

de la sexualidad masculina

355

129

127

98

128

402

181

109

275

57

(1) Vicente Verdú.



276. El Congreso aprueba por unanimidad la ley integral contra la violencia de género.
/EL PAIS: 8 de octubre de 2004.
Penas más graves para los hombres que para las mujeres.
Lesiones: El Código Penal castiga las lesiones que menoscaben la integridad con una pena de dos a cinco años si
hay ensañamiento o si la víctima tiene menos de doce años. La ley integral otorga esa misma pena a quien lesio-
ne a su mujer o a una persona especialmente vulnerable con la que conviva. Si una mujer maltrata a su marido,
el castigo es de seis meses a tres años de prisión.
Malos tratos: Un maltrato( menoscabo psíquico, lesión leve o maltrato  de obra sin lesión) considerado como falta
en el Código Penal, se convertirá en delito si lo comete un hombre hacia su mujer y se castigará con una pena de
prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad. También podrá suponer inhabilitación de
la patria potestad hasta cinco años. Si la mujer agrede a un hombre no vulnerable su pena será de tres meses a un
año de prisión.
Amenaza leve: si la víctima es la mujer o exmujer del reo, se les castigará con prisión de seis meses a un año o
trabajos en beneficio de la comunidad. Si el maltratado no es mujer, el castigo será de tres meses a un año.
Coacciones leves: Se penará a quien coaccione a su esposa con prisión de seis meses a un año o trabajos para la
comunidad. A la inversa, será falta.

78. Igualdad, paridad y violencia. Joaquín Leguina. /EL PAIS: 4 de septiembre de 2004.
....La violencia de genero muestra que en el fondo, “ aquí no ha cambiado nada “ en lo que atañe a las relaciones
dominación de los hombres sobre las mujeres. De poco vale exhibir,,datos que muestran los cambios profundos
que se han producido en la sociedad española a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, pero hay algo mas
significativo , que por razones obvias se oculta. A saber : en los países nórdicos europeos, allí donde los indica-
dores de igualdad entre sexos alcanzan los niveles mas altos, es donde las cifras de violencia doméstica son mas
preocupantes.
.....La subordinación de la mujer al hombre no opera ya como motor principal de esa violencia, sino que la sub-
ordinación ha sido sustituida, como impulso de esa violencia, por su contraria la autonomía......Son los procesos
de autonomía ( separaciones, divorcios, etcétera) los detonantes de buena parte de los asesinatos de mujeres a
manos de sus excompañeros.

73. La autoviolencia doméstica. Vicente Verdú /EL PAIS : 21 de mayo de 2004.
La violencia doméstica no ha dicho su última palabra. Al lado del maltrato de mujeres, de hombres, ancianos y
niños se alista la autoviolencia, un fenómeno que viven en Estados Unidos casi tres millones de personas, en su
mayoría mujeres entre 25 y 35 años (inteligentes, bien educadas de clase media o media alta) y que afectaría en
Occidente, a mas de un 1% de la población.
La ansiedad por la realidad decide el éxito de las novelas basadas en hechos reales, el de los documentales cine-
matográficos, de las biografías y de las memorias, los programas de los reality show o la venta de orgánicos. ¿es
ya real la realidad? La autopunición lacerante y sangrante resuelve todas las dudas. No hay una verdad mas cier-
ta que la muerte ni un derivado de mayor credibilidad que el dolor.
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En las relaciones, en la búsqueda de la estrategia personal, la subordi-
nación se sustituye por la autonomía; la individualización es lo prime-
ro y las agrupaciones duran exactamente el tiempo de la
representación que las ha generado. El conflicto se origina cuando los
miembros no coinciden en el final de la obra  y uno de ellos decide
unilateralmente el desenlace dramático, llevándose por delante al otro
y circunstancialmente a su prole, poniendo en práctica el “ hasta que
la muerte nos separe“.

El mundo es un conjunto de fragmentos que sólo la costumbre consi-
gue reunir en una gris y uniforme unidad. Sólo el dolor de la separa-
ción, verdadera o presunta, la laceración de los celos, rompe la cubierta
gris y uniforme del tedio. Pero cuando se intenta superar este dolor
mediante la posesión, se termina por transformar esa misma cubierta
en un sudario, en lo irremediable de una noche sin confines: la muer-
te.(1)

Poco importa el sentido del mundo; sólo importa el sentido de la vida
de cada uno, dibujada a base de fragmentos y cambios constantes.

La fragmentación es la realización principal de nuestro tiempo y el fo-
co de su vigor. Conforme más se consolida la fragmentación, más in-
controlable e irregular resulta el caos.

En la Modernidad, para establecer el orden social, por una parte, se uti-
lizaba la práctica de las dicotomías cruciales; el poder diferenciador se
oculta como norma tras uno de los miembros de la oposición: el segun-
do miembro es el otro del primero y el primero necesita del segundo
para su afirmación – el exterior es lo que no es interior.(2)

Por otra parte, la geometría era el arquetipo de la mente moderna y la
rejilla su expresión dominante. La maestría moderna consistía en el po-
der de dividir, clasificar y distribuir(3). Pero necesariamente al introdu-
cir el contenido en la rejilla, aparece el desperdicio de lo inclasificable,
lo ambivalente.

Los malos del siglo XX eran los inclasificables, los molestos: Nietzs-
che, Bataille, Kafka...(4)

La claridad cognitiva (clasificatoria) es un equivalente intelectual de la
seguridad en la conducta. Entender es saber como actuar.(5)

Buena parte de toda organización social se puede interpretar como se-
dimentación de un esfuerzo sistemático encaminado a reducir la fre-
cuencia con que los problemas hermeneúticos hacen acto de presencia
y a mitigar la desazón que nos causan a su paso.(6)
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49. La isla del tesoro. Rafael Argullol. 
/ EL PAIS: 25 de septiembre de 2004
La realidad es así : una fórmula que, meditada un segundo, no significa absolutamente nada pero que se ha con-
vertido en la justificación universal a la que casi todos recurren. La política contemporánea, que huye como del
diablo de cualquier posible acusación de utopía, recurre por supuesto a esta receta. Sin embargo, no es mas que
el reflejo de una constelación social en los mas distintos órdenes que se exterioriza con expresiones paralelas : el
mundo es así o la vida es así. Su reiteración continua nos sitúa en un mundo del que no podemos o no deseamos
escapar. Unos cuantos, efectivamente no muchos aunque es difícil cuantificarlos por su propia posición se sien-
ten verdaderamente atrapados y desearían romper el hechizo. Son los que se declaran agobiados por la realidad
y por la imposibilidad de evadirla. En el otro extremo se hallan los que, por así decirlo, están encantados con el
encantamiento porque sirve a sus fines o a sus réditos. Son los que han ajustados la realidad a sus intereses, mien-
tras a través de sus despachos públicos, empresas privadas o medios de comunicación se cansan de explicar cómo
no podía ser de otra manera. Estos últimos son los auténticos beneficiarios del embrujo si bien , ellos dan lo que
“ la gente quiere “.
...Cuando la realidad es así se hace finalmente difícil, evitar el “ todo vale “, no tanto, por su inmoralidad culpa-
ble, sino por pura amnesia.

337. Nueve personas se suicidan en Japón tras un aparente pacto mortal por Internet.
/EL PAIS: 6 de febrero de 2005.
Las víctimas murieron por monóxido de carbono en dos vehículos sellados con cinta aislante.
Con el 40% de la población conectada a Internet, Japón es el país que más emplea esta red. Los expertos no cul-
pan sin embargo a internet del incremento de suicidios colectivos, sino a la grave alienación de la sociedad japo-
nesa.
La práctica del suicidio no tiene en Japón ningún tipo de cortapisas de tipo religioso, y desde épocas remotas ha
sido visto socialmente como una manera de escapar del fracaso.

352. Adicciones sociales. 
/EL PAIS: suplemento semanal
Las adicciones sociales constituyen una entidad patológica y tienen un carácter epidémico en los países occiden-
tales desde las postrimerías del siglo XX. El estrés excesivo, la soledad, la desestructuración de la familia y el
notable incremento en la depresión en ambos sexos, tan propios de nuestra cultura de la opulencia, son los prin-
cipales desencadenantes para estas siete adicciones : juego, comida, compras, sexo, televisión, trabajo e Internet.
Esa dependencia hacia un objeto ( no químico) se traduce en una falta de control sobre el acto impulsacional.

353. La enfermedad del miedo. 
/EL PAIS : 12 de octubre de 2003.
Las enfermedades mentales , desde la depresión a la esquizofrenia, afectarán a un 25% de la población española
en algún momento de su vida. El tratamiento, aparte de ser largo y costoso, implica toda una red de servicios apar-
te de los psiquiatras, como son enfermeros especializados, psicólogos y trabajadores sociales. Pero la principal
dificultad que encontrará un enfermo para volver a integrarse en la sociedad, será el rechazo, el miedo a los
demás.

359. Nueva estrategia ante la enfermedad imaginaria.
/EL PAIS: 20 de abril de 2004.

Los hipocondríacos representan el 5 – 9% de la población y consumen el 10 – 20% de los recursos sanitarios,
pero hasta ahora no se sabía bien como tratarlos. La terapia cognitiva, según una reciente investigación, puede
ayudar a evaluar y cambiar sus ideas distorsionadas sobre las enfermedades. Algunos fármacos son otra posible
opción. Neuróticos, narcisistas, autocríticos y tímidos son los más proclives a los temores hipocondríacos.

116. Mascotas para siempre. 
/ EL PAIS : 14 de octubre de 2004.
Una empresa de EEUU ofrece la clonación de gatos por 40000 euros. La compañía proyecta lanzar el mismo
negocio con perros a partir del próximo año.
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Vivir es estar siempre limitado, pero no podemos cargar sobre nuestras
espaldas otras limitaciones que las que se derivan de nuestra propia na-
turaleza.(1)

Los problemas aun no clasificados persisten como un espacio gris que
circunda el mundo familiar de la vida cotidiana.

La libertad es desarraigo de los nudos ideológicos (2), pero el riesgo de
la libertad consiste en asumir la responsabilidad.

Esta responsabilidad individual parece que, en algunos seres, produce
una soledad y un desamparo que lleva a la depresión y a la tristeza, en
unas cantidades que superan ampliamente los seis millones de perso-
nas en España.

La liberalización de las morales va acompañada por una sumisión a las
psicoterapias. Estamos en una situación de provisionalidad.

La enfermedad psíquica, como un bloqueo de la imaginación, se intro-
duce en la vida cotidiana y es la justificación de cualquier malestar so-
cial o individual.(3)

La solución, lejos de estar en un análisis de los problemas que han ori-
ginado la dolencia, pasa por la inclusión en las causas de baja laboral
contempladas por la Seguridad Social del Estado, una medicación ur-
gente que permita una pronta recuperación e inclusión en la felicidad
colectiva y otras fórmulas alternativas que van desde la búsqueda de
otros escenarios que signifiquen una vuelta a la Naturaleza, paquetes
de terapias de la mano de psiquiatras y psicólogos – que sustituyen las
sesiones de confesionario-, adhesión a espiritualidades orientales como
el budismo o el zen, o, en su propia casa, unas cuantas sesiones de téc-
nicas de relajación y desarrollo personal a modo de entrenamiento psí-
quico particular de manos de un “coach”.

Así, en esta vida posmoderna antitrágica y superficial, la muerte parece
algo incompatible. En la sustitución continua de objetos, valores y de-
seos, en un continuo de tiempo que no permite su extinción, no quere-
mos ser espectadores de la muerte de las cosas, sólo de su reemplazo.
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68. Reiniciar. Vicente Verdú 
/EL PAIS: 18 de septiembre de 2004.
Un factor propio del ordenador, hasta ahora desconocido, tanto por la especie tecnológica como por la humana,
es la solución “ reiniciar”.Los aparatos funcionaban y dejaban de funcionar hasta que se les reparaba o se les gol-
peaba. Nunca, sin intervención exterior, se recomponían. El ordenador, por el contrario recupera su plenitud, vol-
viendo a comenzar. No hay ninguna explicación cabal para este extraordinario prodigio, pero ahora vivimos nor-
malmente con el conocimiento práctico de que para superar a un adversario basta con empezar de nuevo.....La
experiencia del pasado nos enseña siempre nuestros límites...Pero reiniciar es otra cosa: reiniciar nos hace creer
en un  pretérito abierto en vez de saldado; en una existencia flexible en vez de dura; en un presente elástico de
ida y vuelta, y, sobre todo, en un destino sin final, siempre al rescate.

417. Orientación sexual ¿por qué ha de ser definitiva? 
/EL PAIS: 11 de febrero de 2005.
¿Qué pasa? ¿Siempre has tenido los mismos gustos? El cambio de tendencia es una posibilidad. No serías el pri-
mero.

38. El proceso de morir es el gran continente que queda por descubrir. Ramón Bayés
/EL PAIS : 4 de septiembre de 2001
La medicina se ha marcado siempre como objetivo combatir y evitarla muerte. Pero debemos darnos cuenta que
la muerte es algo inevitable. Lo dice muy Daniel Callahan en su artículo de marzo de 2000 en la revista The New
England Journal of Medicine : “Mi punto de vista es que ya que todos vamos a moriri, preservar la vida no debe-
ría considerarse como un ideal mas elevado que contribuir a una muerte en paz”.....Para la sociedad la muerte es
un tabú como lo era el sexo hace unos años, y para los médicos representa un fracaso. Todas estas concepciones
erróneas obstaculizan la investigación sobre como muere la gente y cómo podemos ayudar a morir mejor.....dis-
tintos estudios han señalado que lo que genera mayor ansiedad en los enfermos es el propio proceso de morir, y
el que suscita menor ansiedad es el hecho desnudo de la propia muerte.

326. la madre más vieja del mundo/EL PAIS: 23 de enero de 2005
La maternidad de Adriana Iliescu a los 67 años desata una intensa polémica sobre los límites dela fecundación”
in vitro”.

268. Nosotros, supervivientes. Jean Daniel. /EL PAIS : 11 de enero de 2005.
Rara vez la idea de la superviviencia, la sensación de ser supervivientes, habrá sido vivida hasta este punto y en
el mismo momento por los humanos de nuestro planeta. Derrida habló de ello justo antes de fallecer. Hay en esta
inmensa y profunda solidaridad con las víctimas del desastre en Asia una necesidad de identificarse, una secreta
culpabilidad....¿cuándo nos tocará a nosotros?.La globalización de las imágenes y de las informaciones hace que
nos reencontremos de pronto con esa aldea global que el resurgir de los nacionalismos había vuelto identificable.

392. El suicidio, como advertir el riesgo y prevenirlo.
/EL PAIS: 24 de febrero de 2004.
Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo, y cada tres otra lo intenta, según la Organización Mundial
de la Salud. Este tipo de muerte es la segunda causa de fallecimiento de los jóvenes entre 15 y 25 años. Los espe-
cialistas reclaman que se rompa el tabú que todavía existe a su alrededor y que a sociedad hable abiertamente del
tema.

55. Chatea conmigo y mátame.
/ EL PAIS : 30 de mayo de 2004.
Un joven británico montó su suicidio encandilando por Internet a otro para que apuñalase a un desconocido, que
era él mismo.

62



A partir de cada técnica nos reconstituimos, y los aparatos son tanto un
producto del ser humano como el ser humano una creación de los apa-
ratos. La solución “reiniciar“, factor propio del ordenador, hace que vi-
vamos en el conocimiento práctico de que para superar una adversidad
basta con empezar de nuevo. (1)

Abandonamos al perro en verano y en navidades compramos una nue-
va mascota o encargamos un clón de la misma.

En una sociedad cada vez mas vieja envejecer esta mal visto y la muer-
te adquiere forma de accidente. El problema no es tanto envejecer co-
mo que el cerebro no envejezca al ritmo del cuerpo.

El afán de la eterna juventud, con una esperanza de vida que llegará en
poco tiempo a los cien años y unos avances médico- quirúrgicos que
permiten aparentar una juventud perpetua, hacen que la muerte sor-
prenda a unos cuerpos jóvenes o que sea elegida como una forma ex-
trema de entretenimiento.

En efecto, en una sociedad en la que  el miedo se une a la cotidianei-
dad, ésta adquiere forma de aventura extrema: miedo a la inseguridad,
miedo a la enfermedad, miedo al otro (del que ya no se salva ni tu ma-
dre).

Vivir con miedo, sin certezas, es de carácter posmoderno; y cuanto
mas miedo, mas vida.

Los deportes de riesgo y la búsqueda de situaciones de relación íntima
con el peligro se instauran en la vida cotidiana, donde el espectáculo
de la muerte es un fragmento más, en una de las escenografías.

“Reiniciar”
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265. La muerte programada. José Antonio Martín Pallín.
/EL PAIS: 4 de enero de 2005.
Respetar algo tan intensamente humano como la decisión de morir dignamente es un acto de racionaliadad que
sólo puede ser perseguido por los dogmáticos y por los que no tienen la gallardía de reconocer el valor y la cate-
goría humana de los que quieren prolongar su libertad transmitiéndola a los que comprenden, respetan y compar-
ten su decisión.
La oposición a la eutanasia esta perfectamente justificada desde las creencias y la fe ciega en el mensaje de un Dios
omnipotente e indiscutible. Con estos valores se niega al ser humano la libre decisión de morir dignamente cuan-
do las fuerzas de la vida le abandonen y le reduzcan a una condición puramente química o vegetal. No hay alter-
nativa a la resignación cristiana y la sublimación del dolor, como tributo necesario para alcanzar la vida.
La coherencia con nuestra Constitución nos obliga a la asunción del valor absoluto y superior de la libre decisión
como esencia de la naturaleza humana y de la grandeza del espíritu de las libertades.

90. Deseo de morir, voluntad de vivir. Albert J. Jovell.
/ EL PAIS :14 de septiembre de 2004.
.....destacaría la ausencia en nuestra sociedad de una pedagogía de la muerte, lo que la convierte en un tema tabú
o algo que les pasa a los otros pero no a uno mismo. El tema de la muerte se sitúa como un asunto profesional o
un tema íntimo al que se es indiferente y para el cual, a veces, sólo parecen existir dos soluciones posibles : vida
a ultranza o eutanasia.......es importante en una sociedad como la nuestra, en que cualquier alteración del bienes-
tar se percibe como algo a tratar de forma inmediata. La muerte y el hecho de morir llevan asociados en los paí-
ses pobres un ritual de acompañamiento y solidaridad con el enfermo y la familia.....en ausencia de tecnología,
convierten el acto de compadecer en una buena alternativa terapéutica.

140. El Congreso rechaza el proyecto de ERC para despenalizar la eutanasia. / EL PAIS : 16 de junio de 2004.
La despenalización de la eutanasia deberá esperar por lo menos un año.

39. Expertos en bioética piden al gobierno que inicie la legalización de la eutanasia.
/ EL PAIS : 19 de mayo de 2004.
La salud es un bienestar social donde debe integrarse la cantidad de vida, pero también la calidad de vida y , como
no, la calidad de muerte. Si el siglo pasado pasará a la historia como el de la cantidad de vida y en este comien-
zo del siglo XXI  se habla de la calidad de vida, debemos colaborar para que también se debata abiertamente con
la sociedad sobre la calidad de muerte.

54. Una organización suiza proeutanasia ha facilitado el suicidio a 304 enfermos.
/ EL PAIS : 4 de septiembre de 2004.
La organización proeutanasia Dignitas ha facilitado en los últimos cinco años el suicidio asistido a 304 personas
en su clínica de Zurich. Se trata de enfermos terminales o con dolores insoportables, de acuerdo con los requisi-
tos que establece la organización.,...Dignitas ,organización sin ánimo de lucro,  se basa en la posibilidad que pres-
ta la legislación suiza de ayudar a alguien a suicidarse si los motivos son altruistas.Dignitas tiene mas de 4000
socios de 52 paises.  El proceso consta de dos partes : Primero el paciente toma un antihemético para evitar que
vomite los siguientes medicamentos. A los veinte minutos se facilita una dosis letal de pentobarbital sódico. Es
el momento de no retorno. Al poco tiempo el enfermo que da dormido, y posteriormente, muere.

192. El terrorista como director de cine.
/EL PAIS: 28 de noviembre de 2004.
La cámara de vídeo se ha convertido en arma de combate en la violenta posguerra de Irak. Los terroristas han
entendido enseguida que la cámara tiene el poder de captar un acto atroz y convertirlo en imagen que provoque
escalofríos en todo el planeta.

445. Morir en casa /EL PAIS: 16 de mayo de 2005.
Dos de cada tres personas preferirían afrontar en su domicilio el final de la vida, según una macroencuesta de
la Organización de consumidores y usuarios realizada en 2001. Un centenar de sedacciones entres años. " si
puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; si no puedes aliviar, consuela." Es el lema de Encasa, la entidad
madrileña sin ánimo de lucro que ofrece cuidados paliativos a domicilio. "casi todos con sedacción". Propugna
la muerte doméstica frente a la muerte tecnológica. Un objetivo: la voluntad de morir bien y en casa.
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Sólo aquellos a quienes les ha tocado vivir un tiempo largo y controla-
do, o aquellos que sufren sin solución, demandan el derecho a la muer-
te y el control sobre ella.

Aquellos que agonizan en el sufrimiento y el dolor inutil, pero evita-
ble, parecen herir el extraño sentido ético de comités de médicos y mo-
ralistas que nada quieren saber del difícil umbral de la agonía. (1)
El recto conocimiento de que nada es para nosotros la muerte, hace di-
chosa la condición moral de nuestra vida; no porque le añada una dura-
ción ilimitada, sino porque elimina el ansia de inmortalidad.(2)

De alguna manera, el objeto no soy yo, sino mi vida. La vida – espec-
táculo en el que el individuo es a la vez guionista en la medida de lo
posible, director y personaje. Da igual el grado de realidad de la vida
ya que ésta, liberada de prejuicios, se maquilla para conseguir una apa-
riencia que responda a las expectativas inventadas por nosotros mis-
mos.

De la producción de bienes se pasa a la producción de realidad. Del
consumo de objetos al consumo de ficción. Y, con ello, desaparece  el
espacio - tiempo productivo y el espacio doméstico – ocio.

En torno al puesto de trabajo se construyen las microciudades  y, si-
multáneamente, el hogar y su brazo vehiculizado, se llenan de activi-
dades laborales al introducir el fax, el móvil y el ordenador.

El derecho a la muerte

265

90

140

39

54

192

445

Morir en casa

Producción de realidad:

consumo de ficción

65

(1) Rosa Montero. (2) Javier Seguí.



311. La era urbana. Alejandro Zaera-Polo.
/EL PAIS: 10 de septiembre de 2004.

Si el siglo XX ha quedado caracterizado por los procesos de globalización económica y cultural y por la intensi-
ficación de flujos, transferencias e intercambios, el siglo XXI se adivina como una era en la que los enclaves van
a adquirir primacía estratégica sobre las trayectorias y las extensiones. 
La red global de núcleos urbanos empieza a producir una nueva geopolítica que promete convertirse pronto en
más importante que las de los Estados nacionales. La organización y consistencia física de la ciudad se ha con-
vertido en una cuestión política crucial. 
Más que lugares donde el espacio y el tiempo se ordenan, donde se asignan dominios a clases, gremios o etnias,
la ciudad contemporánea es el enclave donde el orden espacial y temporal se colapsan en un espacio permanen-
temente dúctil. Si en el pasado, las tipologías urbanas estaban fundamentalmente asociadas a usos específicos,,,,la
introducción del tiempo a la hora de gestionar – o imaginar – la vida en las ciudades es una de las áreas de inves-
tigación más prometedoras en el urbanismo. La liberalización de la jornada horaria, el trabajo a tiempo parcial o
el teletrabajo y la difusión de los límites entre ocio y trabajo no son sino parte de aquellos mecanismos de des-
plazamiento temporal que tienen que ser incorporados en la estructura urbana.
La posibilidad de pensar la ciudad como organización tridimensional e interconexa mas que como una distribu-
ción de usos sobre un plano de propiedad de las parcelas. 
Tras un siglo de dominio de las extensiones, iniciamos la era de las intensidades.
Conceptos como el de comunidad o individualidad se han vuelto enormemente complejos dentro de las nuevas
dinámicas urbanas. En una civilización en la que las poblaciones son cada vez mas móviles y tienen vínculos cada
vez más débiles con el territorio, los argumentos de consistencia política, cultural y lingüística están siendo radi-
calmente alterados.

346. Doble llave. Manuel Vicent. 
/EL PAIS: 30 de enero de 2005.
En todas las grandes ceremonias del Vaticano se repite la misma estampa: bajo unas vestiduras bordadas en oro,
rodeado por un cúmulo de obispos y cardenales cargados igualmente con terciopelos y brocados, el Papa se exhi-
be ante los fieles de todo el mundo al pie de una cruz donde cuelga su Dios desnudo....Desde su alta poltrona se
lamenta del ateismo, del laicismo, de la persecución religiosa y del rumbo pecaminoso que ha tomado la huma-
nidad. Si a lo largo de la historia, la Iglesia no ha hecho más que equivocarse en todo, salvo en que la vida es una
herida mortal de necesidad, ignoro porqué el Papa se permite el lujo de instalar la culpa en nuestra nuca y no en
la suya... Solo el vacío metafísico se oculta bajo su pesada guardarropía.

356. Cientos de aficionados españoles construyen réplicas de cabinas de avión en sus casas.
/EL PAIS: 15 de abril de 2004.
Varias empresas se dedican a la fabricación de componentes. La cabina completa vale más de 6000 euros.

132. Calendario. Manuel Vicent.
/EL PAIS :17 de octubre de 2004.

No había vuelto a entrar en la casa donde nací desde que mi padre murió hace 22 años. La casa ha permanecido
cerrada todo este tiempo y ahora va a ser demolida por dentro para reconstruirla con un estilo minimalista. la casa
estaba vacía y en penumbra......Había un calendario mohoso en la cocina detenido en una fecha ya muy lejana,
otoño de 1982. Fui recorriendo las diversas estancias y , a medida que las abría, se liberaba un vaho de humedad
y de aire estancado que también transportaban voces y risas familiares....... La casa donde nací no tenía ningún
jardín de los cerezos, a la manera de Chéjov, para verter en ellos toda la melancolía, sino sólo una paisaje de otoño
fijado en un calendario. Antes de abandonar aquel espacio, entré de nuevo en la cocina para observar de nuevo
aquella reproducción colgada en la pared. En ella se veía un camino cubierto de hojas amarillas entre chopos des-
nudos. Al fondo había una casa de campo de color ocre con parte de la fachada cubierta por una hiedra roja y en
el prado de alrededor los viñedos eran cortados por una línea de cipreses. Era lo único vivo, habitable y soñado
que había en mi casa.

336. Salvar la memoria.
/EL PAIS: 6 de febrero de 2005.

Las doce familias que perdieron sus pisos, tratan de rescatar entre los cascotes objetos y recuerdos de sus vidas.
Sin memoria. Sin rastros de lo que ha sido buena parte de la vida. Esa es la sensación que tienen los afectados de
la finca del pasaje Calafel, número 10, del barrio del Carmel, que el pasado martes se quedaron sin sus casas. Ese
día vieron sus cuadros, sus muebles, sus libros, los juguetes, detalles de toda una vida, caer al vacío mientras una
enorme tenaza se comía las paredes del edificio.
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Desaparece el teléfono del trabajo y el teléfono familiar del domicilio
y con ello la distribución de horario correspondiente a cada uno. Ya no
se llama a un lugar físico, sino a un individuo que, desde el móvil, pue-
de comunicarse, adquirir, ver, captar imágenes; desde cualquier lugar y
con cualquier lugar (en el que haya cobertura), en cualquier momento.

El presente discontinuo se instala en el espacio y en el tiempo y borra
los límites de las dualidades clásicas: trabajo-ocio, público-privado,
exterior-interior.

¿Tiene sentido hablar de espacio público o en su complemento, de es-
pacio privado, cuando la dimensión pública ha quedado desdoblada en
meramente publicitaria y/o estrictamente policial?(1)

Para algunos, la casa era el rincón del mundo, el albergue de los pensa-
mientos, los recuerdos y los sueños.(2)
De hecho, el recuerdo de la casa natal inscribía en cada uno la jerar-
quía de las diversas funciones de habitar y establecía los valores de
protección ( al identificarla con la madre) y de soledad.

Los modernos, a pesar de todo, son – en el mejor de los casos–  unos
nostálgicos.

Durante un tiempo, la casa onírica estaba formada por una serie de
imágenes que producían ilusión de estabilidad y continuidad.
La rivalidad de la casa y el Universo (..lo sostiene a través de las tor-
mentas del cielo y de las tormentas de la vida ) convivía con la comu-
nidad del hombre ( de la mujer, diría yo ) y la casa.

Ahora, la dialéctica de la casa y la no-casa se hace borrosa.

El nirvana equivale a la destrucción de la casa.
Romper el tejado es acceder a un modo de ser paradójico, impensable,
de libertad absoluta.
Toda morada estable equivale a una situación existencial asumida. El
aniquilamiento de la casa es la superación de la condición humana.(3)

Todos aquellos de los sesenta que un día rechazamos la protección ma-
ternal y abandonamos el nido antes de tiempo, sabemos de lo que ha-
blamos. Los adolescentes, algunos, también lo saben.

La casa se convierte en el instrumento de visión y crítica de lo que la
domesticidad ha llegado a ser. Es tanto la institución de la familia co-
mo la de la arquitectura – el hogar feliz – lo que esta bajo sospecha.(4)
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290. El Parlamento británico penaliza las palizas a los niños pero permite los bofetones.
/EL PAIS: 3 de noviembre de 2004.
La Cámara de los Comunes rechazó ayer una enmienda al proyecto de la llamada Ley del Niño que pretendía pro-
hibir cualquier tipo de bofetada a los niños.

321. Cuatro pasos esenciales. Bill Gates y Bono.
/EL PAIS: 23 de enero de 2005.

Para empezar, esperamos que todos los líderes de todos los países desarrollados se decidan a dar cuatro pasos
esenciales en 2005. Primero: doblar la cantidad de ayuda exterior efectiva, posiblemente mediante el Sistema
Internacional de Financiación, una propuesta de establecer ayudas y hacer que fluyan inmediatamente. Segundo:
zanjar las deudas de los países pobres, mediante la cancelación total de la deuda. Tercero: cambiar las reglas
comerciales injustas, abriendo el camino para que los países pobres puedan depender de si mismos. Cuarto: pro-
porcionar fondos a la Global HIV Vaccine Enterprise, un enfoque más emprendedor y coordinado para el desarro-
llo de una vacuna contra el VIH.
La historia de 2005 tendrá sus líderes y rezagados, y dentro de un año todos tendremos claro quién es quién.
Mientras tanto depende de cómo queramos que nuestras generaciones nos recuerden ¿por Internet? ¿ por la gue-
rra contra el terrorismo? ¿ O por decidir finalmente que el lugar de nacimiento de un niño ya no determine si a
ese niño le toca o no seguir viviendo?

2. Imperialismo e imperio. Joaquín Estefanía
/ El PAIS : 17 de enero de 2004
en relación a la publicación El Imperio frente a la diversidad / Sami Naïr. Arté. Barcelona 2003
......responder a la pregunta de si la globalización liberal, marco de referencia de nuestra época, es resultado de la
americanización del mundo, mas correctamente una variante de un vasto proceso histórico de expansión de la
civilización mercantil, en la que concurren, en distinto grado todas las grandes potencias mundiales. Una globa-
lización que tiene las dos caras de Jano : favorece la formación de conjuntos regionales, la expansión del comer-
cio, la circulación de bienes a escala mundial, la formación progresiva de una opinión pública cosmopolita ( como
se ha demostrado a raíz de la guerra y la ocupación de Irak), la difusión de determinados valores...pero también
la desarticulación de regiones enteras del mundo, la fragmentación de las sociedades, la exclusión de determina-
das categorías sociales, el empobrecimiento de importantes sectores de las clases medias, la dualización entre los
que están conectados y los que no lo están, y entre los que – siguiendo la expresión de Jeremy Rifkin – tienen
acceso al sistema y los que están excluidos de él.

99. Seis unidades del Samur Social atienden las urgencias en la calle. 
/ EL PAIS :29 de junio de 2004.
Según un estudio municipal, unas 1600 personas viven en las cales de Madrid. De ellas, alrededor de 500 duer-
men a la intemperie sin acudir a la red asistencial municipal.  El perfil de estas personas es el siguiente :su edad
media es de 42 años; un 30% son extranjeros; un 45% padece alcoholismo, un 26% problemas de drogadicción,
un 83.5% lleva en la calle mas de seis meses y la mitad está en esta situación desde hace mas de cinco años.

332. España suspende en la clasificación mundial sobre el medio ambiente.
/EL PAIS: 26 de enero de 2005.
El índice de sostenibilidad la sitúa en el puesto 76º de una lista de 146 países, con 48.8 puntos sobre 100. El índi-
ce, referncia mundial en medio ambiente, se elabora tras estudiar en cada país 76 variables, desde la calidad del
agua y el aire hasta el reciclaje.

108. La era del empleo emigrante.
/ EL PAIS : 13 de junio de 2004.

El final del siglo XX quedó marcado por una palabra : globalización.El XXI comienza por otra: deslocalización.
Ambas fijan un nuevo marco a la competencia.
La ampliación a 25 de la UE aumenta el atractivo de algunos nuevos socios para grandes empresas que buscan
reducir costes trasladando al exterior plantas enteras o parte de su producción. La deslocalización,un efecto inevi-
table en una economía globalizada, llega también a los servicios. En el camino se pierden miles de empleos. El
reto : adaptarse o morir.
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Mujeres y niños han abandonado el hogar ( huyendo sin duda del lobo
que fue su despótico dueño). En la casa ya no hay nadie.

Rebosa mi cuerpo de dulzura viviendo a pan y agua y escupo sobre
esos placeres de lujo, no por ellos mismos, sino por las complicaciones
que llevan consigo. 

Si habitar es estar en casa en todas partes, la ciudad es una aventura
donde perder el tiempo y vivir es una misma deriva.(1)
Andar sin necesidad llega a ser una acción simbólica que lleva a habi-
tar el mundo como un campo nómada a escala planetaria.(2)

Desaparecida la asociación tradicional entre lugar, casa y linaje fami-
liar, la atomización y movilidad conllevan una instalación en el mundo
fugaz e individualizada, resultado de la globalización económica del
territorio.(3)

En las nuevas ciudades convive la gente pudiente instalada en sus ca-
sas inteligentes, que teletrabaja a la velocidad del tiempo real de los
mercados, “cocooning”, con otros, los desfavorecidos, refugiados so-
ciales condenados a una vida nómada porque no tienen acceso a este
tipo de sociedad virtual como consecuencia de la deslocalización pos-
tindustrial.

Después de la oposición ciudad –campo del XIX, y la de centro– afue-
ras del XX, ahora asistimos a la oposición entre los que gozan de una
domiciliación y los que vagan a la búsqueda de una subsistencia preca-
ria y de un alojamiento provisional.(4)

En general nos preocupamos del paisaje urbano, no advirtiendo las
amenazas sobre el paisaje humano.(5)

A veces aparecen nuevas propuestas, como las “ balizas urbanas”, el lí-
mite “ anti-fracaso” que permite al nómada urbano tener una dirección
en lugar de un domicilio, poseer una tarjeta magnética renovable que
permite un lugar de recepción dotado con medios de comunicación,
una consigna con taquillas de 1.2 m3 para dejar las pertenencias en un
sitio seguro unos baños y una lavandería. Además el derecho a una
consulta médica, social o psicológica, bajo el amparo de los servicios
municipales.(6)
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347. Unas 300 mujeres se prostituyen en la Casa de Campo a pesar de los cortes de tráfico.
/EL PAIS: 7 de febrero de 2005.
Las medidas del Ayuntamiento de Madrid para luchar contra el negocio de la prostitución – cortes de tráfico en dis-
tintas zonas y presión policial – no están terminando con el negocio. Unas 1445 personas siguen prostituyéndose en
la calle en lugares como la Casa de Campo o el polígono industrial de Villaverde.

382. La vida en un piso de sólo 16 metros cuadrados. /EL PAIS: 12 de noviembre de 2003
Una mujer con artrosis y su hija residen en Lavapiés en un hogar minúsculo donde el baño, comedor y cocina están unidos.

47. Al “ super “ para estar fresco. / EL PAIS : 19 de junio de 2004.
La sanidad italiana planea meter a los ancianos en los cines y  los supermercados durante los días más tórridos.
El problema no es solamente el calor, es la soledad y la falta de cuidados: hay ancianos que mueren por consumir
alimentos estropeados por las altas temperaturas, o que se deprimen y dejan de comer y beber.

61. Robinson de aeropuerto : Clara Sánchez /EL PAIS : 19 de septiembre de 2004
.........un etíope de 42 años, de nombre Gedamou Abebe Sileshi, vivía en la terminal 1 del aeropuerto de Barajas
desde hacia seis meses a la espera de que se le proporcionara un billete de avión, pasaporte diplomático y tarjetas
de crédito para regresar a su país. Por lo visto tenía alteradas algunas facultades mentales, pero no tanto como para
querer que lo trasladasen a un albergue. Se las apañaba con unos asientos, donde descansaba, dormía, leía y veía
pasar a la gente, y un carro de equipajes para guardar la ropa y demás pertenencias. O sea, que convertía lo circuns-
tancial, aquello que únicamente se usa de paso, lo que es de todos y de nadie, en permanente y personal. El mismo
era lo mas permanente entre ríos de gente que circulaban arriba y abajo dirigiéndose hacia alguna puerta. Es de ima-
ginar que le darían comida en los restaurantes, que se asearía en los lavabos y luego podría perfurmarse en las tien-
das Aldeasa.  Tal vez Gedamou, este moderno Robinson de aeropuerto, encontró en ese espacio vago e impreciso,
en esa tierra de nadie, el lugar ideal para convertir la indigencia en grandeza.....

51. El número de hogares con dificultades para llegar a fin de mes se acerca a los 8 millones.
/EL PAIS: 25 de junio de 2004.
Mas de la mitad de los hogares españoles ( un 55,89 %, ) tuvieron dificultades para llegar a final de mes en el pri-
mer trimestre de este año....Dos de cada tres familias reconocieron que no pueden dedicar nada o casi nada al aho-
rro. El alto endeudamiento por la compra de la vivienda es la principal causa. Las familias españolas se han acos-
tumbrado a vivir de prestado,...casi todo por las hipotecas, cuyo pago absorbe mas de la mitad del salario medio
bruto. Sin embargo , el gasto medio por hogar creció un 2,62%, el ritmo mas alto desde 2001.

52. Aumenta la demanda de talla única. /EL PAIS :25 de junio de 2004.
En España, la cuarta parte de las personas que habitan una casa son adultos de entre 16 y 64 años que viven solos.
En Madrid, sin embargo, solamente el 16 % de obra nueva que se comercializan son pequeños de una habitación.

88. Casi la mitad de los madrileños destina el 40 % de su sueldo a pagar una hipoteca.
/ EL PAIS : 15 de septiembre de 2004.
Una encuesta de la Cámara de Madrid alerta de que aumenta el endeudamiento familiar. El 16% dice haber limita-
do las salidas y otros gastos de ocio.;el 13% ha suprimido o reducido las comidas fuera de casa; otro 11% ha pres-
cindido de sus vacaciones o se ha visto obligado a bajar la calidad de sus salidas. El 10 % controla el gasto en ves-
timenta y calzado pero sólo un 4% ha renunciado a alguna compra de equipamiento doméstico y menos del 3% a la
realización de mejoras en la vivienda. o a la adquisición de una nueva casa o a cambiar de coche.

94. EL 15% de los mayores de 65 años, vive rotando de casa en casa. / EL PAIS : 24 de junio de 2004.
Son los llamados mayores golondrinas, que van rotando por las casas de sus cuidadores ( casi siempre sus hijas )
porque no pueden estar solos. Esta situación es un riesgo para su salud y aumenta su dependencia.

243. Un obispado de California paga 74 millones por los abusos de sus sacerdotes.
/EL PAIS: 5 de enero de 2005.

447. De curas y niños.Xavier Rubert de Ventós./EL PAIS: 27 de abril de 2005.
A estas alturas a nadie puede sorprender y menos escandalizar que el celibato eclesiástico haya atraido al minis-
terio un número de homosexuales mayor que la media. Tampoco puede sorprender que el propio celibato, la
promiscuidad física y psicológica de la confesión o de la "dirección espiritual", operaran como estímulo de una
sensualidad no siempre bien sublimada. Negarle al deseo la entrada por la puerta principal es favorecer inevita-
blemente su penetración por la puerta trasera. Era un riesgo colateral que, más o menos conscientemente, asu-
mían quienes llevaban a sus hijos al internado o a la escuela parroquial. Y era también una realidad cotidiana
que debían conocer los obispos, aunque a menudo parecieran más preocupados en denunciar los preservativos
que en preservar realmente la integridad de sus pupilos; más atentos a cerrar las puertas del matrimonio a los
gays que en celar su acceso a las sacristias de provincia.
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Entre estos dos extremos, conectados y deslocalizados, el resto de la

sociedad se hace nómada o sedentaria según el momento: padres zom-

bis que en el parque  pasean a sus hijos en días alternos; viejos que  co-

gen un autobús a primera hora del día y se bajan al anochecer; abuelos

que, maleta en mano, miran el calendario para mudarse a las casas de

sus hijos; indigentes que desafían la ley para poder acceder a comida y

cama gratis en una celda; seres solitarios  que viven en  el aeropuerto;

putas que follan en los descampados o, si hay suerte, en las praderas

del parque del Oeste; adolescentes que okupan eventualmente lo pisos

vacíos de sus familiares para lograr un poco de intimidad (antiguos pi-

caderos); matrimonios que huyendo de sus hijos  mantienen relaciones

en hoteles de la periferia; hijos con habitaciones clónicas en los hoga-

res de la custodia compartida; mujeres encerradas en su casa esperando

que su ex no se salte la orden de alejamiento; chachas con dormitorios

de 6 m2 con televisor y jornadas de quince horas diarias; obispos, curas

y monjas manifestándose en contra de la libertad sexual mientras se

cepillan a sus pupilos en sus espacios del celibato. 
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298. Subir sin ascensor.
/EL PAIS: 11 de octubre de 2004.

El 65% de las viviendas de los mayores no tiene calefacción y un 18% carece de ascensor, de tal forma que los
jubilados se ven obligados a subir por la escalera  en el mejor de los casos, o a permanecer en casa porque no
pueden salvar los escalones. Un 50% de los mayores vive en una casa baja. La práctica totalidad de sus hogares
cuenta con cuarto de baño (aseo) televisor, frigorífico y lavadora, y algo más del 90% tiene una ducha. Pero el
40% no puede calentarse ni siquiera con una estufa.

451. Cambiar el espacio doméstico /EL PAIS: 29 de abril de 2005.
Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el andamiaje mental para hacer viviendas que hemos aprendido
en la Universidad. No se trata tanto de crear un modelo, sino de hacer otras preguntas sobre la casa.

308. El experimento europeo. Daniel Innerarity
/E L PAIS: 21 de enero de 2004.

Los temerosos suelen tener más clarividencia que los valientes. El miedo no les da la razón, pero les proporcio-
na un sensor especial para detectar situaciones novedosas y les invita a buscar el refugio de lo ya conocido. La
razón esta repartida entre unos y otros de una curiosa manera. Los miedosos la tienen cuando afirman que deter-
minados cambios son irreversibles y radicales, que arruinan las categorías con las que nos habíamos conducido
hasta entonces, por lo que recomiendan hacer los experimentos con gaseosa; los intrèpidos saben que en las situa-
ciones novedosas ya no valen las fórmulas tradicionales, aunque tampoco saben muy bien que es lo que puede
sustituirlas y por eso acostumbran a proponer huidas hacia delante. Lo mejor es aceptar el diagnóstico de los pri-
meros y hacer lo que recomiendan los segundos.
Si el experimento europeo fracasa o sale bienes algo que no se decidirá porque tengamos una idea adecuada de
lo que estamos realizando, pero un proceso de tal envergadura no puede llevarse a cabo sin unas categoría que
interpreten adecuadamente la situación.....una Europa cosmopolita es hoy la última utopía política efectiva....Este
experimento para la época global ofrece un cauce concreto para que algunos de los ideales que animan al perple-
jo movimiento antiglobalización encuentren una ilusión más que razonable.

345. Nuestra gran crisis es la nostalgia de vivir. Hugo Mújica. 
/EL PAIS: 2 de febrero de 2005.
Lo que llamamos silencio es la posibilidad de escuchar y creo que esta posibilidad de escuchar lleva a la posibi-
lidad de dejar  decir... La creatividad es la posibilidad de ampliar cuanto más la distancia entre una regla y otra
para que pueda acontecer más vida... tiene que ver con lo que no es, no con lo que ya es.
Vivimos alienados. Nuestra vida es un trámite y vivimos eliminando las cosas que siempre nos quedan por hacer
¿y cuando vivimos?  nuestra gran crisis es la nostalgia de vivir.

117. Los jueces islámicos condenan a dos mujeres en Nigeria a morir lapidadas.
/ EL PAIS : 14 de octubre de 2004.
La pena se les aplica por tener relaciones sexuales sin estar casadas. Los hombres implicados han sido absueltos
por falta de pruebas, pero el hecho de que las mujeres estén embarazadas no las deja eludir la pena capital.
Aunque la sharía golpea a los culpables de asesinato o robo, la mujer es el principal blanco de los castigos. En
el ámbito familiar están a al orden del día los asesinatos de mujeres a manos de maridos, padres o hermanos que
quieren castigar los intentos de ellas por tener una mínima libertad.....Al socaire de tradiciones, impera por
doquier la ley del embudo... se arroja ácido a la cara de las mujeres en nombre del honor masculino.

397. Sontag anima a luchar contra el esclavo que tenemos dentro.
/EL PAIS: 24 de octubre de 2003.

La intelectual estadounidense revela la fuerza interior que le ayuda a luchar por la libertad, a pesar de que el 75%
del mundo vive en la mierda y la mitad de los niños del planeta se van a la cama con hambre.
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En fin, lo de siempre: anuncios por palabras de vivienda de dos dormi-
torios, uno de ellos de matrimonio, con armarios empotrados, cocina
con tendedero, alicatada hasta el techo, cuarto de baño completo con
bidet incluido, carpinteras de pvc y suelo de grés de la mejor calidad;
financiado con una hipoteca de interés variable durante treinta años.

Intentamos identificar al sujeto del conocimiento (quien lo hace, recibe
y expande) como un sujeto de amalgamas, lleno de roturas e intersec-
ciones, que no refleja por entero los deseos y aspiraciones de ningún
grupo humano concreto :  “ un trabajo coral “. (1)

Inventamos a un sujeto social nómada / sofista  que sirve a una redes-
cripción del problema del espacio privado en nuestro tiempo. Es un re-
ferente mental del proyecto que sustituye la estabilidad del referente
fijo que era la familia.(2)

Con todo, es mas fácil rastrear la huella de las presencias que de las
ausencias. Los sujetos presentes, aunque fragmentarios e incompletos,
son accesibles. Pero ¿cómo detectar las no – presencias, las negacio-
nes, los olvidos planificados y no casuales?(3)

Lo ausente debe hacerse presente porque es donde reside la mayor par-
te de la verdad.(4)

Quizás lo interesante no es analizar lo que tenemos, sino rechazarlo.
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2.
La mujer y la casa
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2.1. La mujer en casa

La mujer en casa (81) El hombre en el espacio abierto (87)

La mujer sola (81) Prisión Biología / Cultura (83) Ser social Lucha/poder (87)

El trabajo doméstico (81)  Organización defensiva

La mujer al servicio de los demás (85) La sexualidad Patriarcado (89,101)

La mujer como proletariado /

propiedad privada (89) La familia (91)

La casa como territorio moral (89) El espacio público

La casa como escenario de comportamientos (95)

Femenino Cultura Masculino

Dependencia Géneros (101) Libertad

2.2. Genealogía Dominio

El dominio por la sexualidad (101)

Grecia: teoría del calor corporal (101)

La carne es pecado (111) El matrimonio cristiano. s. XII (105) Necesidad de reproducción (111)

Control del placer femenino (111) Represión sexual Cuidar (109)

Economía doméstica (113) Imposición orden moral (s. XVI) (111) Aparición vida privada (117) Individualización/

La feminización de la casa (123) La domesticidad (s. XVII) (123) especialización de espacios

La maternidad (125) La familia conyugal (s. XVIII) (127) La intimidad (129) El confort doméstico    (135)

El pudor: la ocultación del cuerpo (135) La sexualidad objetiva: La casa como asunto La tecnología doméstica (135)

discurso científico (137) de familia (s. XIX) (145) Lectura

La sexualidad como experiencia subjetiva (finales s. XIX) (139) Fotografía 

Modelo normativo del ama de casa: El derecho al placer El mundo se introduce en casa (139)

esposa y madre (139) La casa bajo el poder de la mujer 

1as prácticas anticonceptivas La sexualidad civilizada (147)

La erotización de la pareja La casa como ideal utópico de civilización Las ingenierías domésticas (151)

Ruptura sexualidad/maternidad La casa eficiente (153) Del salón a la cocina (153)

Los arquitectos se preocupan por la casa (s.XX)

Movimientos antiautoritarios contra Sociedad de consumo: Casa positivista racionalista Cocina laboratorio (Europa)

familia / patriarcado (183) el crédito (159) del movimiento moderno Cocina grande (EEUU)

La familia se transforma Búsqueda del tipo universalización de las necesidades humanas (163) (169)

2.3. Una mujer sale de casa

La sexualidad se disuelve en multiplicidad (195) La mujer se va de casa a estudiar/a trabajar (205)

El individualismo (185) Las nuevas tecnologías de informa- 

ción y comunicación se introducen

Nuevas opciones de convivencia / Externalización de funciones domésticas  (207) en la casa (231)

Pareja y maternidad (211) Teléfono (231)

La temporalidad Vivir solo como opción (211) El consumo compartido como ocio (215) Televisor (233)

La diversidad en la aldea global La problemática de los cuidados    (219) Ordenador (239)

La movilidad  (241) La vivienda se vacía (219) El cosmopolitismo doméstico (235)

La dispersión (241) Disolución de los límites público-privado

No ser / no casa / no ciudad (239) La vulnerabilidad (251) La sociedad de la virtualidad (237)

La sostenibilidad como conciencia (253)
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2.1.
La mujer en casa
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428. Sólo las mujeres cocinan y hacen la colada en más del 75% de los hogares.
/EL PAIS: 8 de marzo de 2005.
El 77% de españoles cree que las cargas familiares frenan la igualdad laboral femenina. ...Un grupo de población
cercano al 25% considera que no está bien que el hombre se quede en casa y cuide a los hijos.
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En las formas de vida tradicionales, la mujer se construye a sí misma al
construir su casa.

El tiempo que una mujer tradicional pasa en la vivienda en circunstan-
cias normales, es de veintidós a veintitrés horas, mientras que el hombre
sólo pasa de diez a once horas. Si consideramos las ocho horas que duer-
men, ello supone que el varón está en la casa de forma activa, alrededor
de dos horas, tiempo que la mujer pasa fuera de ella.(1).
Y la mayor parte de este tiempo, lo pasa sola. 

Eliminando los periodos de actividad mas intensa debido a circunstan-
cias especiales tales como el cuidado de los niños en edades tempranas,
enfermos u otras situaciones similares, lo cierto es que el tiempo que la
mujer tradicional  ha dedicado a las labores asignadas a su sexo, no lle-
garía ni siquiera a ocupar el 50 % del tiempo de reclusión. ¿qué hace el
otro 50 % de su tiempo?.

Todo hombre (mujer) debe practicar la poesía si quiere acercarse a la
esencia de lo vital, a un grado de autenticidad y de exaltación; no se trata
de aplicarse a un arte, sino de adoptar una actitud, un tipo de pensamien-
to no limitador.(2)

Pero la poesía depende de la libertad intelectual. Y las mujeres siempre
han sido pobres, no por unos cientos de años, sino desde el principio de
los tiempos. Las mujeres han tenido menos libertad que los hijos de los
esclavos atenienses......Hay que tener 500 libras al año y una habitación
con pestillo para poder escribir poesía.(3)

La casa – prisión y su prisionera,  carecen en general, de todos aquellos
dispositivos e instrumentos que pudieran estimular una formación o acti-
vidad creativa de sus ocupantes. La mayoría de las mujeres tradicionales
están encerradas en un espacio donde carecen de los medios necesarios
para desarrollarse en otras direcciones, que no sean aquellas que desde
la soledad supongan el cuidado del espacio doméstico y sus habitantes.

El trabajo doméstico es pariente cercano del ritual : es una secuencia de
actos repetitivos que contribuyen a proporcionar una sensación de salva-
ción, manteniendo tanto el orden físico de la casa como el personal de
sus ocupantes.(4)

Lo que guarda activamente la casa, lo que une en la casa el pasado más
próximo al porvenir mas cercano, lo que la mantiene en la seguridad de
ser, es la acción doméstica.

La mujer en casa

La mujer sola

La casa prisión

El ritual del trabajo

doméstico

428

81
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240. En la religión católica la mujer fuerte y que se siente libre es “mala”. Sylvia Marcos.
/EL PAIS: 21 de diciembre de 2004.

97. Las mujeres dedican al hogar el triple de horas que los hombres.
/ EL PAIS : 2 de julio de 2004.
Las mujeres españolas destinan una media de 4 horas y 24 minutos del día a tareas del hogar y el cuidado de la
familia, tres mas que los hombres ( 1 hora y 30 minutos ).segúnla encuesta de empleo del tiempo 2002 – 2003
realizada por el INE.

339. Sexo y cerebro, aún un enigma científico. Natalie Angier y Kenneth Chang.
/EL PAIS: 3 de febrero de 2005.
Los neurocientíficos han demostrado que, de media, el cerebro de las mujeres es aproximadamente un 10% más
pequeño que el de los hombres. Aparte del tamaño, algunos indicios dan a entender que el cerebro femenino está
relativamente más dotado de las preciadas neuronas, la materia gris, de la que se piensa que forma el grueso del
pensar cerebral, mientras que el masculino tiene más materia blanca, el tejido interneuronal. Y ambos usan las
materias blanca y gris en diferentes proporciones para resolver problemas. Lo que estas discrepancias pueden o
no significar, nadie lo sabe.....muchos investigadores están convencidos de que ninguno de los dos sexos tiene el
monopolio de la habilidad matemática, y que es la cultura y no los cromosomas lo que explica las diferencias en
las notas obtenidas en dicha materia.

201. Las carreras de larga distancia “moldearon“ el cuerpo humano.
/ EL PAIS:24 de noviembre de 2004.
La bandada de buitres era la señal de salida. Había que llegar a la carroña antes que las hienas. Esta era una de
las técnicas de subsistencia de los primeros humanos. Todas las especies del género Homo, han sido especialmen-
te aptas para las carreras a larga distancia. Los glúteos, músculos muy útiles en la larga distancia, se cuentan entre
las mas distintivas de todas las características humanas.

200. La esperanza de vida esta programada en función de la reproducción.
/EL PAIS:24 de noviembre de 2004.
La Naturaleza no malgasta inútilmente sus recursos. Invierte lo adecuado para maximizar la eficacia de la repro-
ducción y mantener los organismos en buenas condiciones en cuanto resulten útiles para esta función.

261. Diario. Juan José Millás. /EL PAIS: 19 de noviembre de 2004.
Soñé que no había nadie más en la calle, sólo yo, que volvía a casa después de una jornada de trabajo. Entonces
me dieron ganas de escupir. Detesto a la gente que escupe. Jamás me enamoraría de un hombre que escupiera...
Creo que no he visto escupir jamás a una mujer. Quizá esa sea una de las diferencias de fondo entre ellos y nos-
otros.
El caso es que allí estaba yo, en mi sueño y en mi calle, la calle donde esta mujer de mediana edad que soy yo
misma tiene una casa normal un marido normal, un hijo normal, una hipoteca normal, y una jaqueca de las de
toda la vida. No había nadie más, ya digo, y entonces me dieron unas ganas incontenibles de escupir, como hacía
mi padre a todas horas. Volví a mirar a uno y otro lado, para cerciorarme de que no había un alma, acumule con
torpeza una cantidad suficiente de saliva entre el paladar  y la lengua y me dispuse a lanzarla desde la acera.
Entonces, justo cuando el impulso ya no tenía marcha atrás, salió del portal Virginia Woolf, que vio volar con
asombro el escupitajo y estrellarse justo a sus pies. No dijo nada, pero volvió a meterse corriendo en el portal,
como si la realidad le pareciese demasiado sucia...
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...en la visión fenomenológica de lustrar un mueble viejo, al introducir
la conciencia en el gesto maquinal, sintiendo nacer, bajo la dulce ruti-
na doméstica, impresiones nuevas;(1) en la conciencia de la mujer que
construye la casa en los cuidados mismos con los que se conserva la
vida , se revela una callada historia, apenas perceptible, porque pase lo
que pase en el mundo, la casa permanece imperturbable ante sus men-
sajes. Es un trabajo invisible, que sólo se percibe cuando no existe.

Si  construir es el modo como se desea ser mortal en la tierra, está claro
que la mujer ha tenido un campo de elección muy limitado.(2)

La negación de la libertad es desvincular el trabajo del deseo propiamen-
te humano, haciendo que para el sujeto sea mero instrumento para cubrir
las necesidades. Existe un principio de humillante jerarquización entre
los humanos que acumulan elemento cultural ( contingente ) y los que
sólo ponen lo esencial. Esta división del trabajo, se afirma como elemen-
to configurador inevitable del orden social operativo.(3)

Somos el diagrama de las funciones de habitar de la casa natal y todas
las demás casas no son mas que variaciones de un tema fundamental.(4)
De la imagen de la casa natal, físicamente inscrita en nosotros en los
recuerdos, pasamos a la imagen de la casa soñada. 
Yo soy el espacio donde estoy.(5)

La ansiedad generada en el encierro doméstico, por una parte, parece
tener como única vía de salida, la necesidad de seguridad, afecto y apro-
bación del resto de individuos que componen la estructura familiar. 
Por otra parte, altera la percepción del mundo de la persona encerrada,
que todo lo analiza desde la inmediata relación con las medidas del cuer-
po humano. El mobiliario, los alimentos, las herramientas de trabajo, el
propio crecimiento de la descendencia modifican la percepción del espa-
cio – tiempo, produciendo un desarrollo perceptivo de mayor compleji-
dad en el detalle.

Esta cualidad, apuntada por la psicología como diferencial entre hom-
bres y mujeres, quizás se deba a factores bioquímicos o puede ser el
resultado – a lo mejor ya genético – de simple adaptación al medio en el
que se desarrolla cada género.

De cualquier forma, la biología supone límites sobre la acción cuyos
efectos son modificables; es la cultura la que moldea la vida y la mente
humanas, creando prótesis que trascienden las limitaciones biológicas
confiriendo significado a la acción y a sus sistemas intencionales subya-

240

97

339

201

200

Biología-cultura

261

83
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398. El sexo y el obispo. Eduardo Haro. /EL PAIS:
Los obispos denuncian la revolución sexual como culpable de la violencia doméstica, los abusos y los hijos sin
hogar. La revolución sexual cuajó en 1968 al liberarse la mujer de la maternidad por sorpresa, al tiempo que una
reducción casi total de la fuerza para el trabajo, y una casi anulación de los riesgos de mortalidad infantil y de
parto; trastorna los antiguos planes de alta demografía para el ejército y el trabajo, que siguen siendo defendidos
por los conservadores. Entre ellos, los profesionales de la religión, obedientes a un Papa inculto y caduco. Sin su
ignorancia, los obispos sabrían cual ha sido la condición de la mujer en España: la ejecución calderoniana sólo
por sospecha, desangradas; el ahorcamiento por adulterio o el convento obligatorio, quizá la más dura de
todas....Los niños abandonados son de siempre; en otros países se les asesina. Aquí la iglesia se hacia con ellos y
ponías sobre el torno de la inclusa un letrero: Abandonado por mis padres , la Caridad me recoge. 
En el directorio de la pastoral familiar de la Iglesia de España, se dice que la sociedad es poscristiana: por fin una
verdad. Hace muchos años que se sabe. Desde que Hazaña dijo que España ha dejado de ser católica. Lo que suce-
dió a continuación no era ni catolicismo ni cristianismo, sino dictadura y empleo de la fuerza hasta la muerte del
forzado.

220. El Vaticano condena en su catecismo social el condón, la homosexualidad y la clonación.
/EL PAIS: 26 de octubre de 2004.
No son aceptables las técnicas reproductivas que utilizan útero o gametos extraños a la pareja o separan la con-
cepción del acto conyugal, porque vulneran la dignidad integral del hijo. No son aceptables los anticonceptivos
ni la esterilización.
La iglesia no condena de forma explícita la pena de muerte y se limita a considerarla “ inútil”.

137. El Gobierno afirma que el matrimonio gay acaba con siglos de discriminación.
/ EL PAIS :2 de octubre de 2004.
Los obispos dicen que el Estado no puede legislar sobre” un derecho inexistente.”

434. María es la gran traición de la Iglesia marcada por el machismo. Juan Arias
/EL PAIS: 14 de marzo de 2005.
María es la gran traición de la Iglesia Católica, que tuvo miedo hasta de aprobar un documento sobre ella en el
Vaticano II. Para evitar que fuera aquella mujer fuerte, implacable contra la injusticia del canto del Magnificat, o
la mujer capaz de fiesta y alegría de las bodas de Caná, la Iglesia hizo hasta un milagro gramatical: convirtió un
adjetivo, el de virgen, en un sustantivo. María sería la Virgen, en vez del elemento femenino revolucionario del
cristianismo.
Se sirvió de la figura de María para afianzar la idea de que en la práctica, la virginidad es superior al matrimonio
y para colocar el pecado del sexo en el centro de los males.
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centes, mediante patrones que están tanto en el lenguaje como en las
pautas de la vida cotidiana.

El hombre tradicional, el fin de semana por la mañana, limpia su coche
en el tunel de lavado; luego, pasa el aspirador a la tapicería y saca brillo
al salpicadero. Es el amo de este espacio articulado de su vivienda.

La mujer tradicional va a la peluquería una vez a la semana– a ser posi-
ble, los viernes, para estar presentable durante el fin de semana. Se
maquilla todos los días –posiblemente son las pinturas de guerra– y se
desmaquilla. Se hace la depilación cada dos semanas y a lo mejor se
arregla las uñas cada tres o cuatro días. Las herramientas utilizadas son
rulos, rimmel, maquinilla y laca de uñas: todas ellas para tratamientos en
superficie.
Todos los días, la mujer tradicional barre y friega el suelo, quita el polvo
y abrillanta superficies de muebles, cristales y objetos; hace la fregaza,
la colada y la plancha. Las herramientas son escoba, plumero, fregona y
estropajo: también prótesis de acción superficial.

Su casa y ella misma, siguen unos ritmos constantes de limpieza y embe-
llecimiento para agradar a los otros.

¿Tiene este ritual de acciones una base antropológica o biológica que
justifique tal identidad y semejanza de acciones entre el espacio y su pro-
pio cuerpo, o quizás sean las únicas formas de perder el tiempo permiti-
das a alguien a quien incluso sus posibles fantasías eróticas y prácticas
onanistas – como forma de disfrutar del tiempo también superficiales
pero al menos gratificantes - le han sido también recriminadas?

Es la pasividad la que no ha sido tenida en cuenta  por el pensamiento;
todo es acción. Y sin embargo, los preceptos religiosos tradicionales
siguen ahí, impasiblemente, sin ceder; “ no, no “, el cógito ancestral está
compuesto de prohibiciones.(1)

El tiempo y el espacio impuestos a las mujeres están limitados con el rol
que le han otorgado, el de estar al servicio de los demás.

Y mientras tanto aquí mismo, se da la soledad. La soledad incompleta
del ser a medias logrado, la soledad que gime y se revuelve contra su
suerte, exasperándose en su esperanza, cegando la fuente misma de la
esperanza por la impaciencia que tampoco le es imputable porque le ha
sido negado el horizonte.(2)
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189. La feminización del sida. /EL PAIS: 2 de diciembre de 2004.
Las mujeres no sólo son mas vulnerables biológicamente ante el VIH, sino que la violencia doméstica y la des-
igualdad social, económica y educativa, aumentan sus probabilidades de infectarse.
En muchas ocasiones, y también en nuestro entorno más cercano, la mujer no se encuentra en posición de vivir
de forma plena una cultura del sexo seguro y de negociar sus relaciones sexuales o el uso de preservativo.
En muchos países las leyes impiden que las mujeres hereden cuando falta el marido y la pobreza obliga a las viu-
das a aceptar regalos por sexo.
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Parece que hay que buscar los posibles espacios de socialización de la
mujer tradicional, en ámbitos muy cercanos al  hogar tanto física como
conceptualmente, tales como los lavaderos, las fuentes de agua y poste-
riormente las azoteas y  los patios de manzana donde se tiende la ropa.
Curiosa sección en la que el entramado de calles es ocupado por los
hombres, mientras el plano de las cubiertas se ocupa por las mujeres: la
única opción es saltar.

El proceso es el comienzo, pero éste retrocede cada vez mas, de modo
que, mas que un inicio, es la búsqueda de un inicio.

Desde el punto de vista histórico, en muchos ejemplos de grupos de
viviendas preurbanas, las mujeres eran las encargadas de la construcción
de la vivienda. En relación a las tribus nómadas, parece que mientras los
hombres cazan, hacen armas y preparan las pieles para cubrirse, las
mujeres, en grupos pequeños, son las encargadas de construir las caba-
ñas, recolectar alimentos y madera para encender un fuego donde coci-
nar los alimentos y además mantener limpio el campamento.

La sexualidad prehistórica no parece una fiesta placentera. El hombre
agarra por los pelos a su compañera y resuelve como el resto de los ani-
males. En algún momento, la practica se humaniza y se realiza cara a
cara, instaurando la posición del misionero (aunque también los chimpa-
cés pigmeos – bonobos – se acoplan frontalmente).

Mientras que para el hombre el espacio es abierto, abstracto, relaciona-
do con la lucha y el poder; para la mujer el espacio es controlado, cerra-
do, en relación a su cuerpo y a la defensa de su prole.(1)

El nido es precario y sin embargo, pone en libertad dentro de nosotros
un ensueño de la seguridad. Nos situamos en el origen de una confianza
en el mundo, un llamado a la confianza cósmica. La experiencia de la
hostilidad del mundo –y por consiguiente nuestros sueños de defensa y
agresividad– son mas tardíos.(2)

El salto del Paleolítico viril al matriarcado Neolítico, posiblemente se
produjo por la introducción del proyecto. La práctica culinaria es una
práctica que permite y exige elaborar proyectos, ya que es objetivamen-
te planificable;  y por ese motivo, la cocina podría haber dado origen al
lenguaje. (3)
La palabra es el verdadero agente que otorga la facultad de coordinar o
proyectar, para uno y para los demás, acciones complejas. El cazar con-
forme a proyecto llevaría a la humanidad hasta la ganadería; y el reco-
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76. Las mujeres, la paz y la seguridad. Laila Freivalds y Miguel Angel Moratinos.
/EL PAIS : 7 de junio de 2004.
Desde que en el año 2000, el Consejo de Seguridad aprobara la resolución 1325 sobre la Mujer, La Paz y la
Seguridad, se ha intensificado el trabajo en relación con las cuestiones de género en las operaciones de manteni-
miento de paz de Naciones Unidas.
Se han añadido los principios de no discriminación y de igualdad entre mujeres y hombres en el artículo I .2 del
futuro Tratado Constitucional Europeo.
Las mujeres y los niños resultan desproporcionadamente perjudicados por los conflictos contemporáneos y consti-
tuyen el grueso de los refugiados y las personas internamente desplazadas. Además, la violencia de sesgo sexual es
una estrategia habitual en las guerras, utilizada para  traumatizar a la población y destruir la estructura social.
Con poquísimas excepciones, las mujeres están ausentes de las mesas de negociación. También lo están a menu-
do en la formación del Gobierno tras un conflicto, en la reconstrucción de las infraestructuras judiciales y civiles
y en todas las demás actividades de apoyo a la paz y de transición hacia una sociedad democrática, justa y equi-
tativa tras un periodo de perturbaciones o de conflicto.

212. China endurece la persecución del aborto selectivo de niñas.
/EL PAIS: 8 de enero de 2005.
Las autoridades chinas han anunciado que ilegalizarán las pruebas ultrasónicas para detectar el sexo de un feto
asi como los abortos selectivos de niñas. La política del hijo único penaliza tener un segundo bebé con el objeto
de frenar el crecimiento demográfico de China. Las familias prefieren a los vástagos, por lo que es frecuente que
aborten cuando saben que el feto es el de una niña.

288. La Comisión de la Mujer pide eliminar el lenguaje sexista de la Constitución.
/EL PAIS: 3 de noviembre de 2004.
Se trata de una revisión lingüista que no modifica el contenido de la Constitución. El plural masculino es grama-
ticalmente correcto, pero hace invisibles a las mujeres.

342. Autoridad. Eduardo Mendoza. /EL PAIS: 31 de enero de 2005.
No hace falta recurrir a Maquiavelo para saber que dos cosas son imprescindibles para poseer la autoridad abso-
luta y conservarla por tiempo indefinido. Una es ejercer el poder sin reservas ni fisuras. La otra es decir muchas
tonterias.
Sobre la primera condición poco hay que decir. El que tiene el poder y se muestra negligente o acomodaticio, no
tarda en perderlo. El que se instala en el poder adquiere  un tipo de rival que siempre está al acecho y que toma
cualquier concesión por un síntoma de debilidad. Y tiene toda la razón. De modo que, de puertas adentro, en mi
casa mando yo.
Lo de decir tonterías es menos obvio que lo anterior, pero más importante si cabe. En primer lugar, porque tratar
de ser inteligente todo el rato consume muchas energías que se necesitan para otras batallas y porque reflexionar,
a la corta o la larga, acaba por conducir a la duda. En segundo lugar, porque al ser consecuente con las propias
ideas se establece una regla de juego a la que puede acogerse el contrario y oponer su propio discurso, esgrimien-
do argumentos más poderosos según los criterios de la lógica. En cambio la incoherencia es inexpugnable, des-
pista al enemigo y lo desarma.

380. Sin casa por enviudar. /EL PAIS:
En Kenia, cientos de mujeres son expulsadas de su hogar al morir el marido. La ley no escrita dice que las muje-
res no tienen derecho a heredar. La única fórmula es pasar por la purificación : esta costumbre consiste en que
una persona de casta inferior debe violar a la viuda para purificarla. Pero,a veces, ni esta humillación resulta útil.
Las separadas y divorciadas también pierden sus casas; el marido se la queda. Mientras sucede todo esto, el
Gobierno mira para otro lado. 
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lectar conforme a proyecto , conduciría a la agricultura. Con la organi-
zación del espacio – tiempo, aparece el principio de las obligaciones
femeninas.(1)

Paralelamente se va produciendo una desbiologización de lo biológico.
Estamos en celo permanentemente ; el sexo humano se libera del deter-
minismo del instinto y  del determinismo del estímulo.(2)

La mayoría de los investigadores coinciden en afirmar que el patriarca-
do es una forma  tardía de organización social sucesora de un estado pri-
mitivo de tipo matriarcal. Con la aparición de los excedentes de riqueza
y del granero, con la civilización, aparece una forma de Estado, dirigida
otra vez por parte de hombres fuertes, guerreros defensores  de los ali-
mentos acumulados pasando la mujer a segundo término y a su conside-
ración como objeto de propiedad.
Lo que sí parece claro, es que ha habido sociedades  matriarcales en las
que las mujeres tenían a su cargo la vida pública; pero no han existido
sociedades, en las que los hombres hayan quedado reducidos al cuidado
de lo doméstico, excepto como siervos o esclavos.(3)

En la familia burguesa, las esposas proporcionan un servicio doméstico
barato y desempeñan una tarea socialmente necesaria, como cuidar a los
niños y a los ancianos y se espera que engendren herederos identifica-
bles y legítimos. A cambio los maridos les proporcionan comida y aloja-
miento. La sexualidad es una forma de prostitución.

La supeditación de la mujer se origina al mismo tiempo que la propie-
dad privada y la familia por la necesidad del hombre de asegurarse unos
hijos propios a los que trasmitir sus posesiones. La seguridad de filiación
se produce a través de un régimen de represión cultural y de reclusión
social de la mujer como forma de control.

El conjunto de opiniones sobre el mundo – la ideología – surge de la
clase dominante. Las opiniones y los prejuicios que desvalorizan a la
mujer han surgido de los hombres y se traducen en acciones cotidianas,
hábitos y costumbres que contribuyen a perpetuar la condición subordi-
nada de la mujer.(4)

El advenimiento del patriarcado es la gran derrota del sexo femenino y
la invención de la lucha de clases : la mujer se convierte en el proletario
de su marido.(5)

Hacer el hogar es lo mismo que hacer la calle, pero con calefacción.(6)

La relación de la mujer con los objetos muebles marca su posición.
Históricamente, el ajuar de las mujeres ha contenido los muebles, uten-
silios y ropa de la casa que aportaban al matrimonio en las sociedades
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256. Dios. Juan José Millás. /EL PAIS: 26 de noviembre de 2004.
Si , si, por favor que los obispos convoquen finalmente esa manifestación con la que vienen amenazando al PSOE
para que no cumpla su programa....Ojalá viéramos desfilar a un millón de antidivorcistas, de antiabortistas, de
antifeministas, de antidemócratas, para que aprendieran una lección de tolerancia histórica que les ayudara a no
confundir su orden moral con el orden moral. Y otra cosa, nos encantaría ver en la manifestación al mismísimo
Dios detrás de una pancarta. Aunque lo más probable es que Dios, si existe, se quede a verla por la tele, espanta-
do una vez más de que en su nombre se condene ahora a los homosexuales, a las células madres o a Darwin. Dios
no puede estar tan loco.
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patrilineales, poniendo de manifiesto el obligado carácter nómada de la
mujer en este tipo de organización.

Desde el punto de vista espacial, mientras el esquema matrilineal refle-
ja una vida comunitaria con una estructura arquitectónica proyectada a
priori, construida como totalidad y limitada como unidad integral, el
esquema patrilineal ofrece una organización más individualista, en la
que el conjunto es el resultado de una acumulación desintegrada de
arquitecturas elementales sin planificación previas y sin límites.

En la residencia matrilineal, la unidad solo existe cuando está completa
y todas sus partes interiores están relacionadas entre sí y con un patio.
En cambio, la casa patrilineal, se construye en el tiempo, adaptándose a
las distintas necesidades mediante la anexión de distintas unidades y un
espacio negativo que es el residuo no ocupado. Mientras la matrilineal
es urbana en el sentido de que crea calles y continuidad, la patrilineal es
rural y de caracter defensivo.

Antropológicamente la casa se relaciona con los dos géneros de distinta
manera. Cuando la casa se relaciona con el varón lo hace como construc-
ción, como un objeto símbolo del poder o de su status. Cuando la casa
se relaciona con la mujer estamos hablando del hogar, del espacio inte-
rior y sus necesidades físicas y psicológicas.

La casa no es solamente un espacio físico delimitado por sus muros, sino
que también es un territorio moral, con unas distancias materiales pero
también morales; porque el exterior, la calle, en ciertos momentos del día
o en determinadas situaciones se hace casa, convirtiéndose en un espa-
cio femenino y por tanto privado.(2)

Así, la historia frente a una primera diferenciación entre los esquemas
matrilineales y patrilineales, toma la dirección de ir ahondando en dicha
separación.

La Historia no es razonable, ni tan siquiera racional, sino que la razón es
histórica.(3)

Cuando la mujer tradicional va al mercado arrastrando el carro de la
compra, al parque empujando el carro de los niños y a misa o al ambu-
latorio  del brazo de la abuela, sigue unos itinerarios, en horario determi-
nado, que comunican puntos física y moralmente seguros, que como
hábitos socialmente aceptados, dotan al espacio exterior, eventualmente,
de un carácter femenino. Dichas acciones necesarias, continuación de
“sus labores”, son realizadas a la luz del día, donde la visibilidad con-
vierte a las calles en pasillos y distribuidores supervisados, ampliación
de la casa, en un ámbito limitado al “barrio” y a lo conocido.

La casa como territorio

moral
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190. Un dólar por una niña. /EL PAIS: 2 de diciembre de 2004.
La ONU investiga 150 casos de abusos sexuales cometidos por sus empleados en Congo.
Entre uno y tres dólares pagaron un grupo de trabajadores de la misión de la ONU en la República Democrática
de Congo por mantener relaciones con niñas y mujeres. Otras veces, la promesa de comida o empleo bastó para
comprar la voluntad de las chicas. Y e otro puñado de ocasiones ni siquiera medió consentimiento: fueron viola-
das.

165. Cambios en el Código Penal. Violencia  contra las mujeres. Penas más duras para los hombres que
para las mujeres a partir del verano.
/ EL PAIS: 23 de diciembre de 2004.

166. Unanimidad contra la violencia machista. / EL PAIS :23 de diciembre de 2004.
El Congreso aprueba con apoyo de todos los partidos la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Caldera enmarcó la ley como un ejemplo de “ acciones discriminatorias positivas”.

160. Golpes en los pies y en las manos. /EL PAIS: 22 de diciembre de 2004.
El libro  La mujer y el Islam de Mohamed Kamal, imán de Fuengirola, establece “ una escala de medidas que los
hombres pueden tomar contra sus esposas”. Ante la realidad imperante de que hay hombres que pegan a sus muje-
res, “ el islam interviene para poner unos límites que conviertan la paliza en un simple sufrimiento simbólico sin
excesos” afirma Kamal.” Los golpes se han de suministrar en unas partes concretas del cuerpo, como los pies y
las manos. También hay reglas sobre el utensilio que debe emplearse “una vara fina y ligera para que no deje cica-
trices o hematomas en el cuerpo”.
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Cuando la mujer circunstancialmente decide ampliar este radio de
acción, para “ir de compras“ o visitar a un enfermo, normalmente se hará
acompañar de alguna amiga, vecina o miembro de la familia. Estas estra-
tegias son consecuencia de la relación que la mujer ha tenido con el espa-
cio público, todavía vigentes en muchos sitios, y cuya base es la misma
que genera el uso del “ burka” afgano, el velo iraquí o la toca católica
como salvoconductos.

La ciudad libre, pero no para la mujer. Frente a los itinerarios – sucesos,
la mujer no ha tenido la posibilidad de deambular como práctica, a la
búsqueda de lo “inesperado “ en la propia acción de caminar.

Todavía hoy, en este país, cuando el actor urbano es una mujer, tiene que
tener en cuenta el espacio – tiempo por el que va a ser transeúnte e inclu-
so sigue prefiriendo ir acompañada, porque en el escenario público va a
tener muchas ocasiones para ser violentada por algunos hombres, que
erigiéndose en propietarios del espacio exterior, sienten el derecho de sil-
barla, piropearla o insultarla según el físico que exhiba , violarla e inclu-
so asesinarla.

Para la mujer la calle puede ser un camino hacia la independencia, pero
sin duda, está lleno de obstáculos. Sin dramatismos, la ciudad es una
aventura, pero en el caso de la mujer, muchas veces de alto riesgo.(1)

En el espacio de representación de los géneros, todavía el hombre está
asociado a la esfera pública y la mujer, a la privada.(2)

En el bar de un hotel barato, una mujer sola, no sé por qué, inspira en
quienes la contemplan una ambigua punzada de compasión, como si su
soledad nunca fuera accidental, ni escogida, ni transitoria, y desvelara a
cambio, sin proponérselo, la huella de una tragedia reciente. En los hote-
les baratos, todas las mujeres solas parecen viudas de un viajante, o huér-
fanas de un sargento, o amantes clandestinas y abnegadas de un hombre
sin corazón.(3)

Según los antropólogos, la familia basada en la unión más o menos dura-
dera y socialmente aprobada de un hombre, una mujer y sus hijos, es un
fenómeno universal presente en todos los tipos de sociedades. En la his-
toria del género humano no se conoce prácticamente ninguna sociedad
en la cual la familia elemental no haya cumplido un papel importante, en
la inmensa mayoría de los casos, como grupo residente en la misma
casa.(4).

Cualquier arquitectura es un escenario que permite ciertos comporta-
mientos, hábitos ejecutorios y morales individuales y en grupo, formas
de vida socialmente reconocibles.
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146. Diccionario “sexista” de la lengua. /EL PAIS : 10 de noviembre de 2004.
Androcéntrico, con detalles sexistas y un cierto machismo“; así es el Diccionario de la lengua española que ela-
bora la Real Academia, según la filóloga Eulalia LLedó. El trabajo denuncia el distinto trato que  reciben hom-
bres y mujeres en ese libro del idioma que ofrece “una explicación del mundo desde un punto de vista del hom-
bre, católico y heterosexual“. “Huérfano ,na. Dicho de una persona de menor de edad a quien se le ha muerto el
padre y la madre o uno de los dos, especialmente el padre.

328. Gracietas. Rosa Montero /EL PAIS: 25 de enero de 2005.
Parece ser que a la gente le ha divertido mucho que Fraga haya dicho que él jamás ha usado ni usará condón.
Celebran esta afirmación ranciamente machista y religiosamente integrista como una de las famosas salidas del
político, un pintoresquismo más de un personaje pintoresco, como si Fraga fuera el último Pitecantropus erectus
de la Tierra y hubiera que conservarlo tal cual es para solaz de los niños y provecho de los paleontólogos. Pero a
mí, la verdad, estas gracietas bárbaras no me hacen ni la más mínima gracia, porque no estamos hablando de un
personaje extravagante y marginal, sino nada más y nada menos que del Presidente eterno de la Comunidad
Autónoma Gallega; y por esa misma fobia anticondón es la que han vuelto a reafirmar, contra toda sensatez y
compasión, los jerarcas de la Iglesia Católica, de quienes tampoco se puede decir que sean unos pelanas o que no
pinten nada en este mundo. Vamos que las salidas de Fraga no son más que la punta del iceberg del reaccionaris-
mo de nuestro país, que sigue siendo extenso y abundante, empezando por esa curia inmovilista que padecemos
y siguiendo por el machismo de nuestra sociedad, que asoma el plumero a poco que te fijes y resulta muy poco
chistoso.

427. Más importante que el velo. /EL PAIS: 8 de marzo de 2005.
Occidente suele mirar a las mujeres árabes a través del velo. Kuwait supone un reto. ....Bajo la apariencia super-
fashion perviven valores muy conservadores y una realidad: la ley de familia que regula matrimonio, divorcio,
custodia de hijos o herencia sigue basada en la sharía, o ley islámica, claramente discriminatoria contra las muje-
res.

262. Iberia se viste de Domínguez. /EL PAIS : 19 de noviembre de 2004.
Por primera vez en la historia de la aerolínea, lasa mujeres podrán optar entre la falda y el pantalón. Lo que pare-
ce mas decidido es como será el delantal de las chicas para el servicio de a bordo “ un pichi”, “ un vestido , más
que un delantal “. Todavía se discuta con la empresa la posibilidad de que las azafatas lleven además de guantes
y pañuelo, sombrero. “ Estarían guapísimas”.

429. Argelia reforma el código de familia, pero mantiene la tutoría masculina sobre la mujer.
/EL PAIS: 3 de marzo de 2005.

257. Allá ellos. Elvira Lindo. /EL PAIS: 24 de noviembre de 2004.
Hay un tipo de personas que prefieren no saber. Su ideal sería que todo siguiera como siempre, aunque sea un
desastre.

395. Una segunda modernización. Victor Pérez Díaz. /EL PAIS: 29 de octubre de 2003.
La clave de la segunda fase de la modernización en España está en la educación, la investigación y la cultura, y
ésta última en sus dos formas, la cultura de la creatividad y la cultura de la vida cotidiana.
La cultura de la vida cotidiana es la consecuencia de muchos factores pero también el terreno sobre el que se
asienta todo lo demás. De ella surgen las vocaciones universitarias, la curiosidad y la perseverancia en las pes-
quisas científicas, los impulsos creativos y las formas del lenguaje en las que todo se expresa.

237. Los nombres. Juan José Millás. /EL PAIS : 24 de diciembre de 2004.
Resulta escandaloso que llamemos “tirar de la cadena” al hecho de accionar el dispositivo de la cisterna del retre-
te. Para tirar de la cadena, tiene que haber una cadena, por favor.

80. La primera palabra humana fue “no” /EL PAIS : 28 de junio de 2004.
Los modelos antropológicos al uso suponen que el elemento clave en la evolución de la cultura es la capacidad
de imitación. Castro cree que la capacidad humana para aprobar o reprobar el comportamiento de los hijos es el
producto de la evolución biológica: la evolución inventó un módulo cerebral que permitió a nuestros ancestros
establecer categorías morales, valorar que conductas son buenas o malas Ese módulo permitió a los padres trans-
mitir valores a sus hijos, y a éstos a aceptar esas valoraciones de sus padres....y a partir de ese momento el siste-
ma funciona solo, sin necesidad de innovaciones genéticas, ni nuevos módulos cerebrales.
La innovación evolutiva fue la capacidad para asesorar a los hijos. el lenguaje es una mera consecuencia de
ella.La invención esencial no es la palabra, sino el concepto abstracto de bueno y malo y la voluntad de transmi-
tirlo a los hijos......Pero la mera imitación no basta para que evolucione la cultura. Los modelos culturales con
muchos imitadores y pocos innovadores tienden a estancarse.94



No hay arquitectura sin comportamientos a albergar. Pero no es fácil
aventurar narraciones desencadenantes de arquitecturas, porque resulta
tedioso describir lo cotidiano y porque es arriesgado apuntar a la utopía
crítica, que puede deshacer en fantasía idealizada, la necesidad de radi-
calización narrativa de la que arrancan los proyectos con interés.(1)

Las historias, tanto en lo que tienen de vulgaridad (cotidianidad), como
en lo que tienen de singularidad, pasan por los actos encadenados del
comportamiento temporalizado.(2)

Y los niños representarán un papel en el drama familiar cotidiano antes
de tener que contarlo, justificarlo o disculparlo. Distintas acciones con-
sideradas menores reforzarán el distinto papel asignado según su sexo. 

Niños y niñas aprenden a participar en una especie de coreografía cultu-
ral que sostiene , reprime o confirma lo que hacen; y sin la cual, no
habría ningún “aprendizaje.”

Ahora que el mundo esta dividido entre capitalistas y musulmanes, pole-
mizamos sobre la aplicación de la ley del velo para las estudiantes
musulmanes, nos produce repugnancia la ablación del clítoris, pero
nadie cuestiona  el derecho de los padres occidentales a agujerear el
lóbulo de las orejas a las recién nacidas, marcándolas de por vida, como
al ganado.

Así, todos juntos, cada uno a su manera, seguimos viviendo la vida coti-
diana, con o sin reflexión; todo parece seguir su curso habitual, del
mismo modo que, incluso en los casos extremos en los que todo está en
juego, se sigue viviendo como si no pasara nada.(3)

El análisis de lo cotidiano no nos interesa, porque todos somos culpa-
bles.

“Niña, no te sientes con las piernas abiertas que pareces un chicazo” y
“Niño, no llores que pareces una nenaza “ se traducirán respectivamen-
te en “Pobrecilla, es un putón verbenero; todos se la pasan por la piedra
“ y “¡que tio! , se las folla a todas; tiene a quién salir.”

Al espacio interior, lo femenino, las costumbres y la moral le añadirán
los atributos de intimidad, recato, dependencia y debilidad mientras que
el espacio exterior se llenará de ideas relativas a la libertad, autoridad,
virilidad y dominio.

Las verdaderas causas de la acción humana son la cultura y la búsqueda
de significados dentro de ella. El sustrato biológico no es una causa sino
una restricción o una condición.(4)

La casa como escenario 

de comportamientos

146

328

427

262

429

El tedio del análisis

cotidiano

257

395

237

80

330

95

(1) y (2) Javier Seguí. (3)Peter Handke. (4) Jerome Brunner.



330. Las mujeres buscan su papel en el nuevo Irak.
/EL PAIS: 27 de enero de 2005.
Las mujeres iraquíes han pagado su precio en las guerras de Sadam Husein, en las que perdieron a maridos, padres
o hijos. Representan el 55% de una población que supera los 25 milllones de habitantes. Hoy, muchas afrontan
graves problemas de delincuencia, contemplan con miedo la posible implantación de la “sharía” y temen quedar
excluidas del debate público en el nuevo Irak.”Quieren convencernos de que el lugar de la mujer está en casa”.

255. El imán. Maruja Torres./EL PAIS: 23 de diciembre de 2004.
Todo lo que ha ocurrido en torno al imán de Fuengirola me parece extremadamente ocurrente. Desde la benevo-
lencia judicial ( ....ya se sabe que ellas siempre se están quejando), hasta la propia actitud del excarcelado, al soli-
citar, que quien le instruya en los principios igualitarios de nuestra Constitución sea un profesor. ¿no se le ha ocu-
rrido a este machorro cobarde que se ampara en el Corán, que también puede enseñarle una catedrática?. Aunque
yo le pondría a una luchadora de sumo, quizá lo ideal, para que no se conturbe, sería que estudiara con Fraga
Iribarne, que no sólo es uno de los padres de nuestra Carta Magna, sino que podría entretener al imán con el anexo
“tocar pechitos,  qué menudencia”.

191. España, la frontera del laicismo.
/ EL PAIS: 28 de noviembre de 2004.
Tras la llegada de los socialistas al poder, el Vaticano ha trazado la línea de defensa frente a los cambios sociales
en base a tres valores: la familia, el respeto a la vida y la libertad religiosa.
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La humanidad transforma el sexo en sexualidad, un gigantesco dominio
simbólico de aspiraciones, creencias, afectos,.....donde cabe todo. El ins-
tinto animal se humaniza al ser sometido a reglas.(1)

Y la ideología que perpetua la desigualdad, esta implícitamente mani-
fiesta en todas las actividades de la vida individual y colectiva.(2)

De esta manera, la arquitectura empieza a ser la traducción del deseo,
ocultación y privacidad de la propiedad : ya sea en un desarrollo vertical
de la vivienda, o en un esquema horizontal de casa – patio, la mujer verá
limitada su relación con el exterior a la segunda planta o al espacio del
patio.

La historia de la casa, la fragmentación del espacio , la especialización
funcional y su atomización, son  el resultado de un complejo sistema de
comportamientos sociales en continuo proceso de transformación .(3)

La casa y la ciudad, como paradigma de la mujer y el hombre.

Privacidad y publicidad son dimensiones en continuidad de la subjetivi-
dad. Sólo quien tiene vida pública tiene vida privada y la dosis de priva-
cidad de la que cada individuo tiene derecho a disfrutar, está en propor-
ción directa con la dosis de influencia pública que es capaz de ejercer.

Todos aquellos sujetos que tienen prohibido el acceso a la esfera del
poder público ( esclavos, plebeyos, mujeres, niños , extranjeros..) care-
cen de vida privada; son la vida o la propiedad privada de otro. Ellos no
tienen mas que una sola vida, ni pública ni privada, sino todo lo contra-
rio, ya que la privacidad – como la publicidad – es un privilegio de los
varones adultos libres, únicos que tienen para sí la calle y la casa; pues
los que sólo tienen lugar en la casa, viven en la casa de otro, son la casa
de otro.(4)

El espacio - tiempo privado es la estricta continuación del espacio - tiem-
po público.

La distribución habitual del espacio doméstico ejerce un poder sobre
nuestras vidas, oculto porque todo lo cotidiano parece a la vez natural e
indispensable, pero a su vez oculta el hecho de que toda organización
tiene un origen y una finalidad.(5)

La genealogía, como análisis de la procedencia, está en la articulación
del cuerpo y la historia. La búsqueda de la procedencia no fundamenta,
al contrario: agita lo que se percibía inmóvil.(6)
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(1) Jose Antonio Marina. (2) Frida Kahlo. (3) Philippe Aries. (4) José Juis Pardo. 
(5) Robin Evans. (6) Michel Foucault.
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2.2.
Genealogía
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La observación de la diferencia de géneros esta en el origen de todo pen-
samiento, sea tradicional y científico, y existe una dominación ancestral
de lo masculino sobre lo femenino.  

Los griegos se apoyaron en la teoría del calor corporal  - ya concebida
por los egipcios y posiblemente por los sumerios - para establecer las
reglas del dominio y subordinación: en el proceso de formación de un ser
humano , los fetos que habían recibido calor suficiente en el vientre de
la madre se convertían en varones, mientras que los que habían carecido
de ese calor se convertían en mujeres.
Los griegos creían que lo femenino y lo masculino representaban los dos
polos de un continuo corporal, correspondiendo los dos géneros a un
solo sexo donde los límites entre varón y hembra eran de grado y no de
clase. Anatómicamente, los órganos de los hombres y las mujeres eran
los mismos, invertidos, genitales masculinos o femeninos. Las mujeres
eran versiones frías de los hombres. 
Consecuentemente, el varón, gracias a la energía calórica de su semen
penetrado en la carne a través de la sangre podía soportar la intemperie
y la desnudez, mientras que la carne femenina, portadora de sangre fría
( menstrual), sólo podía vivir en el interior y arropada.(1)

Estos postulados serían considerados verdades científicas durante casi
2000 años; de la Antigüedad occidental pasaron a la medicina cristiana
de la Edad Media, sobrevivieron al Renacimiento y no fueron sustitui-
dos hasta el siglo XVII.

Para los griegos, el calor del cuerpo parecía regir además la capacidad de
ver, escuchar, actuar, reaccionar e incluso hablar.
En el registro médico, que iba de lo femenino, lo frío, lo pasivo, lo débil
a lo masculino, lo cálido, lo activo y lo fuerte se formaba una escala
ascendente de dignidad humana, en el que en un extremo estaba el escla-
vo, que se embrutecía y enfriaba como consecuencia del falta del habla
y en el otro, el ciudadano – hombre- cuyo cuerpo se caldeaba en el ardor
de la dialéctica y la discusión en la asamblea.
En las prácticas sexuales, la fricción coital como juego preliminar entre
el hombre y la mujer se producía para elevar la temperatura corporal de
ésta, como requisito para generar los fluidos destinados a engendrar. Si
no era éste el objetivo, en el sexo anal se encontraba un placer especial,
que además de ser una sencilla manera de anticoncepción, era la postu-
ra que expresaba la posición social de la mujer que se inclina ofreciendo
subordinada, sus nalgas al hombre.(2)

Históricamente,  la evolución del dominio del hombre en este terreno,  se
producirá por tres vías:  controlando, sentimentalizando  e ideologizan-
do la sexualidad. (3)

Cultura y diferencia 

de géneros

Grecia: el calor corporal

el dominio desde la

sexualidad.
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Dentro de este marco de los dos órdenes biológico (diferencia sexual ) y
simbólico ( prohibición del incesto y otros tabúes), tendrán lugar duran-
te siglos las transformaciones propias de la institución familiar, hasta que
se empiece a quebrar en el siglo XX con la aparición del control de la
fecundación por parte de las mujeres.

La familia puede considerarse como una institución humana doblemen-
te universal, porque asocia un hecho cultural construido por la sociedad,
a un hecho natural, perteneciente a las leyes de la reproducción biológi-
ca.(1)
La familia es un sistema simbólico fundado en un hecho sexual.

Familia: de famulus famulus; sometido, servil, obediente, esclavo... 
conjunto de los siervos.

Desde un siglo antes de nuestra era, el matrimonio es un deber de ciuda-
dano y las mujeres un instrumento del oficio de ciudadano, un elemento
de la casa, que proporciona hijos y mejora el patrimonio.
Ya entonces, el placer de la mujer es malo, y muchos gestos, como la
felación o el cunninlingus, están mal vistos al deshonrar al hombre
poniéndolo al servicio de la mujer.(2)

La familia romana era el conjunto de posesiones del pater familiae:
mujer, hijos, esclavos, ganado, cosas.....se daba la circunstancia de que
el pater familiae no pertenecía a la familia: era su dueño.(3)

En un sentido amplio, la familia estará definida por un conjunto de per-
sonas ligadas entre si por el matrimonio y la filiación, que lejos de con-
formar un grupo, se organizará por una estructura jerárquica, centrada en
el principio de dominación patriarcal, en la que existirán tres tipos de
relaciones elementales : el vínculo amo – esclavo, la asociación esposo
– esposa y el lazo padres – hijos. El lugar de la familia será la casa.(4)

Si la mujer es propietaria de todos los elementos interiores de la vivien-
da que ha aportado  como dote a la misma, en el momento de su unión,
el hombre se convierte en propietario de la casa y por tanto de todo lo
que ella contiene como volumen, incluyendo a la mujer.
El hombre tiene la responsabilidad de guardar sus propiedades y evitar
su uso por otros iguales también libres, viriles y dominantes.

La familia

la jerarquía

el patriarcado
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Aunque la cristianización del matrimonio fue muy lenta, desde el siglo
XII, la Iglesia empieza a extender poco a poco su poder sobre lo que con-
vierte en sacramento, imponiendo su modelo de indisolubilidad y mono-
gamia. Aunque el cristianismo mantuvo las antiguas ideas respecto al
calor corporal, rompió con la conclusión fisiólogica de la desigualad de
los cuerpos entre los dos sexos y al considerarlos iguales, introdujo qui-
zás el único progreso que el cristianismo realiza en el status de la mujer:
la idea de consentimiento mutuo .(1)

Por otra parte, la experiencia del sufrimiento corporal de Cristo era com-
prensible para la gente corriente con el que se identificaban, formando la
experiencia cristiana de compasión por el prójimo.(2)
El deseo de hallar un lugar en el que las personas cuiden unas de otras y
el deseo de liberarse de los vínculos comunitarios en nombre de la liber-
tad individual producirá la gran dualidad entre la economía y la religión
que caracteriza a la ciudad moderna. 

La ciudad medieval se constituye en una doble dimensión terrenal y reli-
giosa, con una estructura social en capas que responde a una idea de soli-
daridad horizontal y de complementariedad vertical que resulta natural y
legítima.

En la ciudad libre del Medievo, al contrario que el aristócrata que vivía
en un castillo fortificado, el clérigo en un monasterio o el siervo en una
choza, el burgués vivía en una casa en la ciudad donde combinaba el tra-
bajo con la residencia.
Mientras que el ciudadano antiguo era un hombre político, la ciudad
medieval le convirtió en un hombre económico.

Lo privado y lo público se confundían porque muchos actos de la vida
privada se realizaban en público. En este sentido, la casa medieval era un
lugar público, de negocios o donde se podían realizar funciones de
gobierno y donde se acampaba mas que vivir. (3)
En la casa, la búsqueda de la privacidad, la comodidad y la independen-
cia a través de la arquitectura es bastante reciente, e incluso cuando estas
palabras se empezaron a emplear en relación con los asuntos domésticos,
sus significados eran bastante diferentes de los que entendemos ahora.

De cualquier forma, la comunidad que encuadra y limita al individuo
medieval, constituye un medio controlado en el que todo el mundo se
conoce  aunque en el espacio comunitario, como siempre,  existen va
cíos recónditos en los bosques e incluso en la ciudad  que ofrecen un
espacio de intimidad precario.(4)

El matrimonio cristiano

105

(1) Jacques Le Goff. (2) Richard Sennet. (3) y (4) Philippe Aries.



106



La casa estaba en constante uso  y las distintas funciones que una multi-
tud realizaba en su interior, se llevaban a cabo gracias al cambio de dis-
posición de los pocos muebles que existían y a su carácter transformable
y trasladable.

En un volumen largo y estrecho, de dos alturas sobre un sótano que era
el almacén, el piso principal que daba a la calle era el lugar del trabajo,
tienda o taller. La parte residencial se situaba en el piso superior donde
en una gran cámara, se cocinaba, comía , recibía y dormía.(1)

La necesidad de calor corporal hacía que la gente se emborrachara en
grupo y después explotaba por la noche en la calle.
La calle era el espacio que quedaba después de que se hubieran construi-
do los edificios; después de que las personas hubieran afirmado sus dere-
chos y sus poderes.

La inexistencia de restaurantes, bares u hoteles, hacía que las actividades
públicas de recibir, hacer negocios e incluso las de hospedarse se hicie-
ran en la casa, donde podía haber grupos de mas de veinte miembros
entre familia, empleados, sirvientes, aprendices, amigos y protegidos.
No es que no existiera intimidad, sino que no se conocía. En una gran
cama  podían yacer hasta cuatro parejas  -“y eso sin tocarse”– y eran fre-
cuentes los baños en compañía.(2)

El objeto del baño no era en realidad la limpieza –que se restringía al
aseo de la zona limitada de la piel visible : manos y cara– sino lugar de
placer confuso en el que el agua es el medio para sentir emociones físi-
cas.(3)

Mientras tanto, en el interior de las grandes familias feudales, la amena-
za contra el orden establecido parecía surgir de lo mas privado de la
sociedad.
El eje mas sólido del sistema de valores, la consecución de la paz priva-
da se basaba en el postulado de que las mujeres, mas débiles y mas incli-
nadas al pecado, debían hallarse muy controladas. 
La potestad patriarcal había de mantenerse reforzada sobre la feminidad
que representaba el peligro. Para ello había que encerrar a las mujeres en
el lugar mas estanco del espacio doméstico, “ la cámara de las damas“.
De esta forma, la parte femenina de la familia se constituye como un
cuerpo autosuficiente en un espacio que escapa al poder de cualquier
varón, salvo el del jefe de la casa. Al inquietante grupo de mujeres se les
adjudicaban tareas específicas, para evitar una ociosidad altamente peli-
grosa, en un reparto equilibrado entre la plegaria y el trabajo textil; de las
manos femeninas salían todas las prendas de vestir del grupo familiar.(4)

la escena medieval
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Por lo demás, en un ambiente de intensa homosexualidad femenina favo-
recido por la práctica de compartir lecho, las mujeres intercambian los
secretos de un saber al que los hombres no tienen acceso sobre el placer
sexual, la reproducción y la muerte. 

La sociedad doméstica esta caracterizada por una franca separación entre
lo masculino y lo femenino. En los tiempos feudales, el honor era un
asunto masculino, público, que dependía esencialmente del comporta-
miento de las mujeres, de lo privado.

Ante la necesidad de control, a principios del siglo XIII se decreta la
obligación para los cristianos de ambos sexos – a partir de los catorce
años – de confesarse una vez al año, que culmina con el examen de con-
ciencia, base del psicoanálisis en la cultura de Occidente.(1)

Aunque los supuestos científicos del mundo antiguo en relación al calor
corporal, al esperma, la sangre menstrual y la arquitectura del cuerpo
habían sido incorporados al pensamiento medieval, a la vez, en la socie-
dad europea, se impone el culto a la Virgen María, que se torna media-
dora de sabiduría y salvación, simbolizando el triunfo de la maternidad
y concediéndole un carácter místico y sentimental.
El auge del culto mariano subrayaba el carácter de “cuidar”. La imagen
materna no era tanto la concepción y el embarazo, sino la nutrición,
especialmente dar de mamar.(2)

Los teólogos de la Edad Media se preguntaban hasta que punto, en el
momento del orgasmo, la emisión de un líquido por la mujer podía des-
empeñar un papel en la fecundación. El vientre materno quedaba redu-
cido a receptáculo fecundo de la potencia paterna, fuente de reproduc-
ción. En las representaciones cristianas, la mujer debe dejarse labrar,
como un surco fértil por el pene del hombre. El orden de la procreación
debe respetar el orden del mundo. Solo la imagen del hombre que cabal-
ga a la mujer y penetra su carne se juzga conforme a la norma. Si la posi-
ción se invierte, el orden del mundo se pervierte.(3)

Al igual que la religión, la familia debe perpetuar la soberanía del padre,
y sólo podrá lograrlo si se libera de la influencia de la hechicería. Pues,
la bruja, verdadero paradigma de la desmesura femenina, desafía perma-
nentemente su autoridad al oponerle un poder maléfico, sexual, seduc-
tor, ateísta, fuente de sedición y licencias.

Enfermedades como la lepra y la peste se deben a una sexualidad culpa-
ble (4) (ahora la Iglesia incluye también el sida). 
Desde entonces, se separa a los puros de los impuros: los clérigos no
deben derramar ningún líquido impuro, ni esperma ni sangre (5)( en evi-
dente alusión a las mujeres y su menstruacción). Los laicos, deben hacer
esfuerzos por canalizarlos.

“cuidar”
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Estos escenarios tan radicales van cambiando lentamente durante la
Edad Media, acompañado de cambios en las actitudes y las costumbres
mas que en la tecnología.

Mientras que la idea de que la carne es pecado promovida por San Pablo
se populariza por los padres de la Iglesia, en el siglo XIII, Tomás de
Aquino se atreve a afirmar que entre esposos, dentro de ciertos límites,
es lícito el placer sexual.

Se distingue entre el “ amor “ que indica pasión salvaje, violenta y con-
denable y “cáritas “, el amor bueno y bello, término cristiano que se
difunde en el vocabulario medieval como cuidado otorgado al prójimo.
Este último, progresivamente irá cayendo sobre las virtudes de la
mujer(1).

Bajo el influjo del humanismo científico, el cuerpo se vincula con el
alma. Recogiendo las creencias de Galeno, los temperamentos se identi-
fican con tipos sociales; si el temperamento colérico caracteriza al sol-
dado, el sanguíneo al hombre de Estado y el flemático al científico, el
melancólico corresponderá a las mujeres ( y hombres) de sentimientos
religiosos.(2)

Desde 1500  –y durante tres siglos –, la Iglesia y el Estado colaboran
para imponer un orden moral que intente hallar un compromiso entre la
necesidad social de la reproducción y el control del placer y el sentimien-
to.(3)

En el siglo XVI sigue vigente el matrimonio cristiano de la Edad Media
pero se producirá una situación contradictoria: por una parte, la Reforma
y la Contrarreforma, con la ayuda del Estado absolutista harán todo lo
posible por reprimir el amor y la sexualidad; por otra parte, de forma
espontánea y en lo más profundo de la campiña, se empezará una lenta
transformación en la que los individuos desarrollaran una nueva libertad
sentimental, que se ira trasladando a otros ámbitos.(4)

En el mundo aristocrático, la desnudez que había sido algo cotidiano,
desaparecerá coincidiendo con el proceso equivalente de dejar de hacer
las necesidades en público. El sentimiento de vergüenza aparecerá junto
con los utensilios de la civilización; la gente utilizará una vestimenta
nocturna para irse a la cama, el tenedor para comer y el pañuelo para la
nariz. (5) .El cambio en la limpieza personal se deberá a la transforma-
ción en nuevo uso de la ropa interior: la blancura de la ropa en contacto
con la piel y su renovación para la exposición ocupará el primer lugar,
antes que el lavado de la piel.

La carne es pecado

orden moral : 

Iglesia y Estado.

reproducción si

placer no
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Toda Europa se ve afectada por una vasta empresa de moralización en la
que retomando los principios negros y tristes de San Agustín, el ascetis-
mo se convierte en el valor supremo.

El Renacimiento fue mucho menos ilustrado y mucho mas inhumano
que la Edad Media.(1)

Los niños se separaban de las niñas desde los siete años. Los niños ingre-
saban en un universo masculino donde eran iniciados en ritos viriles,
militares o donde recibían una formación clerical. Las niñas permanecí-
an con su madre.

En el campo, donde el fatigoso trabajo de la mujer es mas valorado, la
afectividad desempeña por primera vez un papel en la formación del lazo
conyugal que lentamente va influyendo a las clases superiores, como
consecuencia de la contradicción existente entre individuo y sociedad.

En España, la obra de Fray Luis de León “ la perfecta casada “ ( 1583 ),
heredera de la oikonomia griega , y de la tradición judía o musulmana,
contiene una elaborada teoría política y económica de las relaciones
entre hombres y mujeres, en la que  la casa es el eje en torno al que gira
toda una construcción ideológica y sus correlatos espaciales que simbo-
liza una ideología y una división del trabajo vigente en España hasta
finales del siglo XX.(2)

...por donde dice bien un poeta que los fundamentos de la casa son la
mujer y el buey: el buey para que are y la mujer para  que guarde.(3)

Simplificando a priori a la casada como gestora de una unidad económi-
ca de tamaño medio y reduciéndola a labradora, dispone las bases psico-
lógicas para la creación de un mundo de premios y castigos de orden
sobrenatural, psicológico y material. En una clara escisión entre la eco-
nomía doméstica y la economía de mercado, la contribución al proceso
productivo se basa en una interpretación empresarial del papel de la
casada, que distribuye materiales y decide en cada momento donde debe
aplicarse el trabajo para que sea productivo. (4)

...que pertenezca al oficio de casada y sea parte de su perfección, aques-
ta guarda e industria, además de el Espíritu Santo lo enseña, lo demues-
tra también la razón, porque cierto es que la Naturaleza ordenó que se
casasen los hombres....porque para vivir no basta ganar hacienda, si lo
que se gana , no se guarda. Y el hombre que tiene fuerzas para mover la
terra y para discurrir por el mundo y contratar con los hombres, nego-
ciando su hacienda, no puede asistir a su casa, a la guarda della, no lo
lleva su condición; y al revés, la mujer , que por su naturaleza flaca y
fría, es inclinada al sosiego y a la escasez y es buena para guardar, por la
misma causa no es buena para el sudor y el trabajo de adquirir...(5)

Economía doméstica /

economía de mercado
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Sus condiciones de trabajo son mas duras que las de los demás trabaja-
dores de la unidad familiar, como garantía de su éxito. Le corresponde
la gestión y dirección personal de la economía familiar dentro de una
expresión espacial construida con escasa apertura exterior de los muros
y carencia de lugares específicos de reunión para mujeres, ya que no se
le concede el derecho al descanso (....aun cuando padeciera de flaqueza
en el estómago o pesadumbre en la cabeza.. ) ni al placer, aunque el tra-
bajo permanente no debe alterar su equilibrio psicológico.(1)

...que por más áspero y de más fieras condiciones que el marido sea, es
necesario que la mujer lo soporte y que no consienta por ninguna oca-
sión que se divida la paz....(2)

En la Edad Media, la debilidad del Estado hace que la  vida de cada par-
ticular dependa de los dominios que desempeñe o de las solidaridades
colectivas que establezca, en donde nadie tiene vida privada pero todo el
mundo, puede tener un papel público, que en el caso de las mujeres se
limita a ejercer la prostitución; es decir convirtiéndose en mujer pública. 
Cuando aparece el Estado cortesano y se hace cargo de un buen número
de funciones, queda disponible un espacio – tiempo para actividades que
ya no tienen nada que ver con lo público: las actividades particulares.

El vidrio en la ventana y el fuego en el hogar hablan de un interior tér-
micamente controlable, que permite actividades sedentarias como la lec-
tura.(3)

En el tipo de sociedad que se alimenta de la carnalidad y que reconoce
el cuerpo como persona, la afición por la compañía y la proximidad se
corresponden con una distribución arquitectónica basada en una matriz
de habitaciones interconectadas donde se sucede el hecho de la vida dia-
ria. Las habitaciones tenían dos, tres e incluso cuatro puertas de forma
que los trayectos y las actividades provocaban numerosas intersecciones.
Una planta abierta relativamente permeable a los numerosos miembros
de la casa, en donde la compañía es la condición normal y la soledad, el
estado excepcional.
Esta distribución típica del espacio doméstico en Europa es desafiada  en
el momento en el que la sociedad encuentra la carnalidad de mal gusto
y el cuerpo pasa a ser el simple contenedor de la mente y el espíritu.(4)

Las historias de la cámara privada y del alma se entrelazan e influyen
mutuamente.
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En el siglo XVII, la típica casa burguesa urbana seguía ocupando la par-
cela medieval inicial pero tenía cuatro o cinco pisos en lugar de dos.
No había variado la composición de sus habitantes, ni la diversidad de
actividades que se desarrollaban en ella, pero si la forma de organización
y los modos de vida. 
Ordenada en torno a un patio, los pisos bajos contenían un espacio
comercial, el establo y  la residencia de la familia, sus sirvientes y emple-
ados. La habitación principal  era un espacio grande donde estaba el
hogar central y se utilizaba para comer, pasar el rato y recibir a visitan-
tes. Se cocinaba en una habitación separada, generalmente al otro lado
del patio. Si el hogar en la casa urbana de origen medieval, era un con-
junto de elementos que generaban una actividad y acondicionaban la
estancia que los contenían, la cocina es el primer elemento que produce
una fractura significativa, caracterizándose como pieza y obligando al
servicio doméstico a ocupar una parte de la casa a la que asiste, sin inter-
ferir en el resto de las estancias y acabando por convertirse en una casa
aparte.(1)
Aunque alguna gente seguía durmiendo en la sala o en camas abatibles,
aparecería una nueva habitación que se utilizaba sólo para dormir (cham-
bre) y otros cuartos secundarios conectados a los principales, como el
vestidor, ligado al dormitorio y la despensa.

Es importante señalar como por ejemplo en Paris – que era la principal
ciudad europea - la casa típica se empieza asemejar a un edificio de apar-
tamentos. La existencia de viviendas de alquiler en los pisos altos, supo-
ne la separación de la vivienda y el trabajo, al haber mucha gente para
los que la vivienda era exclusivamente una residencia.
.
Como consecuencia de estos cambios, y en paralelo a la progresiva auto-
nomía de lo público en manos del Estado,  aparece la privatización de la
casa y surge un sentido cada vez mayor de intimidad ligado al concepto
de familia.

Paralelamente la consideración del mobiliario de la casa como equipa-
miento de la Edad Media, se transforma en el siglo XVII en posesión
fundamental para llenar el espacio y la casa se transforma por primera
vez en un escenario de teatro social. 
Los muebles parecen destinados más a la presencia aparente en espacios
sucesivos, ya que como todavía no había pasillos, cada habitación daba
directamente a la siguiente, de modo que se gozaba de una visión conti-
nuada desde un extremo de la casa hasta el otro.
Estos espacios carecían todavía de funciones especializadas y por ejem-
plo, el “retrete cerrado “ era una caja con una tapa acolchada que los sir-
vientes traían a la habitación cuando el aristócrata lo necesitaba; las
mesas eran desmontables y la gente comía en diferentes partes de la casa
según su estado de ánimo o el número de invitados.(2)

La privatización de la casa
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La privacidad de la casa aparece de forma inconsciente ligado por una
parte a las innovaciones tecnológicas y fundamentalmente a la evolución
de las relaciones humanas y al cambio en el concepto de sociabilidad.

A mediados del siglo XVII, Thomas Hobbes expresa en su Leviatán, la
concepción de la autoridad paterna. Hobbes considera que el orden del
mundo esta compuesto por dos principios soberanos: el estado de la
Naturaleza representado por la madre, la única que puede señalar el
nombre del padre, el estado de adquisición encarnado por éste último: “
Si no hay contrato, la autoridad corresponde a la madre. Pues en el esta-
do de la Naturaleza, en el cual no existe ninguna ley sobre el matrimo-
nio, no puede saberse quien es el padre , a menos que la madre lo desig-
ne.. Por ende, el derecho de la autoridad sobre el niño depende de su
voluntad y, en consecuencia, ese derecho le pertenece”. En el estado de
adquisición la autoridad corresponde al padre que la ejerce a la manera
de “ un pequeño rey en su casa “ e imita así al gobierno de los hombres
en política..De tal modo, el paso de la naturaleza al estado político está
asegurado por una transferencia de soberanía, cuya designación depen-
de de la voluntad de la madre que acepta someterse como un súbdito al
principio monárquico.

En la misma obra, Hobbes declara que los súbditos son libres en todas
aquellas materias que, al dictar la ley “ el soberano ha omitido “. Lo que
viene a significar que la esfera privada es el refugio del estado de natu-
raleza ( la guerra natural y generalizada de los hombres – lobo ) en el
estado civil, lo que queda de la barbarie en el seno de la civilización, un
oasis de arbitrariedad salvaje en el desierto de la legalidad.
La sociedad no privará al hombre de su naturaleza de lobo insociable o
de bestia indómita, sino que se limitará a privatizarla, es decir, a restrin-
gir lo que se supone ser su intimidad ( su identidad de bestia natural )al
dominio de la vida privada.(1)

Para la mujer, ser libre era ser viuda; si tenía posesiones.

Para formar en la conciencia humana la idea de la casa como espacio de
la vida familiar, hacía falta la experiencia de lo privado y lo íntimo, sen-
saciones ambas imposibles en la sala medieval.

Por una parte, el uso de estufas permite que la casa se subdivida en
muchas mas piezas a las que se irán  asignando funciones especializadas.
Pero sobre todo, una conciencia diferente de la actitud medieval – nada
sentimental en lo que a la infancia se refiere -  hace  el marido y la espo-
sa empiecen a pensar en si mismos como pareja  que desea ver crecer a
sus hijos.

La casa como el espacio 

de la vida familiar
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La Stimmung – término alemán que significa atmósfera – entendida
como la sensación de intimidad que crea una habitación y sus elemen-
tos, aparece a principios del siglo XVII en  los países del Norte y Centro
de Europa, donde se inicia la transición de la casa pública feudal a la casa
particular familiar.

Las provincias unidas de los Paises Bajos eran un Estado totalmente
nuevo, donde las ciudades manufactureras de uno de los países mas
pequeños de Europa crecieron a tal velocidad que a mediados de siglo la
habían convertido en la principal nación industrial del mundo. Los
holandeses, ciudadanos por tradición histórica, eran burgueses por incli-
nación. La vida cotidiana en los Países Bajos en el siglo XVII represen-
taba las virtudes burguesas tradicionales bajo la influencia de la religión
calvinista:  una moderación sosegada, una admiración por el trabajo
intenso y una prudencia financiera. La misma sencillez y economía eran
evidentes en la vida cotidiana y en las casas neerlandesas, que carecían
de las pretensiones arquitectónicas de las casas de Londres o Paris. El
coste de  construir canales y pilotes dictaba que las fachadas a la calle se
redujeran lo más posible, dando como resultado  unas parcelas estrechí-
simas en las que las casas se construían unas junto a las otras en fila, por
lo general con las paredes pegadas y con una anchura de una sola habi-
tación.

El interior de la casa neerlandesa medieval consistía en una habitación
delantera (donde se realizaban las actividades comerciales) y una habi-
tación trasera (donde la familia cocinaba, comía y dormía). Delante de la
casa, ligeramente elevado sobre el nivel de la calle había un amplio espa-
cio con bancos, a menudo protegido con una techumbre de madera
donde la familia se sentaba al atardecer a charlar con los que pasaban por
la calle. A medida que la familia se iba haciendo más próspera la casa se
ampliaba hacia donde únicamente podía hacerlo, hacia arriba; se añadí-
an dos o tres pisos. A mediados de siglo, se inició la subdivisión de la
casa según los usos diurnos y nocturnos. Como las paredes laterales
compartidas de estas casas soportaban todo el peso  del tejado, las facha-
das sin ninguna función estructural se llenaron de grandes ventanas que
aliviaban el peso de la misma y permitía que la luz entrara a los interio-
res estrechos y profundos. La luz que entraba por esas ventanas se con-
trolaba por un elemento nuevo – los visillos- que también permitían
mantener la intimidad frente a la calle. Asimismo inventaron también un
nuevo tipo de ventana, el de guillotina que se podía abrir cómodamente,
sin meter la hoja en la habitación.

Lo importante de esta situación es que aquellas casas eran “casas peque-
ñas“ que alojaban a un promedio de cuatro o cinco personas ( frente a las
veinticinco de Paris ) donde no había inquilinos.  Los holandeses prefe-
rían ser los dueños de sus casas por pequeñas que fueran.(1)

La intimidad
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La casa había dejado de ser lugar de trabajo y se construían estableci-
mientos separados para los negocios. Tampoco había casi sirvientes,
pues la sociedad holandesa desalentaba la contratación de sirvientes y
establecía impuestos especiales para los que empleaban servicio domés-
tico. La independencia individual se apreciaba más que en otras partes y
el carácter público de la “casa grande“ se vio sustituido por una vida
hogareña más tranquila y más privada.

La aparición del hogar familiar reflejó la creciente importancia de la
familia en la sociedad holandesa, basada en la presencia de los hijos. La
madre criaba a sus hijos, no había amas de cría. Los niños pequeños iban
a un jardín de infancia a los tres años y luego a las escuela primaria,
logrando el nivel de alfabetización más alto de Europa. Los hijos se que-
daban en casa hasta que se casaban y las relaciones entre padres e hijos
se caracterizaban por el afecto mas que por la disciplina.

Frente al patio de carácter esencialmente público de la casa urbana euro-
pea, la casa neerlandesa dispone del jardín trasero cerrado de carácter
privado para uso y disfrute de la familia.

La feminización de la casa en los Países Bajos del siglo XVII fue uno de
los acontecimientos más importantes en la evolución del interior domés-
tico. Las mujeres casadas neerlandesas se encargaban del cuidado y la
administración absoluta de toda la casa.

La cocina,  como espacio antes ocupado por  los sirvientes y por tanto
separado de las habitaciones  familiares, pasará a ser la habitación fun-
damental de la casa, equipada no sólo con el hogar y la bomba de agua,
sino con una serie de artículos e instrumentos de entre los cuales, el apa-
rador – importado de Alemania – se convertirá en el mueble más impor-
tante. 
Se promovió la cocina a una posición de fantástica dignidad, y se con-
virtió en algo intermedio entre un templo y un museo.(1)

Por primera vez la casa se convierte en un lugar bajo el control femeni-
no que impone sus normas e introduce el concepto de domesticidad liga-
do a la privacidad.

La economía doméstica frente a la economía de mercado, el espacio –
tiempo improductivo del lugar privado frente al espacio – tiempo  pro-
ductivo del lugar público.

Si la domesticidad fue uno de los principales logros de la Era Burguesa,
fue sobre todo un logro femenino.(2) Esta sumisión a la dominación
masculina, “la violencia simbólica”, será conocida y admitida tanto por
el dominador como por el dominado durante mucho tiempo.(3)

La feminización de la casa

La domesticidad
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El contrato social presupone el contrato sexual  y la libertad civil el dere-
cho patriarcal.

La reivindicación del matrimonio por amor se extiende durante todo el
siglo XVIII y la familia occidental, que durante siglos se había fundado
únicamente en la soberanía divina del padre, ante la irrupción de lo
femenino, se transforma, con la aparición de la burguesía en una célula
biológica  que otorgará un lugar central a la maternidad.
Desde ahora lo privado significará dos cosas distintas según el género al
que nos refiramos; en el caso de la mujer, lamentablemente, lo privado
se asociará a lo doméstico.

Los pensadores del siglo  de las Luces relegan  la mujer a una aletarga-
da existencia en su espacio (privado) alejada del ámbito público, en un
contrato establecido por la sociedad que convierte al conjunto de las
mujeres en una identidad/totalidad amorfa carente de individualidades :
“la mujer” en casa.

En la primera mitad del XVII, la certeza del calor innato del cuerpo que
explicaba las diferencias entre hombres y mujeres había empezado a res-
quebrajarse.
Frente a la idea de que la sangre fluía por el cuerpo a consecuencia de su
calor, la circulación producida de manera mecánica por el latido del
corazón es la que calienta la sangre. La nueva ciencia de la circulación
subraya además la independencia de las partes del cuerpo y, respecto al
sistema neurológico, afirma que el cuerpo no necesita “espíritu” para
sentir; el alma puede estar en cualquier parte, pero la observación empí-
rica no la localiza en ningún punto en particular.

El mercado libre de trabajo y de bienes opera de una manera muy seme-
jante a la circulación de la sangre en el cuerpo.
Las ideas nuevas sobre el cuerpo, en relación a su concepción, su estruc-
tura y su relación con el espíritu coinciden con el inicio del capitalismo
moderno y contribuyen al “individualismo” como transformación social
que se desarrollará posteriormente: el individuo moderno será, por enci-
ma de todo, un ser humano móvil.(1)

La analogía de la circulación dentro del cuerpo y la experiencia ambien-
tal del mismo, llevaba también a la necesidad de que el aire debiera cir-
cular por el cuerpo a través de la piel. La moralidad se sustituye por la
salud, definida por el movimiento y la circulación; la piel se hace impu-
ra por la experiencia social y no por una falta moral.

A mediados del siglo XVIII, la gente de la clase media comenzó a utili-
zar papel desechable para limpiarse el ano después de defecar y  limpiar
escrupulosamente los excrementos del cuerpo se convirtió en una prác-

el matrimonio por amor

la maternidad
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tica urbana  que a su vez contribuyó a cambios en la vestimenta tenden-
tes a aligerar el peso, disminuyendo en superficie y cambiando los mate-
riales. También, el baño se utilizó con más frecuencia, haciendo innece-
sario el uso de fuertes perfumes para disimular el olor a sudor.
Los contenidos de los orinales eran vaciados en el mismo momento que
se utilizaban y ya no podían ser arrojados a la calle que se empezó a lim-
piar de basura y suciedad a través de cloacas y vías subterráneas.

En cuanto a la ocupación de  la casa por sus habitantes, el cambio de
estado relacionado con el deseo de exhibirse o no a la compañía de los
demás, de exponerse a la totalidad de las personas o sólo a algunas, pro-
ducía en el planeamiento doméstico la división entre dos realidades: por
una parte, una concatenación extensa de espacios para halagar la vista;
y, por otra, una contención cuidadosa en unos compartimentos indivi-
duales en los que poder preservarse  de los demás: la habitación conver-
tida en armario.
Esta división de la casa en dos dominios, será la respuesta a la definición
moderna de la privacidad; preservar el propio ego ante la presencia de
los otros.(1)

El entorno tenderá a especializarse peligrosamente tan sólo en la vista,
desperdiciando el resto del mundo sensible y convirtiendo el cuerpo en
un siervo exclusivo de un único sentido.

Una vez separadas las funciones públicas de las privadas, la intimidad y
la domesticidad, a lo largo del siglo XVIII se difunden al resto del norte
de Europa. La casa se irá reduciendo al dejar de ser un lugar de trabajo
y perderá su carácter público para ser el contexto de una nueva unidad
social compacta pero también aislada: la familia.

La familia conyugal “ nuclear” será la culminación de una larga evolu-
ción – desde el siglo XVI al XVIII – en el que el núcleo padre-madre –
hijo se separará de lo que anteriormente constituían las familias : una
casa, un grupo, parientes, allegados, amigos, sirvientes....

Al dejar de ser  la casa un lugar de trabajo, se convertirá en el lugar del
“ocio “ y tanto el diseño del mobiliario como la distribución espacial
reflejarán la búsqueda de la idea de confort. La conversación pasará a ser
la diversión más común y más honesta.

La diversidad de tipos de muebles en la Francia del siglo XVIII refleja-
ba la especialización que se estaba produciendo en la disposición de la
casa y las diferentes funciones que las distintas habitaciones iban adqui-
riendo.(2)
La gente ya no comía en la antesala sino en un comedor. Ya no recibía a
los invitados en sus dormitorios, sino en un salón. Las damas tenían sus
tocadores y los caballeros sus estudios. Las primeras manifestaciones del
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cosmopolitismo doméstico tienen lugar en estos estudios o bibliotecas,
ámbitos íntimos de la lectura y la escritura, que representan el espacio de
la universalidad.(1)

En el proceso de individualización espacial,  caracterizado por el deseo
de una mayor intimidad, se inventan el mecanismo del cordón de timbre
y el montaplatos porque el nuevo sentido de intimidad familiar exigía
mantener a distancia a los sirvientes. 

Distinto es el tipo residencial de la aristocracia del siglo XVIII – el hotel
– que explica las necesidades sociológicamente relevantes y la relación
entre matrimonio y familia. Mientras que en el uso lingüístico del
Antiguo Régimen, el concepto de familia se limita a la alta burguesía, en
la alta aristocracia se habla de la Casa, como el espacio en el que se des-
arrolla la convivencia de un matrimonio de “representación”.
La casa se organiza mediante dos alas en las que existen dos apartamen-
tos privados: el del señor de la casa y el de la señora. A ambos lados de
un patio, la construcción es semejante : un dormitorio orientado hacia los
jardines de flores que están detrás – para mantener la intimidad -, un
gabinete donde  se reciben visitas, una antecámara y un guardarropa.
Estas dependencias junto a las zonas comunes de la casa, suponen una
amplitud de espacio que permiten al hombre y la mujer frecuentar diver-
sos círculos y desarrollar la vida personal y social de los cónyuges. El
matrimonio aristocrático no está orientado a la vida de familia, sino a
una representación en la que lo que importa es aumentar el prestigio y
las relaciones como forma de dar continuidad a la Casa.(2)

En cualquier caso, ya sea matrimonio sentimental o representativo, el
consentimiento mutuo es la base de todo compromiso. Y al haber con-
sentimiento, también uno se puede retractar: el divorcio adquiere legiti-
midad.(3)

La familia pasará a estar regida por las mismas leyes de la Nación : liber-
tad e igualdad. El contrato civil da paso al matrimonio laico.
La Revolución tenía la necesidad de inventar un ciudadano y aunque,
la imagen universal del mismo debería ser la de un hombre dado los
prejuicios de la época sobre la irracionalidad de las mujeres – ya que
los revolucionarios buscaban un individuo capaz de someter los inte-
reses y las pasiones individuales al gobierno de la razón y sólo los
cuerpos masculinos reunían los requisitos ideales de esta forma de sub-
jetividad - utilizó la imagen de una mujer, “Marianne”, como el sím-
bolo de la ciudadana ideal que otorgaba un significado nuevo y colec-
tivo al movimiento.
Marianne, con los pechos firmes y llenos  al descubierto, era la imagen
de una nutrición revolucionaria que simbolizaba igual atención para
todos, incluidos los menores.(4)

El contrato civil 

del matrimonio
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Incluso se empezó a considerar al feto como un ciudadano más, si bien
no nacido todavía. Se aprobó una legislación destinada a controlar el
útero y la vida que contenía. El útero fue declarado territorio público.(1) 
La imagen de Marianne simbolizaba la garantía del Estado revoluciona-
rio que cuidaría de los niños como un deber patriótico. Pero la revolu-
ción materna también confinaba a las mujeres a la esfera doméstica
donde desarrollar su virtud femenina, privada y modesta. La Revolución
no las dotaba de palabra; su amor era silencioso e incondicional.(2)

Respecto al arquitecto, desde el siglo XVIII, las diferentes esferas de
actuación pública y  privada quedaron establecidas en su actividad .(3)

Los principios que regían el diseño de edificios durante este periodo en
Europa los explicó el arquitecto Jacques- Francois Blondel en una escue-
la exclusivamente de arquitectura de Europa. Subrayó que la base para
que la arquitectura tuviera éxito debía ser la doctrina que tenía su inicia-
dor en  el romano Vitrubio:“ comodidad, firmeza y agrado “, quien vin-
culaba la génesis de la arquitectura a la fundación de la domus.
Blondel utilizaba el término comodidad en el sentido de idoneidad y
conveniencia para el uso humano y lo diferenciaba de lo puramente esté-
tico ( agrado ) o de lo que exigía la necesidad estructural ( firmeza ). La
forma correcta de planear una casa era dividir las habitaciones en tres
categorías : habitaciones de respeto, habitaciones formales de recepción
y habitaciones de comodidad.(4)

En esta preocupación  por el confort , influido por la decadencia del fer-
vor religioso, las mujeres aristócratas y burguesas marcaron las directri-
ces  de las costumbres en el espacio privado adjudicado,  relajando el
comportamiento doméstico, abandonando el decoro y buscando un
mayor grado de intimidad.

En Inglaterra los burgueses sedentarios se pasaban la mayor parte del
tiempo en casa. Como todas las actividades de ocio  se realizaban en la
casa o en torno a ella (billar, bordar, cartas, bailes, cenas, funciones tea-
trales, paseos...) la casa georgiana  adquirió una posición de importancia
social.
Si bien todavía no había llegado la combinación moderna simplificada
de cuarto de estar – comedor para toda la familia , el hecho de que hubie-
ra dos salones o el empleo de la biblioteca reflejaba la necesidad de tener
un lugar en la casa que fuera más relajado. La multiplicación de dormi-
torios indicaba una nueva distinción entre la familia y cada miembro de
ella, demostrando una conciencia cada vez mayor de individualidad para
todos, menos para la mujer. 
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Según la Revolución se endurecía, la representación de Marianne fue
modificada hacia una Diosa de la libertad cada vez más pasiva; su
cuerpo perdió sus músculos, sus rasgos faciales se suavizaron y sus
posturas se relajaron hasta aparecer sentada. Estos cambios fueron
paralelos a la experiencia de las mujeres en el transcurso de la
Revolución, que vieron  suprimidos  los clubes políticos y de movi-
mientos de masas que habían organizado. La sustitución definitiva de
Marianne por Hércules fue la respuesta a la amenaza de la  creciente
participación política de las mujeres.(1)

Marianne se hizo inaccesible; ni podía tocar, ni podía ser tocada: la
Revolución separó los sexos.

La costumbre de que después de la cena las mujeres, vestidas de blanco,
fueran a una habitación retirada, mientras que los hombres, de negro,  se
quedaban en el comedor, conversando sobre asuntos de la Nación,
bebiendo y fumando – posiblemente el único lugar en el que les estaba
permitido  realizar tales actividades – dotó a estos dos espacios con dos
caracteres específicamente distintos ligados al género. El salón, como
única habitación pública bajo el “control” directo de las mujeres, empe-
zó a sufrir cambios para convertirse en el lugar “confortable de la casa“.

Por otra parte, el entusiasmo inglés por la Naturaleza, traducido en un
interés por lo irregular y lo pintoresco, empezó a dominar el diseño de
las casas y de los jardines, liberando el espacio de la rigidez geométrica
y permitiendo combinaciones más libres entre habitaciones de distintos
tamaños, con ventanas  situadas y proporcionadas conforme a la función
del espacio interior y no conforme a las exigencias de la composición de
las fachadas.(2)

La innovación en el diseño de muebles del siglo XVIII no se daba en la
construcción de las casas, ni incorporó grandes innovaciones en materia
de tecnología doméstica.

La casa era el producto final de tapiceros y arquitectos, y éstos últimos
–en parte influidos por el palladianismo– estaban mas preocupados por
el aspecto de los edificios que por su funcionamiento.(3)

Los arquitectos, obstinados habitantes de un universo visual, prestan una
atención escasa a todo aquello que escapa de la mirada.(4)

En el siglo XIX, a medida que la habitación se cerraba, la estética del
espacio se desplegaba en un proceso de compensación, que se haría
todavía más pronunciado en el siglo XX.
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El requerimiento de privacidad se establecería junto al pasillo, como un
principio de proyecto aplicable a todas las circunstancias de la arquitec-
tura doméstica.
El edificio compartimentado debía ser organizado a través del movi-
miento que lo recorría. Las vías de circulación diferenciaban funciones
y las unían a través de distribuidores.” La mezcla de sirvientes y familia,
el jaleo de los niños o el parloteo de las mujeres” eran inconvenientes
accidentales superados por la nueva organización. La relación de las
puertas y el pasillo facilitaba la comunicación y reducía el contacto: la
comunicación necesaria se facilitaba mientras se reducía la accidental; el
contacto, de acuerdo con las luces de la razón y los dictados de la mora-
lidad era, para bien, incidental y confuso, y para mal, corruptor y malig-
no.(1)

La tecnología doméstica , de forma lenta y no coordinada, no empezó a
avanzar hasta finales del siglo XVIII.  Uno de los primeros inventos fue
el cierre de válvula Bramah (1778), consistente en un retrete que tenía
un cierre hidráulico para impedir que los olores del pozo negro invadie-
ran la habitación.

Ya en el siglo XIX, la importancia atribuida al aire y la ventilación,
fomentó la idea de que  el confort doméstico era algo que se podía medir,
estudiar y explicar. Desde el siglo XVIII se sabía que el aire estaba for-
mado por oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. La solución era sen-
cilla : reducir los niveles de dióxido de carbono mediante la evacuación
del aire rancio y la introducción de nuevo aire en su lugar. Ahora sabe-
mos que esta teoría era equivocada, aunque la idea básica no. El confort
humano no es meramente una función del nivel de dióxido de carbono.
La temperatura, el contenido de vapor de agua, la circulación de aire, la
ionización, el polvo y los olores son factores al menos igual de impor-
tantes. 

La luz de gas, popularizada a partir de 1840 significó una gran revolu-
ción en la vida humana. El resultado de que los interiores estuvieran
mejor iluminados, además de aumentar el confort, supuso un avance en
la conciencia de limpieza tanto a nivel personal como doméstico. Y en
otro orden de cosas, supuso un fomento a la alfabetización, al permitir la
lectura nocturna. La araña de gas fue el primer artefacto de consumo
doméstico que tuvo éxito.(2)

La llegada del gas y de la ventilación significó el comienzo de la racio-
nalización y de la mecanización de la casa.

Posiblemente, el siglo XIX marca la clave para entender el contenido de
la idea de privacidad ligado a la aparición de la clase burguesa. Se pasa
de una sociedad dominada por un estamento privilegiado, la aristocracia,
a una sociedad dominada por la burguesía, hecha a sí misma, en donde

La tecnología doméstica

El confort doméstico
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el privilegio del dinero no es tan separador ni tan inalcanzable como el de
la sangre. La generalización de la intimidad, antes sólo existente en las cla-
ses altas y como signo de discriminación, se producirá en unos nuevos
modos de habitar que impulsarán unas nuevas relaciones familiares.

El imaginario femenino se centraba en el pudor; las mujeres conocían
mal su propio cuerpo e incluso se les prohibía entrar en los museos de
anatomía. La vida privada estaba codificada para disimular el cuerpo
femenino.(1)

La familia tradicional, cuyo objetivo era asegurar la transmisión de un
patrimonio, había sido sustituida por la familia moderna como receptá-
culo de una lógica afectiva, en la que se revalorizaba la división del tra-
bajo entre los cónyuges y el hijo era un sujeto cuya educación estaba a
cargo de la Nación.

La casa será un asunto de familia, su lugar de existencia, su punto de reu-
nión y el símbolo de su éxito. La casa, como propiedad, será también una
realidad moral, económica y política.(2)

La casa se presenta como un complejo sistema de escaleras, pasillos y
recorridos que articulan piezas de distinta naturaleza y fundamentalmen-
te separan a un sexo del otro, a los hijos de los padres y a los domésti-
cos de los propietarios. (3)

Mientras el mundo femenino esta impregnado de un pudor perverso, el
mundo masculino permanece en una doble moral. Para los hombres hay
dos tipos de mujer, el angel y la puta. (4)
“ ...en 1846, cuando una mujer de la sociedad burguesa termina de hacer
la bestia, debe hacer de angel “,en un espacio donde el control del tiem-
po se convierte en el regulador de la vida humana.

Los ginecólogos penetran en el territorio del útero, incluso antes de la
aparición de los dolores del parto, transformándolo en una especie de
aparcamiento prenatal.(5)

En casa se hace el amor a oscuras, en la posición del misionero casi
siempre, pero también con la mujer arrodillada como recomendaban los
médicos a las parejas deseosas de concebir.

El discurso de la sexualidad – en el caso de los hombres – ya no es tabú.
La intolerancia hacia el placer femenino por parte de la Iglesia se ve apo-
yada por la ciencia.

Si a mediados de siglo, Roma condena toda forma de cooperación –
incluso pasiva – de la mujer cuyo marido practica el onanismo, los médi-

Confesores y médicos

contra el placer femenino
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cos justifican el “ instinto genésico “ como la fuerza violenta masculina
necesaria para la reproducción. Sin embargo, aconsejan evitar la curiosi-
dad de las mujeres y prescriben lo que es lícito que lean o contemplen.

Ya a mediados del siglo XVIII, la ciencia médica había explicitado los
efectos degenerativos que tenía la masturbación sobre el cuerpo, tales
como la pérdida de vista y la debilidad de los huesos. Contra la mastur-
bación recíproca de la pareja, tan practicada en el campo en los escarce-
os amorosos prematrimoniales, se prescribe un buen embarazo que
calme sus ardores.

La masturbación suscita escalofríos, conduce a una pérdida de energía,
a un cansancio creciente, incluso a la muerte. Si el mal persiste en el caso
de la mujer, se recurrirá a la práctica de intervenciones quirúrgicas como
la cauterización del útero o la ablación del clítoris, órgano tan inútil y
superfluo como el placer femenino.

Las prácticas que hasta ahora sólo denunciaba la moral, se convierten en
patologías que han de ser prohibidas. Ya no se percibe al homosexual
como un pecador, sino como un enfermo.(1)

A finales del siglo XIX los burgueses, que encerrados en tal moral repre-
siva, anhelan el dominio perdido de la vida privada, darán un giro, reco-
nocerán el sentido de la scientia sexualis como “ vida sexual” y propi-
ciarán el ámbito para  una nueva experiencia subjetiva. Se vislumbra un
nuevo tipo de pareja, con una mujer mas conocedora y un hombre mas
preocupado por su compañera y su placer. La cuestión de la sexualidad
ya esta planteada.

Empieza a tomar cuerpo un vivo deseo de integración y de dominación
del mundo por medio de la casa.(2) Por una parte, el fomento de la lec-
tura, permitirá que la biblioteca abra la casa al mundo y el mundo quede
encerrado en los textos y las fotografías. Por otra parte, el teléfono y la
electricidad abrirán el mundo de las comunicaciones e impulsará el tra-
bajo a domicilio.

De la mano de las mujeres , de los tapiceros-  convertidos en decorado-
res de interiores –y de las aplicaciones de los inventos de los ingenieros,
la casa va lentamente evolucionando de espaldas a los arquitectos, que
en su mayoría demuestran una absoluta falta de interés tanto hacia las
nuevas tecnologías como en lo relativo al interior doméstico.(3)

El trabajo de la mujer, como responsable del cuidado de la casa, ya sea
como señora, como criada, o las dos cosas a la vez, será la principal fuer-
za motriz de toda la diversidad de aparatos domésticos mecánicos del
siglo XIX: las máquinas de coser, las batidoras de huevos, las lavadoras,
los lavaplatos e incluso de la aspiradora; un extraño artilugio consisten-

La sexualidad como

experiencia subjetiva

El mundo se introduce 

en la casa

Modelo normativo 

de la mujer: ama de casa,

madre y esposa
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te en dos fuelles que la usuaria se colocaba en los pies y cuyo tubo aspi-
raba el aire cuando ella iba recorriendo la habitación.

El modelo normativo de la mujer de interior,   se construye en este siglo
XIX . La mujer  de su casa supone una moral, una visión normativa de
la mujer. La nueva cultura ensalza las tareas femeninas antes relegadas e
idealiza a la esposa ,madre, ama de casa que dedica su vida a los hijos y
a la felicidad de la familia, separando trabajo y familia en dos esferas
desunidas asignadas respectivamente a hombre y mujer.

En estas circunstancias, el descubrimiento de la electricidad va a ser fun-
damental en la “liberación  física “ de las mujeres para la realización de
las tareas domésticas, debido a la idoneidad de los aparatos electrodo-
mésticos por el bajo coste de la electricidad.
El primer uso que se hizo  fue el del alumbrado, que hacia 1900, era algo
asumido en la vida urbana. La primera aplicación de la electricidad para
que funcionara una máquina, ocurrió en 1883, en una tienda de alimen-
tación de NY, donde se utilizó un motor eléctrico para el funcionamien-
to de un molinillo de café. Isaac Singer introdujo un modelo de maqui-
na de coser movido por electricidad ya en 1889. En el mismo año Tesla
y Westinghouse, produjeron un pequeño ventilador eléctrico. La prime-
ra aspiradora eléctrica se patentó en 1901 y en 1917 empezaron a fabri-
carse en gran escala neveras en Francia y Estados Unidos. La lavadora
eléctrica Thor se empezo a producir en  1909, y el lavaplatos eléctrico
Walker se empezó a vender en 1918.
La capacidad de la electricidad para aportar un calor directo se advirtió
rápidamente y en la Exposición Universal de Chicago de 1893 se exhi-
bió una “ Cocina Electrica Modelo” que comprendía una placa, una
parrilla y un calentador de agua. En 1909 Westinghouse introdujo la
plancha eléctrica y al cabo de unos años se difundieron , al menos por
EEUU, las tostadoras,las cafeteras, las placas y las cocinas.(1)
La cocina será la puerta de entrada de la técnica moderna en los inicios
del siglo XX.

Con este panorama, el varón debía volver a encontrar  la dignidad de jefe
de familia sin acabar domesticado,  reconquistando su casa por encima
de las mujeres, profesionales de lo cotidiano.(2) El padre deja de ser el
vehículo exclusivo de transmisión psíquico y carnal y comparte esa fun-
ción con la madre. La nueva soberanía burguesa se fundará en la autori-
dad paterna y el poder de las madres.

El padre , que ya no se parece a un Dios soberano, confinado en un terri-
torio privado, hallará la dignidad al erigirse en el patriarca de la empre-
sa. Como héroe burgués, el padre doméstico sucedió al héroe guerrero
de la nobleza feudal. Dentro de un espacio colectivo, el padre – padrone
asimila  vida privada y vida laboral, familia biológica y familia econó-
mica, para garantizar su poder.(3)
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La revolución urbana de finales del XIX provocó la coexistencia de per-
sonas replegadas sobre sí mismas, que se toleran dentro de la ciudad,
entre sí, con indiferencia.
La planificación urbana intentó crear una masa de individuos que se des-
plazaran con libertad y dificultar el movimiento de grupos organizados
por la ciudad. 
El ritmo del cambio será expresado por la aparición de los automóviles
y la velocidad se convertirá en el hecho central de la vida moderna.(1)

En la mente de cada ciudadano ya no existe un sentimiento de sociedad,
pero si un sentimiento de familia.

La familia será, junto con las corporaciones, una de las estructuras bási-
cas de la sociedad. (2)

El orden familiar económico burgués se apoyará en tres fundamentos :
la autoridad del marido, la subordinación de las mujeres y la dependen-
cia de los niños. El matrimonio se convertirá en un contrato libremente
consentido entre un hombre y una mujer, que basado en el amor, durará
el tiempo que éste dure. Para el futuro, al hombre se le exigirá que sea
un padre justo; a la mujer, ante todo, que sea madre.  A través del traba-
jo o la actividad intelectual, el marido se enfrenta al mundo externo o a
una reflexión sobre el mundo o sobre sí mismo; mientras que en el seno
del hogar, su esposa, convertida en madre, goza de una auténtica “liber-
tad”.(3)

Sin embargo, esta situación provocó entre algunos grupos de mujeres
una respuesta revulsiva que consolidó la conciencia femenina de su
sometimiento dentro de la estructura patriarcal y la lanzó a la revuelta y
la acción política : “hacia adentro de lo público” o si se prefiere “hacia
fuera de lo privado”. La sororidad, frente a la fraternidad – hermandad
de los iguales, varones – será un paso decisivo en la revolución del siglo
siguiente.

El modo de vida burgués del siglo XIX y las formas de habitar, se ven
reforzados por la existencia de una arquitectura en la que el racionalis-
mo funcional se mezcla con un confort todavía precario y un cierto
regusto aristocrático, en un espacio – tiempo compartimentado por el
orden de los ritos y los lugares apropiados para realizarlos.

La diferencia de clases altera la fractura existente en cuanto a la intimi-
dad que existía en la oposición ciudad – campo. 
La clase popular urbana, confinada en lamentables cuchitriles, desarro-
lla su intimidad mediante signos de una sexualidad primitiva a ojos de
las clases altas. 
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Con la aparición de la Industria, se consuma la separación entre vivien-
da y trabajo. La presión demográfica provoca la densificación en altura
y profundidad de los viejos tejidos residenciales, siendo el bloque urba-
no o manzana que se instala sobre un sistema autónomo viario, el ele-
mento constitutivo en la formación de las ciudades del siglo XIX.

Las políticas de vivienda, en su mayor parte, están destinadas a evitar la
tuberculosis y el alcoholismo entre los obreros. 
Por su parte, los obreros dirigen sus presupuestos, no a la vivienda, - que
está fuera de su alcance – sino hacia el vestido, como envolvente que les
permite participar en el espacio público de forma digna. En esta línea de
valoración de la imagen, cuando la clase obrera manifiesta determinadas
peticiones para la vivienda, el mayor espacio demandado dará prioridad
a la decencia conyugal frente a la existencia de espacios de higiene y
exoneración. “ El pueblo no demanda tener retretes en casa”. (1)

Por el contrario , en la clase burguesa se produce una transformación
fundamental en las practicas higiénicas al fundamentar la limpieza en la
salud y no en la apariencia.  Las teorías sobre la limpieza de la piel se
desarrollan a favor de la estimulación física del tejido y su tonificación :
la limpieza se legitima científicamente con razones de orden fisiológico
para evitar los microbios. La disciplina del lavado influirá directamente
en la esfera del espacio privado, abriendo lugares específicos que, a su
vez, cerrarán definitivamente sus accesos, en una época en la que los
sentimientos de vergüenza fuerzan a esconder las formas corporales
incluso en el círculo familiar más íntimo. 

La transformación del tocador en cuarto de baño contiguo al matrimonio
facilitado por el abastecimiento de agua, significarán una reivindicación
de la intimidad que favorecerá la desaparición de toda ayuda exterior
para estas acciones personales.

A su vez, la búsqueda de comodidad, entendida como medio para facili-
tar la recuperación de los excesos corporales que marcaba la sensación
de fatiga producido por el trabajo, demandará elementos diseñados con
dicho fin: en el exterior, carreteras cómodas para viajar; en casa, lugares
cómodos para descansar. (2)

En cualquiera de los dos casos, la comodidad, al reducir el grado de esti-
mulación del hombre, significará su aislamiento progresivo. En la calle,
cuanto más cómodo se encontraba el cuerpo en movimiento, más se ais-
laba socialmente, viajando solo y en silencio. En casa, las sillas del siglo
XVIII que significaban libertad de movimiento para hablar cómodamen-
te con los que estaban alrededor, serán sustituidas por muebles con mue-
lles bajo los asientos y gruesos almohadillados en los que el usuario se
hundía con la estructura envolvente y tenía dificultad para moverse.
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En el siglo XIX, sentarse implicaba un ritual de relajación, pues el cuer-
po se hundía en la silla, sillón o sofá y quedaba inmovilizado. El ritual
era diferente según los géneros y posiblemente en esta época nació esa
extraña costumbre femenina de sentarse como de medio lado y dejando
medio cuerpo fuera, sin abandonarse.

Sólo se producía la igualdad postural en la unión de la comodidad indi-
vidual y relativa pasividad corporal en el acto de defecar, que se con-
virtió en una actividad privada para los dos sexos frente al hábito del
siglo anterior, cuando era natural charlar con los amigos mientras se
exoneraba.

En relación a la familia, a finales del siglo XIX, en la mayor parte de los
países occidentales, el casamiento tardío (20-25 años) ya había sustitui-
do al matrimonio concertado. Esta valorización del matrimonio por amor
se tradujo en la elaboración de una moral civilizada, mas acentuada en
los países puritanos y protestantes que en los católicos, que unido a la
sustitución del poder de dios padre por el pater familias allanaba el cami-
no a una dialéctica de la emancipación cuyos primeros beneficiarios
serán las mujeres y los niños.

Para evitar la apocalipsis, era preciso controlar la líbido dentro de la pro-
pia conyugalidad burguesa. Así, la prohibición de placer fuera del matri-
monio, respondía de manera simétrica  a la voluntad de luchar dentro del
matrimonio contra la frigidez de las mujeres y la impotencia de los hom-
bres. Un buen matrimonio civilizado suponía la coacción de una sexua-
lidad normalizada centrada tanto en el coito, como en el orgasmo y la
procreación.(1)

Esta moral civilizada se desarrollaba en paralelo a una mutación en las
prácticas de contraconcepción. Hasta finales del XVIII, la natalidad
había permanecido relativamente estable debido a técnicas contracepti-
vas mas o menos eficaces, en las que el aborto era frecuente, pero el
abandono y el infanticidio seguían siendo los dos medios mas utilizados
para ejercer dicho control. A finales del siglo XIX se constató una dismi-
nución importante de la natalidad debido al cambio en la vida de las
familias. Por una parte, si la esposa disfrutaba del derecho a la sexuali-
dad, el hombre debía controlar sus actos sexuales mediante la abstinen-
cia, el coitus interruptus o la relación sin eyaculación. (2)

Como consecuencia de que el niño había dejado de ser un objeto, para
convertirse en un sujeto a ley, se desarrolló una nueva actitud hacía el
lactante y el bebé, que incitaba a las madres a amamantar a sus hijos y a
dejar de entregarlos a las nodrizas e incluso a renunciar progresivamen-
te a la “fajadura “ que encerraba al bebé en sus excrementos y le impe-
día cualquier tipo de movimientos.

La sexualidad civilizada
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La mujer se fue individualizando a medida que el acceso al placer se dis-
tinguía de la procreación lo cual fomentó la planificación de los naci-
mientos por parte de la pareja, que, responsable de sus actos, considera-
ría al niño como un ser deseable y una inversión en la transmisión de su
patrimonio.

Sin embargo, el orden simbólico resultante de la gradual separación del
sexo y la procreación, sirvió paradójicamente  para perpetuar las convic-
ciones sobre la diferencia sexual, en la que la educación estaba emparen-
tada con un adiestramiento paterno, mientras que los mimos y cuidados
de la descendencia eran una actividad maternal.

A finales del XIX, la institución familiar tendía a reducirse a medida que
se extendían las relaciones sociales y se desarrollaba el capitalismo y el
individualismo, en un modelo de familia moderna reducida al padre , la
madre y sus descendientes. (1)

Las mujeres se hacen poco a poco con la capacidad de decir “ no “ , y el
padre se va reduciendo a una abstracción, ya que será  la familia la que
se encargará de los conflictos privados.

A su vez, cuando el amor se convierte en el cimiento de la pareja, la rela-
ción entre la madre y el hijo cobra una dimensión primordial, a medida
que aumentan los divorcios, las separaciones y recomposiciones familia-
res, preparando la “ maternalización “ gradual de la familia nuclear que
tendrá lugar en el siglo XX.

Cuando este modelo de las clases burguesas se impone a todas las clases
sociales,  todas las ideologías se sitúan en el consenso e incluso algunas
feministas luchan por la igualdad de salarios entre sexos pero sin cues-
tionar la idea de qua la mujer deba cumplir los deberes de madre y ama
de casa.

Este protagonismo de la mujer, circunscrito al ámbito de lo doméstico
como responsable ante la sociedad del cuidado de la familia, generó dis-
tintas estrategias , entre las que hay que destacar las llevadas a cabo en
Estados Unidos por las ingenieras domésticas.

La mujer puede decir “no”
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A finales del siglo XVIII,  Thomas Jefferson, teórico político americano
había intentado hacer una representación espacial esquemática de un
ideal nacional de democracia , favoreciendo la granja familiar frente al
modelo de construcción de ciudades de Nueva Inglaterra de los coletivos
puritanos “ las ciudades del amor fraternal “.

A lo largo del siglo XIX y principios del XX, aunque se seguía discutien-
do sobre el modelo de ciudad, los asentamientos espaciales y sociales de
los primeros colonos dieron paso al distanciamiento entre la ciudad y el
campo, el capital y el trabajo. 
Los hombres de negocios abandonaban con sus familias el centro de la
ciudad con sus peligros e incomodidades y se instalaban en viviendas
suburbanas que recordaban los valores de las comunidades puritanas.  

Los primeros prototipos de la periferia, diseñados por Catharine Beecher
eran concebidos como  espacios para el trabajo doméstico de las muje-
res al servicio de los hombres y los niños. Su objetivo era equiparar la
participación del hombre en la producción agrícola o industrial median-
te el control del espacio doméstico, intentando mitigar el conflicto de
clase en la diferencia de género al construir una identidad común para
todas las mujeres en el trabajo doméstico.

Frente a los modelos de espacios domésticos privados determinados por
sexo, a la granja familiar idealizada de Jefferson y a la casa suburbana
de Beecher, desde 1840 hasta 1870, los movimientos abolicionistas y
feministas unieron su esfuerzo y consideraron la ciudad ideal como la
expresión espacial de los derechos en cuestiones de política y espacio
social.

La “ ciudad de los amigos leales” de Whitman, era una ciudad de parti-
cipación igualitaria sin discriminación por cuestiones de raza, clase o
sexo, y el ideal espacial urbano de Olmsted para la igualdad de las muje-
res y la integración de los inmigrantes era la expresión de una evolución
social de la humanidad unido a programas de vivienda y servicios socia-
les.

Aunque la compenetración de los reformistas ambientales, los feminis-
tas y los sociólogos contribuyeron a formar una concepción urbana en la
que la redefinición del trabajo doméstico y de las necesidades familiares
obligaban a cambiar el diseño de viviendas y sus agrupaciones, lo cierto
es que a principios del siglo XX a las aglomeraciones urbanas del capi-
talismo industrial siguieron las ciudades suburbanas del capitalismo
moderno.

Tras la I Guerra Mundial, todos los lideres sociales admitían que los
soportes esenciales no eran solo los salarios mas altos  sino también
mejores viviendas: “tras el trabajo, el hogar feliz”. Este planteamiento

Las ingenieras domésticas.
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aumentó las presiones sobre las mujeres para que en 1919 abandonaran
los puestos de trabajo que habían ocupado durante la guerra en favor de
los veteranos y volvieran a su mundo doméstico privado en el escenario
de la casa suburbana.

De la producción de armamentos durante la primera guerra mundial, las
empresas pasaron a la producción de automóviles y electrodomésticos,
garantizando su éxito al dirigirse respectivamente al consumo masculi-
no en la movilidad y al consumo femenino en las casas privadas.

La principal economía que produjeron los nuevos aparatos eléctricos no
fue de tiempo, sino de esfuerzo; permitían que las tareas de la casa se
hicieran con mucha comodidad. El interés estadounidense por reducir las
tareas domésticas era por lo menos en parte resultado de que en general
habían  pocos sirvientes: hacia 1900 el 90% de las familias no tenían
criados. Lo más frecuente era el servicio por horas.(Es en los países mas
pobres y menos industrializados donde la clase media emplea a muchos
sirvientes ).(1)

Se consideraba que el servicio doméstico era un convencionalismo
social caro e innecesario(2) oponiéndose al uso de sirvientes por moti-
vos sociales y calificando al mismo de “estado bárbaro de vasallaje “(3).
Por una serie de razones, algunas sociales y otras económicas, la mujer
estadounidense hacía ella misma todas sus tareas domésticas o al menos
buena parte de ellas..

La gran innovación estadounidense en la casa consistió en no exigir con-
fort sólo en el tiempo libre en casa, sino también en introducirlo junto a
la eficiencia para la realización de las tareas domésticas.
En 1841, Beecher escribió “ A treatise on Domestic Economy”dirigido a
las mujeres  donde proponía la utilización del sentido común para un
diseño de la casa basado en la economía del trabajo y del dinero,  la salud
y el confort a través de la flexibilidad y la convertibilidad de los espa-
cios, el ahorro y la eficiencia energética.

No discutía que el sitio de la mujer estuviera en casa ; lo que afirmaba
era que la casa no era un sitio bien ideado para quedarse en ella. 
Su reacción era en contra de la concepción masculina de la casa que era
fundamentalmente visual. Expresaba un punto de vista que no se había
escuchado desde el siglo XVII en los países bajos: el del usuario. 

Seguida después por muchas autoras, modificó la imagen europea de la
casa como territorio del varón. La idea masculina de la casa era funda-
mentalmente sedentaria : la casa como refugio contra las preocupaciones
del mundo, un lugar donde hallarse tranquilo. La idea femenina de la
casa era dinámica; tenía que ver con la comodidad pero también con el
trabajo. El centro de atención pasó del salón a la cocina, que se integra-

La eficiencia en las tareas

domésticas

Del salón a la cocina

153

(1) Dolores Hayden. (2) Ellen H. Richards. (3) Mary Patisson.



154



ba por primera vez en la vida doméstica y posteriormente se convertiría
en el escaparate de la vida moderna.

En “La casa de la Mujer americana” que escribió Beecher en 1869 junto
con su hermana Harriet describieron una casa modelo que incluía un sis-
tema de calefacción por tuberías que llevaba aire caliente desde una cal-
dera en el sótano a todas las habitaciones. El agua a presión procedía de
una cisterna colocada bajo el tejado. Lo que normalmente habría sido un
comedor contenía un gran armario movible sobre ruedas. Por la noche se
ponía ese armario a un lado y la habitación servía de dormitorio. Por la
mañana el dormitorio de podía dividir en dos y utilizarlo para estar y
para desayunar, mientras que durante el día se utilizaba el armario para
crear una pequeña zona de costura y una sala más amplia. 
La obsesión por reducir el tamaño de la casa no era sólo económica, sino
que estaba sugiriendo  algo diferente: que, cómo era mas fácil cuidar y
utilizar una casa pequeña, ésta podía ser mas confortable que una mayor.
Este gusto por lo pequeño era algo que había desaparecido desde las
casas neerlandesas.

Beecher idealizó la domesticidad de la mujer y la condición femenina
del trabajo doméstico. El ideal del hogar, que proyectaba arquitectónica-
mente, debía facilitar la vida de una mujer sacrificada como esposa cris-
tiana y madre. 
En los hogares que diseñaba, el espacio servía simultáneamente a las
funciones religiosas  y a la eficiencia consumista, en una fusión de cris-
tianismo y capitalismo que ha marcado el diseño de las “ ideal home “
americanas durante mas de un siglo ( la casa cristiana). El éxito de esta
mujer se debe a que supo responder con sus diseños a las necesidades de
la emergente clase media americana, moderadamente rica, pero sin
ayuda ninguna de sirvientes, en un contexto en que el taylorismo o efi-
ciencia organizativa y el ahorro de costes superfluos se imponía no sólo
en la industria sino en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

Compárese uno de los diseños de “ La casa del inglés” de Richardson,
conforme a criterios victorianos, consistente en más de 500 m2 en cua-
tro pisos para una familia con tres hijos, con la casa elegida por Christine
Frederick en 1920 para ilustrar “ Household Engineering. Scientific
Management in the home”; su superficie total era la cuarta parte de la
inglesa.
La casa estadounidense estaba diseñada para que la pudiera limpiar fácil-
mente una ama de casa sola, quizás con una asistenta. Se utilizaban mue-
bles empotrados, que tenían la ventaja de que nunca había que moverlos
y, en consecuencia, se simplificaba la limpieza. La cocina tenía muchos
aspectos útiles que se harían habituales: ventanas altas encima del mos-
trador, escurreplatos a ambos lados del fregaplatos, etc. También el cuar-
to de baño completo, alicatado, con bañera, retrete y lavabo fue un
invento estadounidense. 
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Entre otras defensoras de la economía doméstica, que eran sin excepción
mujeres, se percibe una cierta suspicacia frente a los arquitectos en gene-
ral. Frederick aconsejaba que el ama de casa diese al arquitecto planes
detallados de lo que hacía falta y limitaba el papel del arquitecto a suge-
rir mejoras en el aspecto externo de la casa y a preparar los planos téc-
nicos para el constructor.

Para contrarrestar la oposición al arquitecto, algunas autoras impartían a
sus lectoras un curso resumido de proyección arquitectónica. El escepti-
cismo que Richards parecía  acerca de la capacidad o por lo menos del
interés de los arquitectos en la esfera de la planificación doméstica, moti-
vó la necesidad de un esfuerzo concertado por educar a “expertos en
casa“ , pero no incluía a los arquitectos en esta categoría. Las  declara-
ciones de este tipo indican que la escisión entre el enfoque visual del
arquitecto y el práctico del ingeniero del siglo XIX era mayor que nunca.

La idea de la casa eficiente que estaban formulando aquellas ingenieras
domesticas surgió de un extraño maridaje entre los esfuerzos de las
mujeres por racionalizar y organizar las tareas domésticas y las teorias
tayloristas que se habían elaborado para mejorar la producción industrial
en las fábricas.

El hecho de que las superficies de trabajo estuvieran a una altura que eli-
minase la necesidad de agacharse, que las herramientas y las maquinas
estuvieran colocadas de modo que se redujera la fatiga,  que el trabajo
estuviera organizado conforme a un plan claro, eran problemas recono-
ciblemente domésticos. 
Richards empezó a estudiar sus propios hábitos y los de sus amigas,
tomó notas, tiempos y fotografías. En su casa de Long Island estableció
la “cocina experimental de eficiencia Applecroft” donde sometió a prue-
ba y evaluó instrumentos y aparatos. Tres años después escribió
Ingeniería Doméstica. Ese mismo año, Mary Pattison publicó los
Principios de Ingeniería Doméstica. Aunque no parece que hubiera con-
tacto entre ellas, ambas llegaban a las mismas conclusiones. 
Definitivamente se establecía en la casa el confort como eficiencia.

La economía doméstica eficiente en ningún caso supuso avance alguno
en cuanto al aislamiento de la mujer en la casa, simplemente supuso una
reducción del número de horas necesarias para limpiar la casa, cocinar o
lavar.

La casa era  como una cueva aterciopelada en la que el poder correspon-
día al ama de casa, pero en donde los electrodomésticos implementarían
ese gobierno femenino con una presencia simbólica masculina.(1)

La economía doméstica
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Desde otro punto de vista, la ética protestante del trabajo, que había
dominado el comportamiento del americano de frontera, estaba profun-
damente enraizada en el comportamiento general. La moderación y el
sentido del ahorro eran piedras angulares en el estilo de vida americano,
así como elementos de anclaje y de arraigo para los inmigrantes recién
llegados decididos a lograr un mejor nivel de vida para sus hijos.

Para la mayoría de los americanos, la virtud del autosacrificio continua-
ba imperando frente a la trampa del placer inmediato del mercado de
consumo. La comunidad empresarial americana se propuso cambiar
radicalmente la psicología que había construido una nación.(1)

La transformación en el americano medio de una psicología basada en el
ahorro a otra basada en el consumo se produjo mediante una estrategia
de las empresas que, de un modo consciente y deliberado, empezaron a
producir no solo el producto, sino fundamentalmente el propio consumi-
dor.

El principio “ la prosperidad económica consiste en la creación organi-
zada de un sentimiento de insatisfacción” (2) fue la clave para la crea-
ción de la figura del “ consumidor insatisfecho “  de la General Motors.

La máxima “ la función crea al órgano” se vió alterada hacia una rela-
ción causal inversa: en el consumo, el órgano se pone al servicio de man-
tener activa la única función, la producción.

De esta manera, el empresario productor crea, además del producto, al
propio consumidor y, aun más, a la comunidad de consumidores, como
se pone de manifiesto en el impulso urbanístico que significó en aque-
llos años veinte la construcción de nuevos barrios residenciales.(3)
La publicidad y el marketing de estos años, promovió la vivienda subur-
bana como el escenario idóneo para las demás compras; los ocupantes
de la vivienda suburbana adquirían además de la propia casa, un coche,
un horno, un frigorífico, una aspiradora y una lavadora.

Tras la segunda guerra mundial, la estrategia iniciada veinte años antes,
de la casa en propiedad para trabajadores blancos, se hacía realidad.(4)

Como la nueva psicología de consumo de masas no se correspondía con
un correlativo aumento de la capacidad adquisitiva, el sistema bancario
norteamericano, los programas nacionales de seguros hipotecarios y el
desarrollo del concepto de crédito reorientaron los hábitos de compra de
los asalariados americanos.

Ahorro / consumo

el consumo de masas

el crédito
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Una red de autopistas organizadas estaban preparadas para que la casa
de ensueño de las zonas nuevas basada en el modelo Levitt de hogar
como refugio de la familia del trabajador sustituyera a la ciudad ideal, y
dejara las ciudades existentes ocupadas por las minorías étnicas.

Por primera vez en la historia, el ideal utópico de una civilización se basa
en la casa, en lugar de la ciudad o la nación. (1)

Lo más importante es  que se había demostrado la insignificancia de
cualquier tradición social o nacional en cuanto a régimen de vida y ética
económica, por arraigada que pudiera parecer, frente al poder alcanzado
por la economía del beneficio.(2)

En este mecanismo de creación del consumidor y de un proceso insacia-
ble en el que la satisfacción de unas necesidades implicaba la aparición
de otras, la marca,  empezó a tener  una importancia que nunca había
tenido. 
Los publicistas pasaron de argumentos de utilidad a reclamos de diferen-
ciación social y de estatus, en un afán de representar la imagen, no ya del
producto sino del propio consumidor y del propio acto del consumo. 
Y de esta manera,  aparecerá el desarrollo del placer del consumo como
puro ejercicio del poder adquisitivo y confirmación del poder, en sí
mismo y por sí mismo.

Como siempre, esta nueva acción llevará aparejada una diferenciación
por clases y por géneros. Por una parte, el acto de consumir y la marca
consumida marcarán la diferencia de clase social. Pero además,”salir de
compras” o “ir a la compra” serán dos actos realizados mayoritariamen-
te por mujeres.

Mientras la mujer se identifica con la mercancía, el hombre se relaciona
con el beneficio. La complementariedad entre producción y consumo se
lleva a cabo en la actuación de los dos géneros.(3)

Al listado de tareas domésticas adscritas a la mujer, se le une en el ámbi-
to exterior, el acto de “ ir a la compra” para abastecer el hogar.

la mujer va a la compra
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Mientras tanto, en Europa, hasta principios del siglo XX, la historia del
interior doméstico evoluciona lentamente,  casi imperturbable a la llega-
da de la electricidad y de la economía doméstica, mientras el empeora-
miento de las condiciones de habitabilidad será la tendencia general,
unido a la separación de la ciudad con respecto al aire libre natural. 

El objetivo será reestablecer un equilibrio entre la edificación y el espa-
cio libre roto por la especulación de la ciudad industrial, a través de los
modelos de ciudad jardín o ciudad concentrada serán las propuestas
racionalizadoras con las que la nueva cultura moderna intentará definir
un orden territorial acorde a la nueva realidad social.

El aspecto social de la arquitectura, que aparece como una faceta central
de la teoría y de la crítica, estaba mas preocupado por la fabricación de
edificios que por su ocupación.

La edificación en línea será el paradigma que simbolice la aspiración
igualitaria de la sociedad moderna. El esquema lineal, ligado a la idea de
recorrido y desplazamiento, permitirá la repetición de un elemento en
seriación regida por una ley constante.

La búsqueda del tipo arquitectónico, entendido como forma de concebir
la habitación humana, centrará el estudio sobre la residencia de los arqui-
tectos modernos en las relaciones entre célula habitable y forma urbana.
La casa como una metonimia de la ciudad entera. 

Así, por fin, durante las primeras décadas del siglo  XX, el tema de la
residencia será el núcleo central de la investigación desarrollada en el
ámbito de la arquitectura y los debates entre los años 1910 – 1945 afron-
tarán la reflexión sobre las formas residenciales que deben corresponder
a un mundo con tantas transformaciones. Pero será la casa como un obje-
to de producción. “Housing“ como actividad, no como lugar.

La primera guerra  finalizaba con la sociedad del XIX y su tradicional
moral burguesa; las mujeres - madres, hermanas e hijas – lejos de las
trincheras, prescindiendo de los hombres, necesitaban trabajar para
seguir viviendo y aprovechaban para emanciparse de la dominación
masculina , introducirse en la vida en la ciudad y progresivamente pre-
parar la época de la liberación del cuerpo que tiene lugar en el periodo
de entreguerras.

Pero ni los militantes sindicalistas de principios de siglo, ni la visión
romántica de la mujer libre revisan el lugar de la mujer que en el perio-
do entre guerras es ampliamente difundido por la prensa, manuales esco-
lares y discursos oficiales hasta llegar en los años cincuenta a su máxi-
mo apogeo.

La búsqueda del tipo
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Si el hombre encarna la nueva figura del individuo libre, la mujer sigue
siendo concebida como un ser dependiente por naturaleza que vive fuera
de si misma y para los demás, inserta en su orden familiar. La mujer no
depende del orden contractualista de la sociedad, sino del orden natural
de la familia; y por este motivo, se verá privada tanto de los derechos
políticos como de la independencia intelectual y económica.

La discriminación hacia las mujeres por el sólo hecho de serlo, esta den-
tro de la ideología dominante y forma parte de la visión “normal”del
mundo.
Analizando cualquier aspecto que conforma la cotidianidad, se observa
que el sexismo forma parte de la conciencia social. Pero desde el sexo,
se empieza a producir una primera liberalización: aunque continuan cier-
tas nociones del pasado como el apego a la virginidad femenina prema-
trimonial, y la Iglesia sigue siendo reticente al placer ( por lo menos en
la teoría ) y continua considerando la sexualidad conyugal al servicio de
la fecundidad, una cantidad creciente de católicos ven indisociables el
placer y el amor.

La expresión de los sentimientos, antes vedada por una desconfianza
heredada también de la religión cristiana, da pié a otro tipo de manifes-
taciones amorosas dentro y fuera del hogar entre los miembros de la
familia y en particular a una erotización de la pareja. En el lecho se dan
gran importancia a los preliminares y aunque la desnudez total todavía
no es práctica común, el cuerpo femenino empieza a revelarse en la vida
diaria a través de la vestimenta.

Amarse todavía no es sinónimo de abandonarse.

Y mientras la liberación sexual avanza lentamente, la otra “liberación “
de la mujer viene de la mano de los instrumentos liberadores tales como
el aspirador, la lavadora, la cocina de gas, el frigorífico y los alimentos
en conserva, en un nuevo estadio que une el ama de casa y el consumo.

En esta ironía, la mujer en su casa se halla asociada a los principios de
gestión, trabajo y eficacia típicos de la era moderna, que tienen por obje-
to la racionalización de la vida doméstica, la higiene de la casa y los cui-
dados educativos y sanitarios de la prole.

Para ello, se formará a las mujeres desde la escuela en función de cono-
cimientos científicos que enseñan los nuevos principios de puericultura,
higiene y alimentación frente a la experiencia tradicional. Además de las
tareas domésticas, se refuerza la invención moderna es la exaltación
social de la función de madre.

el sexismo natural
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El Domestic Science Movement creado en 1914, por distintas asociacio-
nes de EEUU y Europa , milita por las aplicaciones de la ciencia y la téc-
nica a las tareas domésticas. 

La división sexual del trabajo desarrolla una ideología que apuntala este
estado de las cosas, asimilando la diferencia biológica a la desigualdad
natural.(1)

Así, en el universo democrático, el valor de la igualdad legitima la orga-
nización desigualitaria de las dos esferas; y hombre y mujer son seres
con igual valor pero distintos destinos.

La exposición Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes
(Paris, 1925), se centró en exhibir las ideas mas recientes en materia de
muebles y de decoración de interiores. Se daba prácticamente por hecho,
que podían diseñarse interiores confortables sin ninguna referencia espe-
cífica al pasado, tal y como los organizadores habían insistido explícita-
mente: todo debía ser “nuevo” y “moderno”.

Frente a la opresión de la vida familiar del siglo XIX, había dos posibi-
lidades: colectivizar o atomizar e individualizar todavía mas.

El pabellón soviético de la exposición era un edificio constructivista que
representaba el nuevo estado revolucionario. Su aspecto duro, sencillo,
geométrico, de madera sin pintar, se correspondía con el futuro nuevo
que los bolcheviques estaban inventándose en la Unión Soviética ,con
unas leyes y una Constitución que apoyaba la doctrina de la igualdad,
aunque significara que la nueva divinidad femenina “ la Eva comunista
“ del socialismo real, no solo trabajaba el doble sino que recibía meda-
llas al mérito por conciliar trabajo y descendencia.

A poca distancia del pabellón ruso, había un local que se había confiado
a una pequeña revista de arte que se publicaba entonces en Paris: Esprit
Nouveau, proyectado por los primos Jeanneret (Le Corbusier), Charles
– Edouard y Pierre. Interior y exterior estaban desnudos; no había ador-
nos, cortinas ni papel en las paredes blancas que contrastaban con un
techo azul  y el amarillo de los armarios que servían de tabiques. El efec-
to era claramente poco hogareño  y el aspecto industrial se reflejaba en
la escalera de tubos de acero y en los marcos de las ventanas,  del tipo
de guillotina de fabrica. 
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Había algunas trasposiciones novedosas: el cuarto de baño que se dedi-
caba también a gimnasio tenía una pared de bloques  de vidrio y era casi
tan grande como el cuarto de estar muy alto y con un enorme ventanal.
La cocina ,como un recinto autónomo parecido a un pequeño laborato-
rio ,se comunicaba con el comedor- propuesta de Charlotte Perriand- por
medio de unas ventanas interiores horizontales, como un adelanto de lo
que ella misma realizaría posteriormente para la Unidad de habitación de
Marsella. Había pocos muebles: un par de butacas de cuero , sillas del
tipo común que se solían encontrar en los restaurantes populares y mesas
consistentes en planchas de madera corriente montadas sobre bastidores
de tubo de acero.

El Espíritu Nuevo ofrecía poco que fuera nuevo, pero intentaba  conver-
tir la casa en un lugar mas eficiente, y fomentaba pensar en la vida coti-
diana, compartiendo muchos de los objetivos de las ingenierías domés-
ticas estadounidenses. Los cuartos de estar de varios usos, los armarios
empotrados, las duchas y la iluminación indirecta  que presentaba como
“ ideas nuevas “ era lo corriente en las casas estadounidenses desde hacia
decenios.

Este estilo sobrio no sólo se adecuaba a la economía posterior a la depre-
sión, además frente al  neoclasicismo que se identificaba con la dictadu-
ra, la arquitectura austera de los modernos, por defecto, representaba el
antifascismo y el antitotalitarismo. 
El Espíritu Nuevo significaba el rechazo total del arte decorativo, y lo
único que se diseñó especialmente para el pabellón fueron los aparado-
res metálicos, que hizo un fabricante de muebles de oficina.

Le Corbusier rechazaba la ornamentación como Loos, y aunque no com-
partía en absoluto  su visión sobre la relación entre la arquitectura y la
sociedad, si coincidía en su visión de la mujer en el papel de reproduc-
tora, cuidadora y objeto sexual.

Para Loos la arquitectura era el reflejo de la clase dirigente ( también
trasladable al género): mientras la obra de arte es revolucionaria, la casa
es conservadora.  Le Corbusier, sin embargo, creía que la realidad social
se podía cambiar a través de la arquitectura y veía en la estandarización
y en la repetición la estrategia para la nueva estructura social que permi-
tiría equilibrar la libertad del individuo y la organización de la colectivi-
dad.

Para Le Corbusier,  las normas eran algo que se imponían desde fuera. :
las necesidades humanas eran universales y se podían uniformar y , en
consecuencia, sus elecciones eran prototípicas, no personales .”Todos
los hombres tienen el mismo organismo, las mismas funciones,....las
mismas necesidades . Estudiar la casa para el hombre corriente....es recu-
perar las bases humanas, la escala humana, la necesidad – tipo, la fun-

La universalización de las

necesidades humanas
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ción – tipo, la emoción tipo”. Visualizaba la casa como un objeto produ-
cido en masa al cual debería adaptarse el individuo. Una maquina de
habitar a escala del hombre – modulor,  “un hogar para la nueva socie-
dad, el receptáculo de la vida, del hombre y su abrigo”.

Si como hombre, sus postulados conservadores no le permitieron ni
siquiera analizar las tradiciones y costumbres que transmitían per natu-
ram la división del trabajo entre géneros ( “si somos quince en el peque-
ño salón de la pequeña casa, que han venido, decididos a no hacer nada,
el ama de casa ha sacado de dentro del armario empotrado los quince
taburetes, encajados uno en otro” ), lo cierto es que,  como arquitecto,
reflejó una arquitectura progresista  por la relación que proponía entre
los espacios exterior e interior, los usos, privado y público, individual y
colectivo, que podría influir en la separación de las tareas productivas e
improductivas.(1)

La crisis económica existente en la Alemania de posguerra, originó la
idea de que para producir viviendas económicas era necesario renovar
tipológicamente las mismas, reduciendo la superficie de los modelos
burgueses y proponiendo una reflexión mas funcional sobre los espacios
existentes . 

WohnKultur significaba reflexionar tanto sobre los aspectos constructi-
vos como programáticos en base al análisis de las costumbres de los ocu-
pantes. 

En este sentido, Taut ( 1923 ) valoraba el uso que la mujer hacía de la
casa,(” Der Arkitekt denkt, Die hausfrau lenkt”),  proponiendo una coci-
na como lugar de encuentro con dimensiones de sala de estar.

Se promulgaron ordenanzas sobre la superficie mínima de las viviendas
construidas con financiación estatal y se propusieron tipos de distribu-
ción, algunos de ellos referenciados en la experiencia soviética. Frente a
la vivienda mínima surgía “ el mínimo de vivienda”.

Klein ( 1926 ) intentó establecer cual era el mínimo existencial – míni-
mo biológico de aire, luz y espacio,  imprescindible para la vida – al que
añadiría las variables psicológicas de tranquilidad, garantía de reposo y
posibilidad de recuperación de energía.

Esta idea de Existenzminimum sería retomada por Gropius establecien-
do el mínimo elemental de espacio, aire, luz y calor.

Al mismo tiempo que la experiencia berlinesa, Ernst May realizaba en
Frankfurt una actividad paralela que frente a usar la cocina como ele-
mento de estar, utilizaba la “ Franfurter Küche “ diseñada por Grete

existenzminimum
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Schütte – Lihotzky, destinada a la nueva mujer moderna, en un espacio
caracterizado por la economía del gesto, con la intención de facilitar su
trabajo y mejorar su posición social, al permitirla disponer de tiempo
libre para poder desarrollar, además,  una actividad fuera del hogar.

A su vez Schmidt, entendiendo que la familia numerosa había perdido su
razón de ser como unidad de producción y consumo, proponía dividir el
antiguo núcleo familiar y estudiar las nuevas células.

En 1928, veinticuatro arquitectos de Francia, Suiza, Alemania, Holanda,
Italia, España, Austria y Bélgica, en un claro rechazo a los principios
convencionales de construcción y estructuras sociales pasadas, deciden
incorporar los métodos de producción en masa e  industrialización, así
como las exigencias biológicas, higiénicas ,e incluso, psicológicas a la
arquitectura moderna. 

Frente a la perdida de control de aspectos considerados secundarios en
relación al interior en el siglo XIX, el edificio moderno era una experien-
cia total, que no solo planteaba las dimensiones y  la distribución del
interior, sino también los materiales de acabado, el mobiliario y los acce-
sorios.

Tras la polémica  suscitada en La Sarraz a raiz de la exposición de los
cinco puntos de Le Corbusier como base de la nueva vivienda, la expo-
sición y debate sobre los prototipos de la Weissenhoff y los anteceden-
tes ya descritos, en 1929, el II Congreso del CIAM, se hará inevitable-
mente sobre el tema de la vivienda y la reflexión sobre la célula, su orga-
nización y su distribución estando dominado por los arquitectos en su
mayoría socialistas de la Neue Sachlichkeit.
De las seis intervenciones presentadas, la realizada por Gropius, “
Fundamentos sociológicos de la vivienda mínima para la población
obrera de la ciudad “ era la única que tenía en cuenta el movimiento
emprendido por la mujer y su influencia en el ámbito doméstico.

Tomando como referencia la historia de la sociología de Müller – Lyer,
estableció la evolución de la individualización en su sociedad – para
muchos en decadencia – como un progreso en base a la diferenciación.
Según él, el primer paso del individualismo se muestra en la subordina-
ción de la mujer por el hombre, de donde surge la familia patriarcal
vigente hasta el moderno estado industrial. El paso siguiente es la escla-
vización del hombre por el soberano, representado por un pueblo educa-
do a trabajar en el que el derecho del individuo es suprimido. 
Si antes de la industrialización, el Estado impone las leyes, en el Estado
Industrial, las impone el dinero, que, a su vez, animado por el conoci-
miento científico, desarrolla formas de producción mas evolucionadas
que, dominando la Naturaleza, posibilitarán una vida digna para todos. 
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El individuo realizado será el objetivo del Estado y la Sociedad el medio
para lograrlo.
La idea de un individuo autónomo cuyo trabajo se une útilmente al bien
de todos, mas allá de la rentabilidad económica dará pié a la conciencia
colectiva.(1)
En paralelo a este proceso de desarrollo investiga la evolución de la
estructura y el significado de la familia de la que aborda temas tan inte-
resantes como la externalización del estímulo intelectual , el nomadismo
de los individuos, la desaparición de la servidumbre doméstica y el aban-
dono de las actividades domésticas por la mujer para lograr su indepen-
dencia, haciendo mención expresa de la difícil lucha existencial que ello
supone.

Reconociendo que la única función que le queda a la familia , en térmi-
nos económicos, es la procreación, propone la organización de unos
macrohogares para hombres y mujeres solteros, chicos y adultos, viudas,
divorciados y recién casados

En base a datos estadísticos sobre la población, remarca la necesidad de
valorar en términos numéricos el grado de desarrollo de la población
para poder proporcionar a cada grupo la vivienda adecuada.
Anima al Congreso a intentar establecer normas comunes para todos los
países, que se correspondan con las condiciones de la vida actual nota-
blemente alteradas por el tráfico y la economía mundial, abogando como
respuesta a las demandas sociológicas de la población industrial por el
edificio grande frente a la vivienda unifamiliar.
Un macrohogar con la paulatina concentración y especialización de las
táreas domésticas de la familia pequeña; un edificio del futuro de
muchos pisos con viviendas que tengan muy poco espacio, muy bien
organizado y con las mejores condiciones de ventilación e iluminación
solar posibles.

Progresivamente, los CIAM fueron abandonando el tema de la célula
para irse introduciendo en la relación de ésta con la ciudad . De la preo-
cupación por los valores óptimos de altura y separación entre edificacio-
nes en Bruselas ( CIAM III, 1930 ), se pasó a “ la ciudad funcional “ del
CIAM IV ( 1933 ), donde el realismo alemán abandonó el protagonismo
en favor de Le Corbusier y sus ideas en planificación urbana. De allí sur-
gió una Carta de Atenas que de alguna manera se separaba de las exigen-
cias políticas y vinculaciones sociales de la primera fase y el racionalis-
mo adquiría un enfoque mas idealista que continuaría en el quinto
Congreso ( 1937 ) dedicado al tema de la vivienda y el ocio.
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En 1935, el sindicato profesional del ama de casa en Francia, exige el
pago de un salario que signifique el reconocimiento del trabajo domés-
tico y la maternidad, como trabajos de pleno derecho, intentando digni-
ficar una ocupación tradicionalmente considerada inferior.

Poco después, la segunda guerra mundial lanzó a las mujeres al comba-
te con una disposición que hasta entonces había sido patrimonio de los
hombres.

El desarrollo de la vida privada, gracias a la conquista del espacio
doméstico se intentará extender a todos los estratos sociales mediante el
proceso de democratización que impulsará de forma general la separa-
ción de los ámbitos público y privado. La intimidad, que sería arrebata-
da masivamente entre 1935 y 1945 por los campos de concentración, se
reconocería como fundamental en el desarrollo personal.

El nazismo, al querer aniquilar a toda la subhumanidad, mujeres, hom-
bres,  ancianos , niños, discapacitados, enfermos, locos, anormales,....en
una dialéctica de la pertenencia y la exclusión, incitaba a las mujeres a
tomar las riendas del devenir de su condición. 

Las mujeres tomaron conciencia de que habían vivido como “seres rela-
tivos“, como los “otros“ una experiencia idéntica a la que ahora vivían
los judíos con respecto a los arios.

Dentro de esta relación de alteridad, Simone de Beauvoir en el Segundo
Sexo (1949 ) situaba la construcción de la identidad femenina del lado
de la cultura y no de la naturaleza, negando la importancia de la diferen-
cia biológica de los sexos. La mujer era la Otra del hombre. Lo femeni-
no era un devenir perpetuo que no se arraigaba ni en lo social, ni en lo
inconsciente, ni en lo biológico, sino que se construía de manera dialéc-
tica en la vivencia del sujeto, en su conciencia. (1)
El sexismo había creado la femineidad o “naturaleza femenina”. 
El sexismo entendido como la totalidad de los dispositivos – el ideoló-
gico, uno de ellos – que van desde la legalidad al uso de la fuerza bruta,
desde la educación y la división del trabajo, hasta el control de la sexua-
lidad, hace que las mujeres, de facto, seamos inferiores porque hemoste-
nido un desarrollo inferior.(2)

Además, Beauvoir, oponiéndose a las teorías freudianas de la unión
entre el ser mujer y la procreación, separaba la femineidad de la mater-
nidad, llegando incluso a considerar ésta última como una coacción liga-
da a una insatisfacción.

La toma de  conciencia 

de las mujeres
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En cualquier caso, después de la Segunda Guerra Mundial, en la mayo-
ría de los países europeos liberados, el índice de natalidad creció y
durante dos décadas la familia siguió siendo la célula básica de la socie-
dad, como objeto de una política de Estado a través de la cual la nación
aseguraba a sus miembros un desarrollo y una protección sin preceden-
tes. 

Ante la amenaza de la nueva identidad femenina, los Estados tomaban el
relevo de la autoridad doblemente claudicante del padre y la madre y las
instituciones educativas, sociales, médicas y culturales organizaron la
vida privada de todos para hacer de la familia el foco normativo de una
individualidad ciudadana y democrática.

En este proceso de revalorización familarista hasta 1960, se intensifica-
ba la fractura entre feminidad y maternidad, entre el deseo de gozar y el
deber de procrear.

Desde siempre, los hombre incapaces de reproducirse, se habían puesto
en manos de las mujeres para generar a sus hijos y transmitir su nombre.
Para ello, habían reglamentado el cuerpo de sus compañeras a través del
matrimonio, que suponía la fidelidad absoluta de la mujer y el rechazo
de los bastardos.  

Ahora, las mujeres reclamaban el derecho al placer descuidando su
poder procreativo. 

“Te deseo” sustituye a “ te amo “.

La familia, no podía ser sino la expresión social de un desorden psíqui-
co perfectamente ordenado en apariencia, pero destruido sin cesar desde
dentro.

En este contexto, en el CIAM IX ( 1953 ) Alison y Peter Smithson y
Aldo Van Eyck, centraron su interés en una unidad significativa superior
a la célula familiar, apostando por el vecindario como nuevo grupo de
identidad y asociación de los individuos.

A la Ville Radieuse y la zonificación de las cuatro funciones de la ciu-
dad (de vivienda, trabajo, recreo y transporte  -carta de Atenas - de Le
Corbusier) se le oponía la bye – law street ejemplificada en Golden Lane
y las categorías de casa, calle, distrito y ciudad de los Smithson.

El derecho al placer
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Pero en 1959, Aldo Van Eyck atacaba  la abstracción arquitectura moder-
na en sus raíces. Igual que Gropius, se salió de la arquitectura para hacer
su discurso desde la sociología y cierta preocupación antropológica, cri-
ticando tanto las posturas ideológicas de los Ciam como la corriente
esencial del grupo escindido (Team X), al que él pertenecía:” los arqui-
tectos modernos han estado porfiando continuamente sobre  lo que es
diferente en nuestro tiempo, hasta el  punto de que incluso ellos han per-
dido contacto con lo que no es diferente, con lo que siempre es esencial-
mente lo mismo”. ( la transición : interior contra exterior, casa contra
ciudad ). 

Sus dudas, en cuanto a la capacidad de la profesión para satisfacer las
cada vez más variadas demandas de la sociedad (si la sociedad no tiene
forma ¿cómo pueden construir los arquitectos su contraforma?) le lleva-
ron a reconocer en 1966 que el hombre occidental había fracasado ante
la realidad urbana de una sociedad masiva: nada sabemos acerca de la
vasta multiplicidad...ni como arquitectos, ni como planificadores, ni
como cualquier otra cosa.
Dentro de este mismo carácter autocrítico,  en 1967, el arquitecto
Shadrach Woods  criticaba que mientras las armas cada vez eran mas
sofisticadas, nuestras casas estaban cada vez mas embrutecidas. Sus
manifestaciones significaban la novedosa relación del Team X con la
política, que quedaría claramente confirmada un año después cuando
otro miembro del equipo, Giancarlo de Carlo, denunciado el despilfarro
presupuestario destinado a investigación armamentística, demandaba
mayores recursos para la construcción de una vivienda  que frente a los
mínimos establecidos en los primeros CIAM, fuera espaciosa, protegida,
aislada, confortable, bien equipada, rica en oportunidades para la intimi-
dad, la comunicación, el intercambio y la creatividad personal.

Lamentablemente, la modernidad misma había sido una ampliación de
las sensibilidades del siglo XIX, en una sociedad dedicada a la morali-
dad, el conocimiento y el trabajo como pretextos en la que generaciones
de arquitectos eran entrenados en la ficción de unos problemas objetivos
que hay que resolver.

Otro tipo de experiencias –desde la fenomenología, el existencialis-
mo...(¿Mies Van der Rohe?)– se constituían como crítica al método posi-
tivista intentando escapar de sus límites desde la subjetividad.
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Por su parte, representando a la otra mitad de la humanidad occidental,
el ama de casa   pone de manifiesto su malestar, la ausencia de identidad
y el vacío de su existencia, denunciando la esclavitud doméstica.

El feminismo, a diferencia de otras teorías políticas, surgió – retomando
la sororidad de finales del XIX - como proceso de toma de conciencia a
partir de las vivencias opresivas personales, representando un cuestiona-
miento de la vida cotidiana: lo personal es político.
En estos años sesenta, la mujer vislumbrará   que el único camino para
poder escapar a la reclusión doméstica y desarrollar una voluntad de
apertura a la vida social, será la formación como paso para desarrollar
una futura actividad profesional .

El trabajo femenino se consolidaba como una exigencia individual e
identitaria; como un medio de autoafirmación que suponga la negativa a
depender del marido y la construcción de una seguridad para el futuro
con consecuencias en las actitudes relativas al aborto, a la anticoncep-
ción y al divorcio.

El coitus interruptus y el uso de preservativos masculinos fueron susti-
tuidos gradualmente por distintas técnicas de regulación controladas por
las mujeres.

El aumento de divorcios debilitaba la institución del matrimonio, que se
asimilaba a un rito festivo para celebrar un contrato más o menos dura-
dero entre dos personas. La familia era construida, deconstruida, recons-
truida en un proceso de búsqueda de equilibrio entre iguales, a la vez que
aparecían las familias monoparentales.

Si hasta finales de los años sesenta, las políticas de Estado se ocupaban
esencialmente de problemas demográficos y epidemiológicos, desde
entonces todas las disciplinas que investigaban la evolución de la fami-
lia, se centraron en la observación de la vida privada para controlar la tri-
vialidad de la vida cotidiana. 
En un ámbito funcionalista, la familia se reduce a una empresa de plani-
ficación jurídico – comportamental ,  en la que la evolución de la decli-
nación de la función paterna hasta una autoridad parental compartida  se
rastrea a través de los cambios que tienen lugar en la sociedad europea : 
-  Abolición del derecho a los castigos paternos ( 1935).
- Pérdida por parte del padre de la potestad conyugal, aunque permane-
ce el derecho de autorizar o no a la esposa a ejercer unas profesión
(1938).
- Políticas de control destinadas a la regulación de los nacimientos
(1950).
- Reconocimiento de la adolescencia como etapa intermedia entre la
infancia y la adultez.
- Existencia de los primeros análisis serológicos que permiten aportar

Denuncia de la esclavitud

doméstica
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pruebas de la no paternidad ( 1955). Por primera vez en la historia, exis-
tía la posibilidad de una separación radical entre la nominación y el
engendramiento.
- Supresión de la expresión  “ jefe de familia “ ( 1970 ). La idea de patria
potestad queda definitivamente eliminada de la ley. En lo sucesivo, el
padre comparte con la madre el poder sobre el hijo. La familia se con-
vierte en “coparental“.
- Legalización del aborto ( 1975 ). Las mujeres arrancan a la dominación
masculina el control total de la procreación, incluso antes de haber con-
quistado la igualdad en derechos sociales y políticos.(1)

De esta forma los movimientos antiautoritarismo  de la década 65 – 75
iban simultáneamente contra la familia y la burguesía capitalista ( e
implícitamente contra la unión de la Iglesia y el Estado ). La revolución,
debía asignarse la tarea de liberar el deseo del encierro al que le habían
sometido el psicoanálisis y las ciencias sociales erigidas en discursos del
amo.(2)
Este movimiento contra  Edipo, el héroe del poder patriarcal, revelaba
un cambio profundo de la sociedad, donde Narciso y el individualismo
serían las bases de la nueva cultura del desorden normalizado, de la pre-
ocupación por el yo y el instante, de la desaparición de la historia y del
triunfo de lo múltiple frente a lo uno.

Si, desde un punto de vista antropológico, las sociedades humanas se
habían clasificado en función de como piensan las relaciones entre el
sexo social (género) y el sexo biológico (sexo), a partir de 1970  la ree-
valuación posmoderna de la cuestión sexual occidental abandona estos
modelos y se basa en la idea de que el sexo biológico es un dato del com-
portamiento humano tan elaborado como el género.

No hay alma elevada que planee por encima de nuestra carne. (3)

Hasta casi el siglo XX, la sexualidad se consideraba un aspecto inmuta-
ble de la naturaleza humana. Foucault  estudia por primera vez la sexua-
lidad como un objeto de investigación histórica, considerándola como un
producto cultural en lugar de un imperativo físico. El amor también se
convierte en un ideal cultural.
Se trata de desvincular al sexo de la realidad y sus coacciones al conver-
tirlo en un hecho estrictamente cultural. Se sustituye la realidad por un
discurso sobre la realidad. La naturaleza se convierte en cultura y el sexo
en discurso sobre el sexo. 
El sexo no es una realidad natural sino que aparece dentro del gran dis-
positivo de la sexualidad. Un dispositivo entendido como  un conjunto
heterogéneo que comprende discursos, instalaciones arquitectónicas,
disposiciones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enuncia-
dos científicos, proposiciones filosóficas y morales filantrópicas.

El individualismo

La sexualidad a estudio
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Japón
En relación al “ars erótica “, la literatura japonesa del siglo XVII clasificaba a las mujeres en
dos categorías; yujo, mujer del placer, y jionna, literalmente mujer de la tierra, que incluía a
toda aquella mujer que no fuera prostituta. Ambas categorías eran inintercambiables y ambas
estaban alineadas de su sexualidad “ natural “: las prostitutas tenían prohibidas la utilización
del sexo para procrear, y las esposas, el sexo por placer. Mientras en éstas últimas la fertili-
dad y la maternidad se igualaban al aburrimiento y ataduras terrenas, el sexo , sin embargo,
se veía como un proceso de estadíos espirituales en un proceso de trascendencia.

Espacialmente, cada categoría tenía su lugar. En la ciudad de Edo ( posteriormente Tokio ),
el barrio del placer con licencia, Yoshiwara, se situóa una cierta distancia del centro de la ciu-
dad. Había nacido de un “ urbanismo de solteros “- que en parte existe todavía en las ciuda-
des japonesas de negocios – motivado por los samurais que se desplazaban acompañando a
los señores de provincias a la capital política. A pesar de que los traslados eran por  períodos
mas o menos largos, no podían ir acompañados de su familia.

Esta población masculina viajaba al barrio del placer en un viaje de dos horas de duración
que servía como primer rito de paso de un mundo a otro, dentro de un “ritual de matrimonio
de visitas” cargado de protocolos y que reflejaba una especie de fidelidad con la prostituta
elegida y viceversa, como muestra el ofrecimiento del dedo meñique al cliente

Shunga, el arte erótico de Edo representación del Ars Erótica, caracterizado por diversidad
de posturas, variedad de combinaciones y contextos, representa un disfrute compartido por
los dos sexos, minimizando las diferencias entre ellos y prestando especial atención al placer
de la mujer.

La realidad es que las prostitutas estaban “ presas “ en una ciudad amurallada rodeada por un
curso de agua con una sola puerta. Habían llegado allí coincidiendo con su pubertad, vendi-
das o alquiladas por sus padres. Trabajaban toda la noche, dormían por la mañana y por la
tarde comenzaban a mostrarse para encontrar clientes. Su esperanza de vida era extremada-
mente corta, menos de veinte años, debido a la malnutrición, enfermedades venéreas y res-
piratorias. Como no se reproducían a sí mismas, la necesidad de mercado de sustitución esta-
ba asegurada.

En otro barrio de la ciudad, “ mercado de niños “ tenía lugar la prostitución masculina.
Aunque en la cultura japonesa la homosexualidad esta permitida, la realidad es que estas
prácticas eran pedofílicas dentro de una bisexualidad masculina, también asumida. Las rela-
ciones lesbiánicas eran las únicas que se mantenían en secreto, excepto cuando servían como
fantasía sexual masculina en formato pornografía.

En las comunidades campesinas, las clases populares tenían unos códigos y prácticas sexua-
les diferentes a las clases samurais y mercantil, donde parece ser que no se valoraba la virgi-
nidad ni tampoco la fidelidad de las mujeres casadas. Aunque cada casa estaba representada
por un patriarca, su autoridad era limitada por las interferencias por parte de la comunidad.
De hecho, las prácticas sexuales estaban enmarcadas en la autoridad del pueblo y reguladas
por la autoridad popular. A la edad de iniciación, los jóvenes del pueblo pasaban a formar
parte de cohortes del mismo sexo y la misma edad, que compartían un mismo espacio, que,
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Foucault diferencia la “ars erótica“ oriental como actitud pragmática
hacia la sexualidad, de la “sciencia sexualis“ occidental, producto de la
ciencia moderna, que disfraza de sexualidad biológica un producto cul-
tural.



por la noche era visitado por el otro sexo para dormir juntos. Como todas las plantas de las
casas eran similares y conocidas por todos, no había ninguna dificultad para introducirse en
la habitación compartida por todos en la oscuridad, aunque , para ello, hubiera que pasar obli-
gatoriamente por el dormitorio principal donde dormían los padres. Como la habitación ade-
más de compartida era pequeña, no se podía gritar ni adoptar complicadas posturas de arte
erótico. Los encuentros sexuales eran breves y en la postura del misionero, pero  a pesar de
todo, parece ser que la mujer disfrutaba activamente de su sexualidad ya que era consciente
de como lograr la satisfacción e ,incluso,comentaban las distintas habilidades masculinas en
público ( tal y como ocurre en la actualidad en Occidente ).

Además de los conocimientos teóricos y prácticos de sexualidad,  en este curioso sistema de
alojamiento, se transmitían también conocimientos  de agricultura y artesanía .

La promiscuidad premarital institucionalizada bajo estrictas normas controladas por la comu-
nidad era estrictamente endogámica dentro del pueblo y las chicas eran tratadas como una
propiedad colectiva del mismo, siendo la cohorte de chicos la que ejercía el poder en cuanto
a alianzas matrimoniales.

A finales del XIX, al irse desorganizando la comunidad rural, con el proceso de moderniza-
ción, aparecieron mayores diferencias de clase  que hicieron desaparecer estas prácticas
sexuales, bastante igualitarias - excepto para las hijas de los campesinos “ sin tierra “ que nor-
malmente se acabarían dedicando a la prostitución .

La fragmentación de la comunidad y la influencia en los gobernantes de la ética cristiana
occidental hizo que la sexualidad se apartara de la esfera pública y  apareciera la obscenidad.

La prostitución siguió existiendo pero se trasladó a una cadena de paradores a lo largo de las
carreteras principales. Los viajes de negocios y las peregrinaciones religiosas estaban asocia-
das con experiencias sexuales extraordinarias en mano de profesionales técnicamente cuali-
ficadas acróbatas de las 48 posturas de Shunga.
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El capitalismo, sin embargo, hizo desaparecer definitivamente el carác-
ter, las costumbres y los rituales del período Edo, al industrializar la
prostitución y convertirla en un negocio de consumo de masas. A partir
de 1958, los barrios de placer fueron prohibidos coincidiendo con el con-
cepto moderno de familia nuclear y el proceso de urbanización. 

En los años cincuenta, el gran flujo de población hacia las ciudades,
introdujo la vivienda colectiva en los complejos residenciales de la peri-
feria, cuyas plantas residenciales reflejaban el nuevo concepto de sexua-
lidad ligado a la familia moderna que posteriormente se utilizarían en los
edificios de apartamentos de gran altura, sufriendo pocas variaciones
durante el siglo XX.

La planta tipo de vivienda urbana, el modelo “ nLDK “, incluía un salón,
un comedor y una cocina ( L: living room, D: dinning room, K: kitchen)
y un número n de habitaciones, para una familia de n+1 miembros, ya
que el matrimonio comparte uno de ellos. Como vemos, el tipo de
vivienda en cuanto a distribución es similar al propuesto por la arquitec-
tura moderna europea, no existiendo tampoco una habitación destinada
a la esposa, que se le asignan las zonas de estar, cocinar y comer
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Toda la vivienda le pertenece ya que en la arquitectura japonesa, donde
no existe el concepto de privacidad – posiblemente derivado del antiguo
concepto público de sexualidad -se le permite entrar en todas las habita-
ciones.

Coincidiendo con los movimientos europeos y americanos, en 1970
surge el movimiento de liberación de la mujer en Japón. Uniéndose al
proceso de atomización o reducción al individuo, las mujeres demandan
espacio individual, al haber perdido su posición dentro de la casa, pues
ya nadie utiliza el espacio común, al estar los miembros de la familia
ausentes o en su habitación, conectados a la tecnología.

La propuesta de la casa que el arquitecto Kurosawa propuso hace vein-
te años, como una colección de espacios individules para cada miembro
y un único espacio común, ha empezado a ser aceptada en los últimos
años en coincidencia con un proyecto similar de Yamamoto en el que el
espacio común es exclusivamente para comer.

La sexualidad ya no se sitúa en la vivienda y la unidad familiar, volvien-
do a una definición antropológica, se basa en la comida común.

En esta mismo camino de ausencia de la sexualidad, la arquitecto Kengo
Kuma, planteó un proyecto que superando el núcleo familiar moderno,
permitiera distintos tipos de acciones y creara distintos tipos de relacio-
nes en una combinación de espacios comunes e individuales.

Como consecuencia de la desaparición de la sexualidad en el ámbito
doméstico, Japón ha desarrollado lugares especializados en sexo: los
hoteles del amor, en donde la mujer puede evitar la distinción entre yujo
y jionna.

Para el nuevo perfil de esta mujer, desarrolló Toyo Ito sus proyectos Pao
a finales de los ochenta, “ para la chica nómada de Tokio” donde la casa
como espacio interior zonificado se disuelve junto con la vieja privaci-
dad y es sustituida por un conjunto de artefactos que resuelven un pro-
grama ligado a la nueva existencia y sus necesidades inmediatas: el cui-
dado de la imagen, la información y el reposo.(1)
La mirada funcional, existencial o fenomenológica queda anulada y
reducida a un puro hedonismo consumista en una fugacidad existencial
acorde con las prácticas sociales y económicas.(2).

En Occidente donde  la sexualidad no ha sido considerada como un
camino hacia lo trascendental, sino una representación más del dominio
patriarcal, sexo y reproducción no han ido por caminos separados; es
mas, la Iglesia ha insistido en que son un sólo concepto, sobre todo en el
caso de la mujer, dentro de una cultura cristiana que ha llegado casi a
identificar la moral básica con la conducta sexual.
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2.3.
Una mujer sale de casa
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286. La Iglesia española admite el preservativo contra el sida. /EL PAIS: 19 de enero de 2005.
El portavoz de la Conferencia episcopal española, afirmó ayer que los preservativos “tienen su contexto en una
prevención integral y global del sida”.

312. La Iglesia rectifica sobre el preservativo tras la llamada al orden del Vaticano.
/EL PAIS: 20 de enero de 2005.
El portavoz de los obispos dice ahora que el uso del condón contra el sida es “inmoral”.

317. El pueblo que habita en tinieblas. / EL PAIS: 25 de enero de 2005.
Los obispos creen que España vive una” apostasía” silenciosa y que el Gobierno se propone “derribar” a la Iglesia
Católica.

318. El portavoz episcopal vuelve a admitir el condón como última opción contra el sida.
/EL PAIS: 21 de enero de 2005.
El portavoz y secretario de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, volvió ayer a defender
los preservativos para prevenir el sida en casos excepcionales y como última opción. “ El preservativo debería
usarse en personas que no son capaces de tener una relación estable y sabiendo que así no se protege absoluta-
mente.”

325. Una Iglesia sin preservativos ni jóvenes. /EL PAIS: 23 de enero de 2005.
Los obispos españoles reafirman su rechazo al condón y encajan la huida de las nuevas generaciones.
El Papa reiteró ayer la castidad y la fidelidad frente al condón, en la lucha contra el sida.

342. Autoridad. Eduardo Mendoza. /EL PAIS: 31 de enero de 2005.
No hace falta recurrir a Maquiavelo para saber que dos cosas son imprescindibles para poseer la autoridad abso-
luta y conservarla por tiempo indefinido. Una es ejercer el poder sin reservas ni fisuras. La otra es decir muchas
tonterias.
Sobre la primera condición poco hay que decir. El que tiene el poder y se muestra negligente o acomodaticio, no
tarda en perderlo. El que se instala en el poder adquiere  un tipo de rival que siempre está al acecho y que toma
cualquier concesión por un síntoma de debilidad. Y tiene toda la razón. De modo que, de puertas adentro, en mi
casa mando yo.
Lo de decir tonterías es menos obvio que lo anterior, pero más importante si cabe. En primer lugar, porque tratar
de ser inteligente todo el rato consume muchas energías que se necesitan para otras batallas y porque reflexionar,
a la corta o la larga, acaba por conducir a la duda. En segundo lugar, porque al ser consecuente con las propias
ideas se establece una regla de juego a la que puede acogerse el contrario y oponer su propio discurso, esgrimien-
do argumentos más poderosos según los criterios de la lógica. En cambio la incoherencia es inexpugnable, des-
pista al enemigo y lo desarma.

183. El vaticano atribuye la expansión del sida a una inmunodeficiencia  moral.
/ EL PAIS : 1 de diciembre de 2004.
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Consecuentemente en la esfera privada, muchas veces madre, puta y
esposa han sido” las tres en una” del ama de casa.

Todavía, hoy en día, en lo que esperamos que sean con respecto a inter-
ferencias en cuestiones de género, los últimos estertores de la intromi-
sión católica, el poder eclesiástico culpabiliza a la revolución sexual del
siglo XX, de la violencia de género del siglo XXI.( y se manifiesta en la
calle reivindicando la familia “ de siempre”).

El dormitorio compartido representa la sexualización de la familia
moderna, en la que el sexo es prioritario respecto a la norma de la fami-
lia y esta confinado a la cama de la pareja casada, sea cual sea la prácti-
ca real cotidiana.(1)

Es curioso, sin embargo, observar como las primeras experiencias
sexuales están ligadas a lugares ajenos al ámbito familiar, a lugares
heterotópicos.

Si en el caso de los chicos, el servicio militar ha desempeñado el espa-
cio-tiempo para las primeras manifestaciones de la sexualidad viril, para
las jóvenes ha existido la tradición del “viaje de novios”, ya que la des-
floración no podía ocurrir en ningún lugar, sino en el trén, el barco, el
hotel...sin referencias geográficas. De hecho los escarceos fuera de
norma han sido desarrollados en heterotopías tales como “la fila de los
mancos “ de la sala de cine, los asientos traseros del coche, el medio
líquido del rio, el mar o la piscina municipal, o incluso en los cemente-
rios del pueblo para aquellos que no temían la ira de los dioses.

El sexo en casa sólo esta permitido para la pareja – hetero u homose-
xual propietaria del espacio, pero para el resto de los grupos, tanto des-
cendientes como ascendientes que convivan con ellos, parece ser una
práctica , en la que en el mejor de los casos  , es invisible, inodora y
silenciosa.

Facilitamos  la caja de preservativos y la píldora del día después a los
adolescentes  , pero les negamos el espacio – tiempo dentro del ámbito
doméstico, practicando de nuevo la estrategia del avestruz (con mayor
intensidad si es chica).

Aunque siempre podemos encontrar algún “progenitor responsable “ que
se lleve al chaval “ de putas” para hacerle un hombre.
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322. Matrimonios gays. Cartas al director. 
/EL PAIS: 24 de enero de 2005.
Es alarmante que tres de los cuatro jueces de la Comisión de estudios e informes del Consejo General del Poder
Judicial digan, en el informe que han aprobado y que nadie les ha pedido, que la regulación del matrimonio entre
homosexuales sería como regular “ la unión entre un hombre y un animal”.

313. El Poder Judicial retira la comparación de gays y animales. /EL PAIS : 20 de enero de 2005.

159. El gobierno aprueba el proyecto de ley que legaliza los matrimonios gays.
/EL PAIS: 31 de diciembre de 2004.
Justicia defiende la equiparación legal y formal de las uniones homosexuales y heterosexuales.

142. Edipo y su descendencia. Enrique Lynch. /EL PAIS:22 de mayo de 2004.
La última sorpresa que nos ha deparado nuestra sociedad posmoderna es la voluntad de algunos miembros del
colectivo de homosexuales, no sólo de ver legitimadas sus parejas como matrimonios por derechos, sino de for-
mar una familia a través de la adopción, aspiración a la que seguirá, con toda seguridad, el reclamo de convali-
dación legal de los métodos de ingeniería genética que les habilitarían para procurarse descendencia biológica.

367. El tribunal de la UE reconoce el derecho de los transexuales al matrimonio.
/EL PAIS : 8 de enero de 2004.

368. Dos lesbianas logran la patria potestad compartida de dos gemelas en Navarra.
/EL PAIS: 17 de febrero de 2004.

369. Los obispos consideran “injusta” para los niños su adopción por parejas gays.
/EL PAIS: 18 de febrero de 2004.

372. El baby boom de las adopciones. /EL PAIS: 22 de febrero de 2004.
En los últimos siete años España se ha convertido en el   tercer país que más niños adopta en el extranjero, del
mundo.

95. Los expertos apoyan la selección de embriones  para salvar a un hermano.
/ EL PAIS : 25 de mayo de 2004.

27. 760.000 mujeres corren el riesgo de tener un embarazo no deseado.
/EL PAIS: 18 de septiembre de 2003.
Unas 760.000 mujeres en España corren el riego de quedarse embarazadas sin desearlo, bien porque no utilizan
medios anticonceptivos o porque los utilizan mal, según una encuesta elaborada en 2003 por el equipo de gine-
cólogos Daphne. Pese a este dato, en los últimos cuatro años las mujeres que utilizan anticonceptivos han pasa-
do del 61% al 71%. El preservativo sigue aumentando y se mantiene como el método mas usado ( 31.93% ) ,
seguido de la píldora (18.29 %)

365. Juntos, pero libres. /EL PAIS: 21 de noviembre de 2003.
En inglés, living apart together. En español, cada uno en su casa, en la cama se puede funcionar mejor.

366. Las parejas de hecho ya representan más del 10% de las uniones de menores de 50 años.
/EL PAIS: 2 de febrero de 2004.
Un estudio del CIS revela el creciente aumento de este tipo de convivencia desde 1995.

371. Padres de ocasión. 
/EL PAIS: 8 de febrero de 2004.
El Registro Civil obliga a poner un nombre falso en la casilla del padre al inscribir a los hijos de madres solteras.
¿ es más valiosa una mentira que la realidad?

470. Las parejas gays ya puedecasarse y adoptar
/EL PAIS:1 de julio de2005
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En cualquier caso, en el último tercio del siglo XX, el deseo sexual se
incluye en el género y se disuelve en la multiplicidad preparando lo que
en 1990 se denominó queer theory , la concepción de la sexualidad que
rechaza a la vez el sexo biológico y el sexo social para que cada indivi-
duo adopte en cada momento la posición de uno u otro sexo, su vesti-
menta, sus comportamientos y sus pensamientos.(1)

La ideologización de la sexualidad ha llegado al límite, a la flexibilidad
absoluta, a la desvinculación total, a la decisión pura..

Hablar de género o problemas de género, no es solamente una cuestión
de mujeres, ya que los hombres también tienen género.

En este contexto, en una pretensión realmente novedosa respecto al
engendramiento y la procreación, mujeres y hombres homosexuales y
transexuales desean fundar una familia no originada por coito, inventan-
do una cultura de la familia que parece perpetuar el modelo que anterior
mente habían impugnado. 

Por primera vez en la historia de la humanidad, la ciencia sustituye al
acto sexual en las técnicas de inseminación artificial y fecundación en
vitro con todas las combinaciones posibles en cuanto a donantes de
semen, óvulos y úteros receptores.

La institución del matrimonio , la familia y toda la normativa referente a
la pluriparentalidad biológica, adoptiva, donante, sustituta deben ser
revisadas para proteger la vida privada.

La multiplicidad sexual

amor / sexo / reproducción.
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324. Mil extranjeras reciben tratamiento de fecundación asistida al año en España.
/EL PAIS: 24 de enero de 2005.
Cientos de bebés concebidos en laboratorios de clínicas españolas nacerán a lo largo de este año en maternidades
alemanas, italianas, francesas, de otros países europeos e incluso del resto del mundo. Sus madres viajaron a
España por dos motivos: buscar un servicio de calidad  y técnicas que en sus países están prohibidas como con-
gelar embriones, la donación anónima o inseminación de solteras.

203. Un hospital valenciano crea el primer banco de tejido ovárico en España
/EL PAIS: 23 de noviembre de 2004.

205. EEUU fracasa en su intento de que la ONU prohíba la clonación terapeútica.
/EL PAIS: 20 de noviembre de 2004.

148. El implante de un ovario en un brazo permite que ovule y produzca hormonas
/ EL PAIS : 9 de noviembre de 2004.

157. Los verdes piden el procesamiento de los obispos por incitar alodio contra los gays.
/EL PAIS . 29 de diciembre de 2004.

303. Prohombres gays. Vicente Molina Foix. /EL PASI: 1 de septiembre de 2004.
“ las últimas noticias son normales, muy tristes: se casan con notarios nuestras adolescentes”..........A día de hoy
también las últimas  noticias son normales, muy tristes: se acuestan con curas nuestros monaguillos (forzados) y
añado yo sin ánimo de rima- siguen extorsionados los políticos gays, dos informaciones coincidentes sacadas del
periódico, que la prensa del tiempo en la que escribía Celaya y yo estudiaba no solía publicar, por mucho que los
hechos se repitiesen entonces probablemente más que ahora.
¿que sucedería si, una vez superados los múltiples escollos aún existentes en muchos países europeos respecto a
la adopción y al matrimonio homosexual, la foto de familia de una reina recién coronada la revelase cogida de la
mano de su esposa, pongamos que locutora de radio, y acunando ambas a su niño adoptado de seis meses?¿Están
los europeos preparados no ya para una catedrática que las hay, sino para una presidenta del gobierno transexual?
¿Para un príncipe heredero en reconocida pareja de hecho con otro hombre? Son preguntas que no tiene aún res-
puesta; sólo futuro. Mientras éste se concreta, me entretengo con mis fantasías. Hay una que me quita el sueño.
Y es que llega el día, Dios no lo quiera, en que el mundo se despierta con la noticia de que habemus un Papa gay.

374. Las familias monoparentales aumentan un 20% en tres años y alcanzan al 7%.
/EL PAIS: 25 de octubre de 2003.
Las madres son las grandes protagonistas de estos hogares surgidos de la ruptura, la viudedad o el deseo. Están
al frente de nueve de cada diez familias monoparentales. La asunción de responsabilidades en solitario y las difi-
cultades para conciliar vida familiar y laboral son los problemas más frecuentes.

66. Vivir en la casa de papá y en la de mamá / EL PAIS :18 de septiembre de 2004.
Los padres con custodia compartida creen que esa fórmula beneficia a los hijos porque reparten su tiempo entre
ambos.. En condiciones normales, la custodia compartida favorece la corresponsabilidad de los padres y evite que
se use a los hijos con otros objetivos. La corresponsabilidad es positiva para las mujeres, que así pueden tener
mas tiempo para ellas, para ejercer su profesión.

60. Dos de cada 10 niños nacen ya fuera del matrimonio en España. / EL PAIS : 15 de mayo de 2004.

329. La mayoría del Poder Judicial afirma que las bodas gays abren camino a la poligamia.
/EL PAIS: 27 de enero de 2005.

285. Una ley que otorga la igualdad plena con adopción conjunta incluida.  /EL PAIS : 18 de enero de 2005.
El proyecto del Gobierno de modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo
sexo fue aprobado por el Consejo de ministros el 30 de diciembre. El artículo 44 del Código Civil queda como
sigue:” el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código.
El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente
sexo.”
245. Las parejas de homosexuales ya pueden adoptar en Euskadi. /EL PAIS: 6 de enero de 2005.

244. Las adopciones en el extranjero suben un 35% y superan las 5000 en una año.
/EL PAIS: 6 de enero de 2005.
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En esta nueva vía imparable de investigación científica, en el año 2002
tres mujeres quedaron embarazadas tras el implante in útero de embrio-
nes humanos obtenidos a partir de la técnica de la transferencia nuclear.

En 1997, Ian Wilmut había logrado el nacimiento de la oveja Dolly. Por
primera vez se reproducía un patrimonio genético idéntico al contenido
en el núcleo de la célula implantada en un ovocito enucleado. Esta expe-
riencia teóricamente aplicable al ser humano  abrió un debate sobre la
clonación reproductiva y replanteó la cuestión de la legitimidad del
alumbramiento con identidad desconocida y anonimato del donante.

En el deseo de normatividad, la familia homoparental significaba una
transgresión al unir las prácticas sexuales ligadas a su inclinación con los
actos sexuales necesarios para la reproducción.
En la actualidad, el matrimonio libre de su valor simbólico, se convierte
en un modo de conyugalidad afectiva mediante el que los esposos -
homosexuales, transexuales o heterosexuales -  se protegen  del mundo
exterior para convivir durante un periodo de tiempo, que en más de un
tercio terminará en divorcio y en el que pueden decidir no ser padres.

Amar es un trabajo.

Esta nueva familia horizontal, capaz de incluir los “ clásicos desórde
nes“ está reinventándose de nuevo.
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258. Lumis. Rosa Montero. /EL PAIS: 13 de abril de 2004.
Existen desde el principio de los tiempos, tanto en la ilegalidad como permitidas. Son la patata caliente del movi-
miento feminista, en el que hay distintas posturas al respecto y una considerable confusión. Y así, algunas femi-
nistas exigen la prohibición de la prostitución, cosa que a mi me parece un verdadero disparate que no sólo no
acabaría con el oficio, sino que dejaría a las personas que los practican en un absoluto desamparo..
El puritanismo es un estrujamiento de la conciencia que distorsiona nuestro criterio sobre el tema. Creo que la
mayoría de las lumis lo son, porque no tienen otra opción. Pienso que la prostitución es el síntoma de una socie-
dad enferma y que en un mundo ideal nadie pagaría por el sexo. Pero mientras llega ese mundo perfecto, hay que
proteger a las mujeres, a las que están en esto porque no tienen otra salida y a las que están por libre elección,
que también las hay. Y por cierto, yo no veo una gran diferencia moral entre estas profesionales y el mercado tra-
dicional del matrimonio, o sea, entre las prostitutas y las señoras que se casan con un hombre a ser posible rico
para que las mantenga. Para mí, la verdadera diferencia está en la indefensión de las rameras, y eso es justamen-
te lo que hay que combatir....lo primero que hay que hacer es respetarlas.

248. Sexo en Navidad. Vicente Molina Foix. /EL PAIS: 17 de diciembre de 2004.
Por incongruente que parezca, las putas no dejan de trabajar en estas fechas, Ni los putos. A mano no dispongo
ahora mismo de estadísticas, pero me sobran ojos.. He visto en una noche helada de esta semana a descomunales
travestis, mas desnudas y mucho mas agraciadas de lo que vinieron al mundo, cortar la circulación de automóvi-
les en la glorieta de Rubén Darío y el hipo a los peatones. He visto a no menos hermosas mujeres africanas deam-
bulando ateridas por la Casa de Campo, llena de coches, con un conductor al volante hay que ser muy hombre
para tener ganas. He visto algunas calles y ciertos bares de la zona de Chueca bullendo de muchachos austrohún-
garos que venden sus apreciables encantos arios a los señores de por aquí. Todo esto con un fondo de villancicos,
castañas asadas y luminotecnia vanguardista.

403. Paradoja sexual. Eduardo Verdú. /EL PAIS: 2003.
Los jóvenes se van de putas. La prostitución es una actividad creciente que va ganando cotidianidad para los jóve-
nes y va perdiendo oscurantismo y maldición... el cliente tipo de la región es un treintañero con empleo y rela-
ciones sentimentales estables. ¿Por qué? Muchos chavales sufren hoy un síndrome de ansiedad sexual por hipe-
rexcitación, algo común a generaciones precedentes aunque por la causa opuesta.
El culto a la inmediatez, la rapidez, el ahorro y el mínimo esfuerzo, afecta también a las relaciones sexuales. El
joven que va de putas no sólo busca sexo en bruto. No se trata simplemente de saciar un instinto, sino de aplacar
unas fantasías a veces no consentidas por la pareja, como practicar un trío o la penetración anal.
Erosionados como nunca los roles sexuales del hombre y la mujer, la realidad sigue confirmando u desentendi-
miento basado en la diferente preponderancia que cada género le da al sexo. La prueba está en la calle.

26. Otra revolución para la mujer. / EL PAIS : 14 de septiembre de 2003.
La píldora tiene hoy mas alternativas que nunca. Desde 2001 han llegado a España un DIU que libera hormonas,
in implante para el brazo, un anillo vaginal y un parche anticonceptivo. Y falta Seasonale, la píldora recientemen-
te aprobada por EEUU que reduce el número de menstruaciones a cuatro por año.
Algunos expertos sostienen que no todas las mujeres se pueden adaptar a perder la regla. Los críticos denuncian
que es antinatural y misógena. Pero muchas mujeres la esperan.

361. Un dirigente episcopal vincula el divorcio con la violencia doméstica. 
/EL PAIS: 23 de abril de 2004.
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Y follar también es un trabajo, a veces remunerado; pero la prostitución
se encuentra en una polémica estancada. Frente a la posición de grupos
feministas tanto burgueses como socialistas que lo consideran equipara-
ble a otros contratos desiguales como el matrimonio, otros grupos
defienden esta práctica como ficción sujeta a negociación en la que la
mujer detenta el control sobre la transacción sexual y goza de total auto-
nomía fuera de ella.

Colectivos y sindicatos han obligado a  los políticos a posicionarse. La
situación se ha polarizado; los abolicionistas ven a las prostitutas como
unas víctimas y trabajan en programas sociales y humanitarios. Frente a
ellos, los grupos pro- prostitución se movilizan por los derechos de las
prostitutas como vía para que se acepte a nivel social una situación de
igualdad en el trabajo. En este sentido, el “ orgullo puta “ es el lema que
se reivindica en EEUU como demanda para eliminar las diferencias.

En la prostitución, aquello que con frecuencia se vende en las socieda-
des del capitalismo tardío es una fantasía masculina del “ derecho sexual
masculino “. Lejos de adquirir poder de mando sobre una prostituta, lo
que obtiene el cliente es la representación escenificada de dicho poder
(1). En esta performance, la puta hace muchas veces el papel de terapeu-
ta, como se comprueba en la actualidad mediante el cibersexo que posi-
bilita la red y el teléfono.

De esta forma entendido, el trabajo sexual es un lugar privilegiado para
hablar de las dimensiones cambiantes del sexo en la sociedad patriarcal.
Lo cierto es que hoy por hoy, el trabajo sexual constituye una opción
para lograr ingresos que muchas mujeres eligen entre alternativas casi
siempre malas y limitadas y en algunos casos una estrategia femenina de
supervivencia unida a las migraciones actuales y a otras salidas que
como el matrimonio y el turismo sexual dan forma a los nuevos circui-
tos de la globalización.(2)

Desde otro punto de vista, el consumo de bienes y servicios de caracter
sexual ha aumentado y se ha diversificado a la vez que ha sido aceptado
por aquellas mujeres para las que su sexualidad ha dejado de ser un tema
privado.

El llamado “ débito matrimonial “, el intercambio de sexo se demanda
bidireccionalmente, abandonando el carácter 
de compromiso que durante mucho tiempo significó que las mujeres
estuvieran mas pendientes de satisfacer los deseos, las necesidades y las
demandas del marido que las suyas propias, que en muchas ocasiones ni
conocían.(3)

......primero aprieta el rostro de la mujer contra su producto íntimo, des-
pués la deja mirar su zona íntima. Ella no quiere refrescarse en su  agudo

el sexo fuera de casa

la prostitución
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el consumo sexual
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(1) Carole Pateman. (2) Sassen Saskia (3) Carmen Alborch.



143. Carlos Fuentes.”Creo en el lenguaje como una de las dimensiones de la libertad “. Maria Luisa Blanco.
/EL PAIS :22 de mayo de 2004.
También en Vlad hay la condena de la vida cotidiana, el deseo de la mujer de escapar del rito de la pareja, de
la rutina.
Siempre me ha llamado la atención la facilidad con la que seduce Drácula a las mujeres, y mi personaje es el típi-
co ejemplo de esa situación. Abrir las ventanas al vampiro y dejar atrás una vida convencional.

75. Problemas habituales. ranking de sexología. /EL PAIS: 28 de mayo de 2004.
Se lleva la palma la impotencia con un 44% de consultas. Hasta un 90% es de tipo psicológico. Le sigue la eyacu-
lación precoz, con un 29% de las visitas al sexólogo. La terapia consigue éxito para el 95%. La anorgasmia (8%
de las consultas) afecta sobre todo a las mujeres (a hombres el 0.3%). Como la mayoria de disfunciones femeni-
nas tiene buen pronóstico. El deseo sexual inhibido (3%) también es mas típico de mujeres, aunque – la culpa del
estrés –cada vez a más hombres les duele la cabeza. Los celos injustificados (1% de las consultas) son mas cosa
de ellos:el síndrome de Otelo va en aumento: a mayor liberación de la mujer, mas celos en el varón.

213. Porque nosotras lo valemos. /EL PAIS: 7 de enero de 2005.
Tú solita, con tu pareja, con el agua de la ducha, con un consolador...darse placer es una manera de conocerse.
Pues sí, nosotras también le damos a lo de “ cinco en el clavo”. También nos masturbamos. Y ni que decir tiene
que con el mismo gusto satisfactorio que los varones. De hecho, para muchas mujeres es la única manera posible
de obtener el orgasmo. El 24.8% de las mujeres se masturba. Lo mas normal, varias veces al mes (27.6%) y cuan-
do no se tiene pareja (58.4%).. Hay mucho que aprender, bastante por mejorar y técnicas por descubrir.

186. Gallardón abre el primer centro que dispensa gratis la píldora poscoital.
/EL PAIS: 30 de noviembre de 2004.

154. A cámara lenta. / EL PAIS : noviembre de 2004.
Basado en ancestrales técnicas de la India, el sexo tántrico causa furor en Occidente. Relaciones sexuales más
completas, de mejor calidad y muy duraderas. El secreto está en un ritual erótico delicado y en el control de la
eyaculación a través de la respiración y el pensamiento.
Los primeros textos “ tantras “ no fueron escritos por el hombre, sino revelados por el Dios Shiva. En ellos se
recoge un extenso cuerpo filosófico en el que la relación sexual se contempla como un medio para expandir la
conciencia y lograr un conocimiento intuitivo de lo real.
“ Estamos viviendo un auge en el aprendizaje de métodos tántricos para prolongar el coito y conseguir que la
mujer tenga varios orgasmos :”. Está en el polo opuesto de la cultura sexual occidental, que aún hoy contempla
el sexo como algo frenético y arrebatado.

149. Ser una estrella del” karaoke”. /EL PAIS : 5 de noviembre de 2004 .
Es una práctica frecuente tanto entre los heteros como entre los gays. Es muy raro encontrarse con un chico que
ponga reparos a dicha práctica, aunque no es tan raro e las chicas (sólo una 46.9% lo realiza según un estudio de
Sigma 2 de 2004).

210. No puede ser en derecho lo que no es por naturaleza. Rafael Termes.
/EL PAIS: 27 de octubre de 2004.
El autor argumenta que los parlamentarios deben oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo como
contrario a la “ley natural” y socavador del “verdadero matrimonio”.
El matrimonio homosexual destruye la relación entre matrimonio y paternidad.

343. Hazme el amor desde tu casa. /EL PAIS : 4 de febrero de 2005.
Móviles, mensaje y sobre todo, Internet. La tecnología de la información cambia nuestros hábitos sexuales.
Ni caso a aquel que cantaba que la distancia es el olvido. Cambiad las relaciones sexuales, digamos tradiciona-
les por otras, menos al uso pero igual de placenteras. Y sin riesgo de embarazos no deseados, transmisión de
enfermedades y sorpresas más prosaicas.....hoy día, cualquiera puede conseguir mantener conversaciones en
tiempo real, a la vez que contemplar a la persona amada por un módico precio. Las webcam han tenido un gran
éxito en la red, y seguro que a nivel privado más de uno de habrá dado un uso íntimo.No obstante, seguimos
hablando de una masturbación más o menos sofisticada.
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chorro, pero tiene que hacerlo, el amor lo exige. Tiene que cuidarlo, lim-
piarlo con la lengua y secarlo con los cabellos. Jesús ganó esa carrera
cuando fue secado por una mujer.(1)

La imagen del hombre comentando los tres polvos que le ha echado a su
señora, ha sido sustituida por esta misma señora que comenta preocupa-
da la insatisfacción sexual  y el aburrimiento que le provoca “ el misio-
nero de su marido con su eyaculación precoz”. A diferencia de antes,
acudirá a un especialista, leerá la sección de sexo correspondiente y
comprará los productos que sean necesarios para lograr su objetivo.

En el siglo XXI, incluso en un país como el nuestro, en el que tanto pesa
nuestra herencia católica, la sexualidad es una asignatura en la que como
en casi todas,” las chicas se lo toman más en serio”, tanto en la teoría
como en la práctica. 

La capacidad multiorgásmica de la mujer ya no sorprende a nadie, y
menos a las propias mujeres que por fin han visto consolidada la mastur-
bación femenina como una práctica saludable.

Los piercings, tatuajes y todo tipo de rarezas exóticas se introducen
como elementos de trabajo en una actividad sexual cada día mas profe-
sionalizada abierta a la incorporación de experiencias , antes lejanas,
como el sexo tántrico, para practicar el “sexo global”.

De alguna manera, exceptuando situaciones dentro del mundo occiden-
tal como los clubes de castidad que proliferan en la actualidad en EEUU,
alimentados por jóvenes que consideran el sexo tan peligroso como las
drogas y el terrorismo, el derecho al placer ha sido reemplazado por el
deber del placer.

La opción sexual, antes tema privado, se ha transformado en un elemen-
to básico de la identidad personal permitiendo que definitivamente las
nuevas formas de relación subviertan los códigos inmóviles del matri-
monio y la familia.

La mujer ya no está disponible ni física ni mentalmente “free and full
time“.

Pero no hay problema; todos aquellos aventureros cansados, temerosos
del riesgo o ignorantes de la relación material, pueden evitar su celibato
y aislamiento a través de sucedáneos que reemplazan el intercambio de
fluidos por el envío de mensajes, el contacto clínico del cibersexo o el
sexo telefónico, en una huida de la realidad asfixiante hacia una hiperre-
alidad accesible.

La mujer se ha ido de casa, primero a estudiar y luego a trabajar.
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(1)Elfriede Jelinek.



70. Las mujeres con título universitario son mas que los hombres por primera vez.
/EL PAIS :26 de mayo de 2004.
Por primera vez en la Historia de España hay mas mujeres que hombres con estudios universitarios. Los tiene el
13.9% de las mujeres y el 13.2 % de los hombres a partir de 16 años, según el análisis del Censo de 2001 publi-
cado por el INE. En la última década se ha duplicado la proporción de universitarias ( en 1991 lo era el 6.8% de
las mujeres y el 8.3% de los hombres). Y ello, pese a tener un punto de partida peor: el 40.9% de las mujeres care-
ce de estudios o sólo ha cursado los primarios, frente al 36% de los varones. Seis de cada 10 nuevos titulados uni-
versitarios son tituladas.

179. España está a la cola de la UE en conciliación de familia y trabajo según el CES.
/EL PAIS : 9 de diciembre de 2004.
Las dificultades para conciliar familia y trabajo repercuten sobre todo en las mujeres y dificultan la igualdad entre
sexos. La incorporación de los hombres a la esfera doméstica es mucho mas baja que las de las mujeres al traba-
jo extradoméstico. Las excedencias parentales en España (para el cuidado de hijos) tienen una larga duración y
son bastante flexibles...sin embargo están exentas de remuneración.

156. El estado debería echarnos una mano. / EL PAIS : 29 de diciembre de 2004
Las mujeres que cuidan a ancianos dependientes se enfrentan a una vida de sacrificios y renuncia.

341. Un abismo salarial entre hombres y mujeres /EL PAIS: 6 de febrero de 2005.
Las europeas cobran sueldos un15% inferiores a los de los europeos. La discriminación salarial por razones de
sexo apenas ha disminuido dos puntos en los últimos diez años. Sin embargo, el abismo salarial no forma parte
de las prioridades en las agendas políticas de los Gobiernos de los países de la Unión, pese a que es una de las
desigualdades más denunciadas y sancionadas por todas las legislaciones comunitarias. España se encuentra a la
cabeza de los países europeos en lo que a discriminación salarial se refiere, y subiendo.
La mujer sufre una doble discriminación en el mercado laboral: la vertical ( dificultades para ascender e incluso
permanecer en un puesto de trabajo) y la horizontal (ofrecerles trabajo sólo en determinadas áreas, pero pagadas
habitualmente). Ellas al sector público, ellos al privado.

32. EL PP promete pagar a quienes hagan de “canguros” de sus vecinos. /EL PAIS : 20 de mayo de 2003.
....Aquellos padres que no quieran llevar a sus hijos a escuelas infantiles , podrán dejarlos al cuidado de una per-
sona en un piso. Cualquier vecino que se ofrezca y pase unos requisitos aun por determinar podrá cuidar un máxi-
mo de tres niños en su casa. También es posible que una familia que quiera optar por esta idea preste su propia
casa y se acerque hasta alli el canguro. De esta forma entre las distintas familias compartirán gastos.

101. Las mujeres dedicadas a la docencia universitaria se han triplicado en diez años.
/ EL PAIS : 28 de junio de 2004.
En el año 1982 había 9800 mujeres que se dedicaban a la docencia e investigación y en 2002 subió hasta 30500.
Su presencia ha crecido sobre todo en las titulaciones de ciencias sociales y jurídicas ( del 29% al 39% ) aunque
es llamativo que se ha duplicado en las técnicas ( del 7% al 16%) carreras tradicionalmente masculinas....Hay un
25% de vicerrectoras ( tres en los 71 centros ), un 13% de catedráticas y un 44% de profesoras ayudantes.
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Consecuentemente, para el desarrollo normal de la vida doméstica será
necesario realizar unos ajustes,  al haber “abandonado” la mujer todas las
actividades invisibles que antes realizaba.

En un primer momento, el trabajo de la mujer fuera del hogar fue una
extensión depurada del trabajo de criada, dando lugar a unos oficios
específicamente femeninos como gobernanta, institutriz y cuidadora.
Según fue aumentando su formación, pasó a ser bibliotecaria, enferme-
ra, costurera, empleada de correos, y posteriormente maestra (activida-
des casi todas ellas implícitas en el ama de casa). 
En la actualidad, cualquier oficio es susceptible de ser desarrollado por
ambos géneros, aunque todos aquellos relacionados de una u otra mane-
ra con los “ cuidados “ son desarrollados prioritariamente por las muje-
res.

Las mujeres han adquirido el derecho a la independencia económica, a
ejercer cualquier empleo y responsabilidad pero, aunque en su mayoría
sean mujeres activas, la preponderancia en la esfera doméstica sigue
siendo escandalosa.

Cuando las cargas familiares lo requieren, la disponibilidad de la mujer
es mucho mayor que la del hombre. Las mujeres son mucho más nume-
rosas que los hombres a la hora de optar a un empleo a tiempo parcial, a
un trabajo de rango subalterno.

Cuando la familia aparece, el modelo de intercambialidad de los roles es
inalcanzable.

Aun cuando los hombres intervienen mas que nunca en las actividades
domésticas, la gestión de la vida cotidiana sigue siendo prioritariamente
un tema de mujeres. 
Los hombres “ayudan“, pero no han tomado la responsabilidad principal
de los hijos, ni de la organización de la casa.

Mientras el trabajo de la mujer ha pasado de ser complementario y una
ayuda a la economía familiar a ser equivalente al del hombre, el del hom-
bre es un trabajo complementario al de la mujer en el ámbito doméstico;
y lo es precisamente por la razón de base que ha motivado los  cambios.

La mujer abandona la casa
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424. El 87% de los anuncios de empleo son sexistas, según CCOO.
/EL PAIS: 7 de marzo de 2005.

172. En busca de lectoras /EL PAIS: 15 de diciembre de 2004.
Buscar fórmulas para que las mujeres se acerquen a los periódicos se ha convertido en uno de los objetivos de la
Asociación de Editores de Diarios españoles (AEDE). El año pasado la participación de la mujer como lectora
aumentó del 37.2% al 37.7%.
La AEDE pone de relieve que hoy por hoy, las mujeres solamente superan a los hombres en el consumo de tele-
visión y de revistas.

296. Francia reconoce a las mujeres el derecho a poner su apellido a los hijos.
/EL PAIS: 2 de noviembre de 2004.
Bien entrado el siglo XXI, Francia acaba con la costumbre ancestral de transmitir a los hijos sólo el apellido del
padre. A partir del 1 de enero de 2005, los franceses podrán dar a sus retoños el apellido de la madre, el del padre
o el de los dos, en el orden decidido por los progenitores. Esta pequeña revolución pone fin a un arcaísmo avala-
do por la Jurisprudencia, según el cual , el padre tenía un derecho natural a que el hijo llevara su apellido.

211. El vicepresidente de los obispos carga contra la “ epidemia de homosexualidad”.
/EL PAIS: 8 de enero de 2005.
“ Si nos callamos y dejamos que se vaya normalizando eso de que da lo mismo ser homo que hetero es posible
que nos encontremos dentro de poco con una verdadera epidemia de homosexualidad, fuente de problemas psi-
cológicos y de frustaciones dolorosas “.

202. Rouco ofrece diálogo al Gobierno, si el legislador se atiene al “orden moral”.
/ EL PAIS: 23 de noviembre de 2004.

141. El 61% de las españolas tiene menos hijos de los que desea. / EL PAIS :16 de junio de 2004.
No es que no quieran tener hijos. Consideran que no pueden. Fundamentalmente por no tener ingresos suficien-
tes o no poder compaginar trabajo y familia.
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No cabe duda que la economía basada en la estimulación y la creación
de nuevas necesidades tiende a favorecer el trabajo femenino como
fuente de ingresos imprescindible para la sociedad consumista. Pero, el
principal factor que ha contribuido al declive del estereotipo de la espo-
sa – ama de casa ha sido la educación.

La elevación del nivel de formación ha significado el cambio de actitud
hacia la actividad profesional.  Y es precisamente aquí donde el cambio
no se ha producido de forma recíproca. Ni los contenidos aprendidos en
la escuela, ni los mensajes del tercer entorno promueven de forma
importante un cambio en la mentalidad.

Frente a la revolución en el campo de la mujer en poco tiempo, la iner-
cia de los hábitos culturales, el conservadurismo de las mentalidades, las
homilías reaccionarias de la religión y el peso de los roles heredados de
la historia frenan el proceso de una socialización igualitaria para los dos
sexos.

No hay otra elección que ir mas allá del mundo establecido.(1

Y más todavía cuando en esta etapa de transición, la actividad de las
mujeres fuera del hogar, ha tenido como consecuencia un movimiento de
externalización de las funciones domésticas y las actividades que tradi-
cionalmente eran ocupación de la madre son realizadas ahora por terce-
ros ajenos a la familia. En el cuidado de la casa y el cuidado de los niños
por otros y por una gran parte de abuelos que pertenecen a una genera-
ción todavía menos igualitaria se reproducen esquemas anteriores que
tienen un gran peso en la educación de la descendencia.

De cualquier forma, tampoco ayuda nada a resolver la situación, la
herencia asumida de unir sistemáticamente  actividad doméstica y
maternidad.

La gestión y mantenimiento del hogar supone una serie de actividades
cuantificables en el tiempo que no tienen nada que ver con el género y
sí mucho con la arquitectura, la tecnología, la eficacia y los servicios.
Todavía existe hoy en día, y más en algunas culturas del mundo occiden-

la educación
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206. Los intelectuales han reflejado en los siglos XIX y XX, la tensión permanente de las dos Españas.
Santos Juliá.
/EL PAIS : 20 de noviembre de 2004.
A comienzos del siglo XX se produce un impulso de la modernización, de la secularización, que genera una resis-
tencia brutal de las fuerzas mas conservadoras. Son conflictos propios de la modernización que la Iglesia inter-
preta como una deserción o una apostasía masiva, de la que son culpables los intelectuales. Los obispos ven en
la modernidad un ataque al ser de la patria y el discurso católico se radicaliza.
El catolicismo vértebra, más incluso que la institución monárquica, a los conservadores, e introduce el término
de cruzada aún antes de la guerra civil como soporte de una estrategia para recuperar el camino perdido. Los cató-
licos resultan determinantes desde comienzos del siglo XIX en la fabricación del mito España y anti – España.
En las democracias actuales, el intelectual sólo puede aspirar a cumplir la tarea de observador crítico.

283. Un desafío colosal. María-Angeles Durán. /EL PAIS : 5 de septiembre de 2004.
Cuando se plantea la necesidad de conciliar el trabajo con la familia, rara vez se especifica que modelo de con-
ciliación trabajo y familia se tiene en mente; si se trata de garantizar el afecto familiar para todos los trabajado-
res o si lo que se pretende es mantener el nivel de producción de bienes y servicios que ahora recae sobre la fami-
lia.
La conciliación se ha producido tradicionalmente en España por dos vías. La primera ha sido, la división del tra-
bajo y separación de papeles entre hombres y mujeres, Los varones han asumido el trabajo remunerado de puer-
tas afuera y las mujeres el no remunerado de puertas adentro. Su mejor expresión legal es la sociedad de ganan-
ciales, que concede igual valor al trabajo desarrollado dentro y fuera del hogar. La segunda vía ha sido la acumu-
lación de tareas, y sigue utilizándose por muchas mujeres que no encuentran otra solución para resolver la antí-
tesis entre el mundo laboral y la familia.La población de las sociedades desarrolladas rechaza tanto la segrega-
ción al ámbito doméstico como la sobrecarga de la doble jornada. Por ello se están generalizando otras estrate-
gias de ajuste: la reducción de objetivos, la delegación, la secuencialización, la derivación hacia el mercado y las
instituciones y el reparto de tareas.
la reducción de objetivos afecta tanto a la vida familiar como a la laboral. Es por ejemplo, el adiós a la calidad
culinaria y a los ascensos. La delegación consiste en interrumpir la producción de un servicio para trasladarlo a
otra persona. La secuencialización consiste en alternar la producción para la familia y para el mercado, de modo
que no coincidan en el tiempo. Este es el tipo de conciliación que buscan las excedencias y permisos parentales.
La derivación hacia el mercado sigue en auge:guarderías, transporte escolar, residencias para familiares ancianos,
empleados de hogar, uso intensivo de servicios de alimentación, limpieza y gestión. Pero sólo está al alcance de
las familias con suficiente poder adquisitivo. En cuanto la derivación hacia las instituciones no mercantiles, sólo
es posible en la medida en que existan servicios públicos y voluntariado. Finalmente  queda el reparto de tareas,
reparto que habría de producirse no sólo entre hombres y mujeres, sino intergeneracionalmente.

232. Niñas con vestidos y lazos. /EL PAIS : 10 de enero de 2005.
La abuela tiene el pelo blanco, lleva moño y delantal. El padre, con bigote y gafas lee el periódico en un sillón
mientras la madre, el ama de casa, se afana en las tareas del hogar. Los niños visten pantalones y una simple cami-
seta lisa o de rayas, las niñas vestidos estampados con lunares, cuadritos, flores y demás. Y lazos, siempre lazos
de todos los colores, pero rojos por encima de todo. Por lo demás, un 4.1% de los complementos cotidianos de
esto pequeños son espadas, mientras que ellas van acompañadas de espejitos de dudosa utilidad. Un estudio reve-
la la persistencia de estereotipos sexistas en las ilustraciones de los cuentos.

291. Las mujeres somos las más tiranas y las más tiranizadas. Agnes Jaoui.
/EL PAIS: 5 de noviembre de 2004.
Frente al poder sólo cabe nuestra responsabilidad individual. Quería observar cómo personas que no tienen nada
que perder se dejan tiranizar de esa manera. Observar la incapacidad para decir que no, ya sea a un padre, a un
jefe o a un anuncio de televisión. ¿que qué nos inmoviliza? la comodidad y el miedo, sobre todo el miedo, el
miedo a no gustar, a que n nos quieran , a que no nos acepten. Y no nos olvidemos de algo, es práctico tener un
jefe a quien odiar y que decida por nosotros. Es duro y complejo ser un adulto.

135. la carrera hacia la Casa Blanca. Lucha por el voto de la mujer. /EL PAIS:19 de octubre de 2004.
Kerry corteja a las solteras, que suponen el 24% del electorado y que suelen ser mas liberales en temas como el
aborto y el matrimonio homosexual. Las madres tradicionales, en cambio, prefieren el mensaje de seguridad y
fortaleza de Bush.
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tal como la de nuestro país, una sobrevaloración de la actividad del “
ama de casa “. Incluso desde algunos grupos feministas se reivindica el
derecho de elección de la mujer para incorporarse al mercado laboral
fuera de casa o a sus labores dentro del hogar. Y como consecuencia, se
reclama un salario y una pensión para esta segunda opción. ¿se vería por
parte de la sociedad con el mismo entusiasmo que los hombres reclama-
ran el mismo derecho?

Insistir en la “ mala voluntad” de los hombres, en su negativa delibera-
da a hacerse cargo de las tareas del hogar , es ocultar la parte activa que
toma la sociedad en general y las mujeres en particular, en la reproduc-
ción social de los roles domésticos.

La presión romántica de los medios se ejerce proyectando un escenario
doméstico donde la ropa colgada al sol huele a nuestra infancia, para pre-
sentar un despliegue inagotable de productos específicos para limpiar la
plata ¿que plata?, dar olor a amanecer al planchado, sacar brillo al par-
quet, a la grifería, a la cristalería...... destinados a generar actividades con
plusvalía que permitan mantener una higiene de quirófano en un
ambiente que reproduzca la tradición, donde cientos de objetos de
recuerdo, se distribuyen por el museo doméstico de entrada gratuita.

En este mercado de la innovación, aparece también el trato preferente a
los genitales de la mujer, para la que se crean productos de “higiene ínti-
ma femenina” destinados a la limpieza de los fluidos vaginales....que la
compresa no se note, no traspase, no huela,...salvaslips para esos otros
días, que no se manche, que no se mueva, desodorantes íntimos y todo
tipo de objetos y prótesis para la adecuada limpieza femenina interior ¿a
que huelen las nubes? ¿cual es el sexo de los ángeles?...seguimos ocul-
tando la diferencia femenina.

Y así, muchas mujeres en un proceso de cómoda construcción de sí mis-
mas a partir de la herencia del pasado, se reconocen actrices del escena-
rio doméstico realizando proyectos y creando estrategias personales en
la voluntad de creación de un destino personal, de controlar un territorio
y construir un mundo propio- bastante estúpido, por otra parte-.

No hay pues bondad, sino inteligencia; no hay maldad, sino estupi-
dez.(1)
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112. 300.000 mujeres usaron en 2003 la “píldora del día siguiente “para evitar el embarazo.
/ EL PAIS : 23 de septiembre de 2004.
Este método anticonceptivo es el mas usado tras los orales y los condones.

242. Ingresa en prisión la madre que mató a su bebé tirándolo por la ventana.
/EL PAIS: 5 de enero de 2005.
El forense entiende que no sufre ningún trastorno mental y que durante meses trató de esconder su embarazo a
vecinos y conocidos aduciendo que había engordado a causa de unas pastillas que le habían recetado.

173. La edad media de las madres primerizas de la región aumenta cinco años desde 1978.
/EL PAIS: 15 de diciembre de 2004.
Las madrileñas esperan de media hasta los treinta años para tener el primer hijo.
Los hijos de inmigrantes supusieron en 2003 el 18.75% de los niños nacidos en Madrid.

198. Pocos hijos y, si es posible, chicas. /EL PAIS:6 de diciembre de 2004.
Un estudio del CSIC revelan que las parejas españolas prefieren chicas. La preferencia por las niñas es más acu-
sada en el caso de las madres con educación superior.

425. La lenta marcha hacia la igualdad.
/EL PAIS: 6 de marzo de 2005.
Representantes de más de 100 países debaten en la ONU los avances en la situación de las mujeres.
Uno de los frenos que ha salido a relucir en los debates son los estereotipos en torno a la mujer : la actitud no ha
cambiado al mismo ritmo que la política y los marcos, jurídico e institucional.

421. El Senado aprueba con el voto en contra del PSOE crear un permiso de paternidad.
/EL PAIS: 10 de marzo de 2005.
Cuatro semanas para los padres cuando acabe el permiso de las madres. Los hombres carecen de permiso propio
pero pueden tomar hasta 10 de las 16 semanas de las madres trabajadoras. El año pasado, sólo el 1.64% de los
padres lo hizo.

197. El techo de cristal universitario.
/EL PAIS:6 de diciembre de 2004.
Sólo el 12% de las cátedras y cuatro de los 72 rectorados están ocupados por mujeres.

113. Apartamentos para uno. / EL PAIS:25 de junio de 2004.
El tamaño del hogar medio esta disminuyendo en España hasta el punto de que el apartamento de un dormitorio
se esta convirtiendo en la joya de la corona. Actualmente mas del 24% de las personas que habitan una casa son
adultos de entre 16 y 64 años que viven solos. Sin embargo, en Madrid, únicamente el 16% de los pisos de obra
nueva que se comercializan son pequeños.

373. Tres millones de españoles viven solos, el triple que hace veinte años.
/EL PAIS: 7 de abril de 2004.
Uno de cada cinco hogares tienen un morador y los de seis o mas personas bajan al 4%.Según los expertos, este
cambio en la manera de vivir se debe a la fuerte caída de la natalidad, al alza de los divorcios y a la mayor auto-
nomía económica de las personas mayores. Éstas ocupan casi la mitad de los hogares con un único habitante.
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Lejos de esto, está la maternidad. La condición de madre es algo mas que
un sometimiento a roles impuestos desde fuera. El privilegio voluntario
de parir, amamantar y la relación singular con los hijos, reduce tempo-
ralmente la implicación profesional de las mujeres, pero puede enrique-
cer su vida emocional ( no en todos los casos).
El lugar preeminente de la mujer en el rol familiar, y especialmente en
algunas etapas, se mantiene no por las presiones culturales, sino en razón
de las dimensiones de poder y autonomía que acompañan a las funcio-
nes maternas.

De nuevo, la existencia del hombre es unidimensional. En la mujer, las
aspiraciones individualistas de maternidad y desarrollo profesional son
compatibles.
La tesis de  que ser “esposa” y madre tiene un coste profesional, encie-
rra una doble mentira. A saber, las consecuencias que tiene ser esposa
frente al ser novia, amiga, compañera, camarada o cualquier otro tipo de
relación que se establezca con otra u otro individuo son únicamente las
derivadas del tiempo que una u otra relación necesita para poder llevar-
se a cabo, y nada más.

Abandonada la minusvaloración histórica de las mujeres que no cum-
plen con la función reproductora (que se quedaban para vestir santos), la
maternidad, en circunstancias normales, puede suponer una dedicación
considerable durante un periodo  determinado, elegido cuantitativa y
cualitativamente por la mujer dentro de su estrategia personal.

La dedicación, en cualquier caso,  no puede interferir en el desarrollo
individual profesional de una forma significativa en una sociedad cuyas
políticas laboral y social contemplen las exigencias de trabajo y la fami-
lia y permitan conciliar ambas esferas para los dos sexos.

La igualdad de la mujer en las actividades profesionales no pone en peli-
gro la continuidad de la especie. Los cambios derivados son los ajustes
necesarios de las distintas elecciones que debe tomar para construir su
destino personal ¿quiero ser madre? ¿cuándo? ¿de cuantos hijos? y ¿de
quién?.

Y por supuesto, también cabe contestar todas las preguntas negativa-
mente y elegir vivir sin descendencia en compañía o incluso en sole-
dad.Si históricamente la categoría de mujer sola estaba constituida por
las brujas y las prostitutas -dejando aparte a las amazonas -, a partir del
siglo XIX como consecuencia de la industrialización y las aglomeracio-
nes urbanas, la mujer “sola“ se hace visible en la ciudad. Son mujeres
que abandonan a sus familias del pueblo donde se hallaban en calidad de
hijas, hermanas o tías (“solteronas “), que ahora ingresan en el mercado
de trabajo y acaban por integrarse en el tejido social.
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378. Solteros, una nueva clase social.
/EL PAIS:  de noviembre de 2003.
Hace una década, ser soltero era sinónimo de fracaso a partir de los 25 años, especialmente en el caso de las muje-
res. Pero hoy los más de cinco millones de personas de entre 25 y 49 años que no están casadas que viven en
España se han convertido en fuerte grupo económico que , sobre todo, consumidor del mercado de lujo y , por lo
tanto, de gran interés para las empresas. Ser soltero es ahora una opción y no una imposición.

102. “Okupación” es palabra femenina.
/EL PAIS : 3 de julio de 2004.
El centro social feminista La eskalera Karacola lleva mas de siete años sobreviviendo en un edificio okupado del
número 40 de la calle Embajadores, en pleno barrio de Lavapiés.

348. Malas y malísimas. Vicente Verdú /EL PAIS : 14 de mayo de 2004.
Así como algunos hombres del modelo Zapatero alivian su mala conciencia institucional rodeándose de minis-
tras, otras mujeres de responsabilidad prefieren trabajar con hombres. Podrían escoger a colaboradoras de su sexo
y contribuir a una propagación de su poder lateral pero no lo hacen No se fían. Una notable proporción de direc-
toras ejecutivas se comporta siguiendo las leyes de la empresa y considera que sus pares se implican menos en el
quehacer, rebajan su rendimiento en los períodos que rodean a la maternidad y que, en fin, para ser vicepresiden-
ta es preciso no tener hijos. Un 88% de las mujeres prefiere trabajar con hombres si se trata, en verdad, de rendir
en el puesto laboral. 
Siguiendo el diagnóstico de Carmen Alborch, que calificó a muchas de su género de malas y misógenas, la riva-
lidad entre mujeres parece más acentuada que la competitividad financiera, industrial o comercial.

40. Ministras, ministros, vínculos y cuidados . Anna Freixas Farré.
/ EL PAIS: 22 de mayo de 2004.
... la media es de 2.75 hijos e hijas por ministro y de sólo 0.625 por ministra. En el caso de los varones, todos (
menos uno que está soltero ) están casados ( 87.5% ). En el de las ministras tres sobre ocho están casadas ( 37.5
% ), otras tres están solteras ( 37.5 % ) y dos han estado casadas y ahora están separadas o divorciadas ( 25 % ). 
Hasta el momento presente parece que los varones han podido ocupar espacios de poder porque han dispuesto del
apoyo de una estructura familiar de apoyo, cuidado e intendencia que actúa a modo de descanso del guerrero,
potenciadora y tranquilizante, que les permite dedicar toda su energía, tiempo y entusiasmo a la empresa a la que
se aplican, mientras que las mujeres se encuentran en una situación claramente opuesta, en la que pueden ocupar
puestos de responsabilidad preferentemente cuando no tienen cargas familiares o las tienen reducidas al míni-
mo....... Para ellas, la familia clásica puede suponer una incompatibilidad real para dedicarse en cuerpo y alma a
una actividad que requiere plena dedicación. Tienen que elegir entre familia y función pública, al menos hasta el
momento presente.....¿ nos conviene un cuerpo político si vínculos, sin afectos, sin vida personal ¿....Los quere-
mos a ellos y a ellas, vinculados, apegados a la vida, de manera que se constituyan en modelos sociales.
Ocupados, también en las tareas de cuidado. poniendo en valor la vida privada.

115. La proporción de madres trabajadoras ha crecido del 35% al 55% en siete años.
/EL PAIS :12 de octubre de 2004.
Mas de la mitad de las mujeres que dan a luz son madres con empleo. Mientras en 1996 poco mas de un tercio
de las madres que tuvieron un hijo ( 35.2 % ) pidieron el permiso de maternidad, el año pasado el 55.3% se aco-
gió a ese derecho reservado a las empleadas. Los padres sólo toman el 3.6% de las excedencias para el cuidado
de hijos pequeños. El PSOE ha prometido crear una licencia de paternidad.

22. Las madres invisibles. /EL PAIS: 11 de marzo de 2005.
¿Por qué las políticas de igualdad dibujan una mujer homogénea?
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Un siglo después, en los ochenta y también fundamentalmente en las
grandes ciudades, se genera una nueva categoría social de las personas
que viven solas con repercusiones en casi todos los ámbitos del merca-
do – coches pequeños, sobres de sopa de una ración.... – menos el inmo-
biliario.

Cuando la mujer logra la independencia económica y se va de casa, des-
cubre que la amistad entre mujeres (y también con hombres) es una cir-
cunstancia que sobrepasa el carácter de comadreo limitado a los ámbitos
familiares y vecinales. Y lo más importante, descubre la posibilidad de 
vivir “sola”. Una soledad, distinta de la impuesta a la mujer de su casa,
elegida para poder compartir momentos de acompañamiento mientras
exista el deseo o el amor, pero no como programa de vida. (1)

Una forma de vida que permite desde el alejamiento establecer vínculos
y relaciones con hombre y mujeres distintas de las habituales, recuperar
la solidaridad entre mujeres como un pacto de silencio - porque podemos
estar seguras de que las acciones públicas de una mujer tenderán a ser
juzgadas no como acciones humanas, sino como acciones femeninas – y
eliminar la “enemistad” histórica entre mujeres.(2)
Para el resto de mujeres que en principio, no eligen la soledad, el trans-
ferir las competencias profesionales de organización e iniciativa a la
esfera doméstica, puede suponer dominar dos universos, el del trabajo
profesional y el de la empresa – familia .

Lo quiero todo : amor, hijos, aventura, intimidad, trabajo....(3)

Mientras determinadas elecciones pueden suponer una mayor carga
mental, no deben suponer en ningún caso una mayor carga física.

Lo cierto es que la lucha feminista se sigue librando mediante el desarro-
llo de estrategias y planteamientos específicos por parte de las mujeres
que han de repercutir, tarde o temprano en el resto de la sociedad.
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419. El fin de una ilusión social.
/EL PAIS:27 de febrero de 2005.
Trabajar menos y disponer de más tiempo de ocio. Este sueño se plasmó en la famosa ley Aubrey que implanta-
ba la semana laboral de 35 horas. la derecha gobernante le ha disparado un torpedo en la línea de flotación subi-
da en la excusa de la globalización y las deslocalizaciones.

260. Palaciego. Rosa Montero. /EL PAIS : 16 de noviembre de 2004.
En las afueras de Madrid, en la carretera de Burgos, acaban de abrir un megacentro comercial, Plaza Norte 2, que
es , según dicen, el más grande de España. El fin de semana que se inauguró, toda la salida Norte de Madrid quedó
colapsada, y el tráfico no se ha repuesto del todo, desde entonces. El centro, con cúpulas acristaladas, arañas de
luz descomunales, mármoles a tutiplén y cegadora profusión de latones dorados, es lo más delirante que jamás he
visto, una sobrecargada fantasía a medio camino entre Versalles y la tumba de Napoleón.
Este embeleco de suntuosidad se completa muy adecuadamente con una selección de tiendas...en donde todo el
mundo puede encontrar algo barato que comprar para así poder olvidar sus problemas y creerse reyes por un día
mientras se pasean por el pseudopalacio. El hecho de comprar te da la vida, un fingido status social, una identi-
dad: no somos ciudadanos, sino compradores.

351. Nombres. Vicente Verdú.
/EL PAIS: 22 de noviembre de 2003.
Como máxima prueba de  que las grandes marcas se han adentrado en nuestras vidas, los norteamericanos han
empezado a llamar a sus hijos con el nombre de las más famosas.....49 niños con el nombre de Canon y casi 300
chicas llamadas Armani.
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Aunque en esta etapa de transición es normal ver a unas mujeres acele-
radas utilizando la hora del bocadillo o la de la comida en hacer la com-
pra diaria en los supermercados cercanos a su puesto de trabajo, lo cier-
to es que esta compra , como tal, ha cambiado a  semanal, e incluso a
veces quincenal.

Como consecuencia del acceso de la mujer al mundo laboral , ha  perdi-
do  su disponibilidad para “ir a la compra“ e incluso para “ ir de compras
“  y se ha generado el  gran invento de la transformación del consumo en
una nueva forma de ocio.(1)

El cambio, no solo ha afectado a la periodicidad de la compra, sino al
carácter de la misma, involucrando a los dos géneros, transformando las
costumbres de los grupos familiares y la organización de la vivienda.

Dentro de una estrategia de implicación, la ciudadana ha empezado a
pensar en dedicar las jornadas festivas a las compras, en una acto que ha
dejado de ser únicamente económico para transformarse en algo lúdico
y que involucra a toda la familia.

Como el sistema de tiendas tradicionales no parece que satisfaga las nue-
vas necesidades generadas por el nuevo estilo de vida, los centros de
compra,  se transforman en centros de vida. (2)
La petición casi generalizada de todas las fuerzas políticas sobre la libe-
ración de horarios, supone un cambio en los hábitos de trabajo y ocio de
las familias.

Una organización de la vida en base a un horario continuo,  que supone
un beneficio en la reestructuración familiar de la mayoría,  y significa
también  para las familias trabajadoras del comercio una dificultad para
encontrar espacios de coincidencia entre los turnos de ambos.

Los nuevos centros de compra permiten en una misma jornada, satisfa-
cer la demanda de “hacer la compra“ y de “ir de compras“. Mientras el
primer acto se refiere a una rutina de abastecerse de un listado de comes-
tibles, productos de limpieza y reposición de varios artículos periódica-
mente iguales pero con un volumen que no supere el carro de la compra,
el segundo se refiere a un consumo variado, normalmente no imprescin-
dible, en el que el hecho de consumir es en sí mas importante que el
objeto consumido. A este respecto, la marca sigue siendo importante y
por eso en estos centros están presentes casi todas las franquicias que
conforman el conjunto universal del momento en la ciudad, el país y el
mundo global.

Es curioso, que la economía ha sabido aprovecharse de la inconmesura-
blemente hortera idiosincrasia de las clases  adineradas, conservando
para ellas la ilusión de la “conspicuous consumption“, del culto a la rare-

Ir a la compra

El consumo compartido
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za, a la unicidad y la autenticidad, en un mundo caracterizado por la infi-
nita reproductibilidad universal de toda mercancía. (1)Los mismos pro-
ductos  que la familia compra los sábados por la tarde cuando van de
compras, son adquiridos en el mercadillo del barrio por la cuarta parte
del precio. El lagarto está mal cosido, pero está.

Incluso para los productos de la cesta de la compra, la mayor producti-
vidad de los anuncios no se confía al mero encarecimiento de su mayor
utilidad , sino a la reinserción en un contexto general de vida idealizada
que representa la aspiración social de los consumidores.

No se compra un producto sino la imagen y el estilo de vida que ese pro-
ducto genera, y como siempre el género es un elemento diferenciador

Sobre el modelo de la ludopatía aparece la emopatía, patología de carac-
ter individual caracterizada por un perfil de adicción al consumo, asocia-
da a factores de insatisfacción personal, aburrimiento y bajo nivel de
autoestima.

En este nuevo estilo de vida, los “centros de vida” son a su vez produc-
tos de consumo.

Las ciudades satélites, son en sí mismas una marca que engloba al resto
de firmas necesarias para entretener a la familia casi al completo.
Restaurantes, bares, salas de cine, parques de ocio infantil, tiendas, gim-
nasios, pista de patinaje, bolera,... son algunas de las ofertas que se
ponen a disposición del grupo familiar,  que según las edades de los
miembros,  se  dispersarán con mas o menos libertad para volverse a
encontrar a la hora de volver al domicilio, ya por la noche.

De alguna manera, la seguridad y el control queda garantizado en un
radio de acción y libertad limitado.
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126. Sin miedo. Elvira Lindo / EL PAIS : 9 de junio de 2004.
La ciudad se pobló de canguros. Llegó a haber tantos canguros como niños. Los padres no concebíamos que in
niño pudiera dar un paso sin una cuidadora. Pero resulto que los canguros inmigrantes tuvieron hijos o se los tra-
jeron de sus países de origen, y como los canguros no pueden permitirse el lujo de tener canguros, el centro de la
ciudad se ha poblado de pronto de niños libres : chinos, coreanos,suramericanos, marroquíes.

319. Inmigrantes con casa propia. /EL PAIS: 21 de enero de 2005.
Los extranjeros compran viviendas usadas, por un precio medio de 180.000 euros, tras siete años de residencia
en España. Las dificultades para afrontar los gastos del crédito hipotecario obligan a alquilar parte de la vivien-
da.

284. La milla de oro de las empleadas del hogar. /EL PAIS: 31 de octubre de 2004.
El distrito de Salamanca (Madrid) se ha convertido en una zona de recepción de inmigrantes, sobre todo de muje-
res( el 57%) que acuden a la zona a trabajar en el servicio doméstico o cuidar personas mayores. A este fenóme-
no se añade uno nuevo: los inmigrantes que han decidido instalar en esta zona su residencia. La población extran-
jera representa el 13.2% del total Hay dos barrios que han sido tomados por los nuevos vecinos: Fuente del Berro
y la Guindalera.

236. En busca de la prosperidad. /EL PAIS: 3 de enero de 2005.
Más de 16000 extranjeros viven en Chamartín, la mayoría en el barrio con menor renta del distrito. Muchos viven
con sus familias, agrupados en una sola habitación o compartiendo piso.

163. Aires latinoamericanos en el barrio más castizo.
/EL PAIS : 26 de diciembre de 2004.
Chamberí es uno de los distritos mas envejecidos de Madrid: el 24% de sus mas de 152.000 vecinos tienen entre
65 y 100 años. Con una enorme densidad  de población, en esta pequeña zona de la capital viven ya 21.712 inmi-
grantes( 14.2% del total) que han evitado el despoblamiento del distrito.

375. El gran problema de los niños de ciudad es que nunca están sin adultos. Francesco Tonucci.
/EL PAIS: 21 de octubre de 2003..

297. Las mujeres se encargan de cuidar a los ancianos en 1.1 millones de hogares.
/EL PAIS: 11 de octubre de 2004.
En España hay 7.276.000 mayores (de 65 años) y casi uno de cada cuatro vive solo; entre los que no tienen com-
pañía, el 15% muestra algún grado de dependencia; algunos acaban muriendo en soledad. Pero otras veces se les
atiende en casa. 1.6 millones de hogares tiene un mayor dependiente que recibe ayuda, en el 86% de los casos de
la familia. Cuando esto es así, son las mujeres (en un 83% de los casos) las que cuidan a los abuelos.

377. Los servicios sociales sólo cuidan al 3.2% de lo mayores dependientes.
/EL PAIS: 6 de mayo de 2003.

175. España tendrá tres millones de personas dependientes en 2010.
/EL PAIS: 11 de diciembre de 2004.
En 2020, este grupo – compuesto sobre todo por personas mayores – alcanzará los 3,5 millones, un millón más
que ahora.
España es el segundo país con menos jóvenes y el quinto con más mayores de la UE.

155. Sólo el 6.5% de las familias que cuidan a sus mayores recibe ayuda social.
/EL PAIS : 29 de diciembre de 2004.
Las familias son las principales cuidadoras de las personas mayores que no pueden valerse por sí mismas- cerca
de 1.7 millones de personas mayores de 65 años, requieren ayuda en distintos grados, para valerse en la vida coti-
diana. Las mujeres son las principales encargadas de atender a los mayores dependientes ( el 84%). Se trata sobre
todo de amas de casa con una edad media de 53 años. El libro blanco de la dependencia prevé que el modelo
actual de atención basado en el apoyo familiar entrará en crisis, porque las mujeres más jóvenes, con mas forma-
ción e integradas en el mercado laboral, no podrán asumir como hoy en día la carga de atención a los mayores.
Proponen dar prioridad a los servicios que permitan a las personas permanecer en su domicilio y en su entorno,
como la ayuda a domicilio y los centros de día.
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De esta forma, la vivienda se desocupa durante parte del fin de semana
para huir de todas las acciones que supondría el habitarla, y que en el
caso de las madres – y algunos padres -  trabajadores sin ayuda exterior,
ocupa el resto del tiempo disponible.

Solamente los adolescentes y jóvenes, que ya se han hecho reconocer
como un grupo real dentro de la sociedad, se escapan de esta estrategia.
O bien permanecen en casa saboreando la soledad y enganchados a la
música, a las películas o a los juegos que se han bajado de Internet o
valorando la amistad por encima de todo, están posicionados en las dis-
tintas zonas que su tribu ha elegido como lugar de reunión identificati-
vo. El hecho es que pijos, punkis, góticos, siniestros, neohippies, hipho-
peros, mods, lolailos, indies, heavys, neobakalas....y  skins, comparten la
ciudad histórica que ha quedado desierta de familias. Aquí la seguridad
ya no esta garantizada nada mas que por el móvil que todos obligatoria-
mente llevan y les conecta permanentemente al control familiar.

A veces, en los mismos barrios, los niños también ocupan la calle. Son
los hijos de los inmigrantes para los que no existe ni “fin de semana” ni
”por la tarde después del trabajo”, porque sus jornadas cumplen otros
horarios, exactamente los que tenían antes las amas de casa, jornada
completa.
Sus padres no solamente han sustituido al ama de casa cocinera, lavan-
dera, planchadora, costurera, abastecedora....,además están cuidando a
los que se han quedado en casa (abuelos inmovilizados, mascotas y
otros).

La lógica del mercado que busca beneficios choca frontalmente con la
lógica de los “cuidados” necesaria para mantener la vida.
Los cuidados que son la base de todo el sistema socioeconómico, han
sido siempre infravalorados por invisivilización.

Las tensiones entre la vida y el mercado quedaban relegadas a las muje-
res y los cuidados diarios a terceros eran parte de los trabajos gratuitos
que el ama de casa realizaba; desde las tareas mas rutinarias que se diri-
gen al bienestar emocional y material inmediato – tener todos los días el
traje planchado para ir al trabajo - , hasta las más especializadas como
cuidar de forma intensiva a algún familiar con enfermedades degenera-
tivas tipo Alzeimer. 

Y todavía más, en países como España, donde el modelo franquista del
Estado de Bienestar autoritario estaba marcado por el predominio moral
e institucional de la religión católica que desarrollaba la imagen propa-
gandística de las mujeres como “ ángeles del hogar”.  Un imaginario
social de una estructuración basada en una mujer blanca, heterosexual y
burguesa a tiempo completo en el hogar mientras su marido estaba a
tiempo completo en el mercado.(1)
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442. Los nietos oscuros. Carlos Franz.
/EL PAIS: 28 de febrero de 2005.
Sólo en la capital viven y penan solos 135.985 viejos. Si su soledad no es más grande es porque de los 800.000
extranjeros empadronados que viven en la Comunidad, un 70% se dedican a proveer servicios como el cuidado
de ancianos, entre otros. Extraño reencuentro éste, entre el viejo y el nuevo mundo. Si el grado de civilización de
una sociedad se mide por el trato que da a los más débiles – a sus niños y a sus ancianos por ejemplo – hay que
decir que España ha dejado en manos de la despreciada casta de los inmigrantes la responsabilidad de ser civili-
zada

91. La escasa protección social, causa del elevado paro femenino en España.
/EL PAIS :6 de septiembre de 2004.
El 57% de las españolas en edad laboral no trabaja, uno de los porcentajes mas altos de la UE.
Un estudio hecho por un equipo de investigadoras para el Parlamento Europeo, demuestra que hay una correla-
ción entre el nivel de gasto en servicios sociales para el cuidado de niños y personas dependientes y el nivel de
empleo de mujeres.
En el estudio ,que se ha hecho sobre los antiguos quince miembros de la UE, España registra la tasa de paro feme-
nina mas alta ( 15.2% ), la tasa de actividad en el tramo de edad de 25 a 65 años mas baja ( 54% ) y un gasto en
protección social per cápita ( 3253 euros) que sólo supera al de Portugal.
Un padre finlandés dispone de dieciocho horas de permiso tras el nacimiento de un hijo. Un español sólo tiene
dos días y un irlandés, 24 horas.

362. Licenciadas que limpian mocos.
/EL PAIS: 24 de abril de 2004.
Horarios de trabajo: 24 horas al día. Se las llama cuidadoras o señoras de compañía y están siempre dispuestas
cuando el anciano al que atienden lo necesita.....miles de inmigrantes clandestinas, que viven con los ancianos a
los que cuidan sin verdaderos problemas legales, porque casi ninguna autoridad se atreve a enviar a casa este
maná que llegó del Este....Poseen por añadidura, un alto grado de escolarización. Las licenciadas son el 18%, con
diplomaturas hay un 40% y el 36,8% cuenta con un título en el sector asistencial o de enfermería.

364. Abuelas esclavas.
/EL PAIS: 9 de mayo de 2004.
El cuidado intensivo de los nietos puede crear enfermedades. Es el síndrome de la abuela esclava. Una muestra
de 54400 casos revela que las que se encargan de sus nietos durante nueve o más horas por semana tiene un 55%
más de posibilidades de desarrollar enfermedades coronarias. Por razones psicológicas y educacionales, estas
abuelas poseen un excesivo sentido de la responsabilidad, y su enemigo, es el pudor, que les impide quejarse o
pedir ayuda.

410. Horarios sin salida
/EL PAIS: 20 de febrero de 2005.
España mantiene a contracorriente sus peculiares horas de comida y cena y sus largas jornadas laborales que no
redundan en una mayor producción. Desde mediados de los noventa, la productividad española no ha dejado de
menguar.

36. Mas viejos y mas dependientes
/EL PAIS : 4 de noviembre de 2003.
La esperanza de vida aumenta y el número de de ancianos también. Pero vivir mas años no significa vivir mejor.
Al contrario, una parte importante de los ancianos sufre dependencia durante los últimos años de su vida. El enve-
jecimiento de la población exige generalizar la atención geriátrica y la ayuda domiciliaria.
España se sitúa en el quinto lugar de los países de la Unión Europea con población mas envejecida. Las previsio-
nes de Naciones Unidas revelan que un 37,6% de los españoles tendrán mas de 65 años en 2050 y el 13,4 % serán
octogenarios.
El informe del defensor del pueblo indica que el 83% del toral de cuidadores de personas dependientes son muje-
res, y de ellas el 61,5% no reciben ninguna ayuda por su trabajo. El 26% de estas personas no pueden ni plante-
arse buscar un trabajo; el 11,5% se han visto obligadas abandonarlo, y el 12,4% a reducir su jornada laboral.

409. Mercadona amplía a cinco meses el permiso por maternidad.
/EL PAIS: 25 de febrero de 2005.
El 66% de la plantilla son mujeres, cuya media de edad es de 30 años.
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Las dificultades surgían cuando el hombre dejaba de trabajar y se
aumentaban las horas de convivencia entre las parejas de edad avanza-
da. El conflicto aparecía por el uso cotidiano de los dos, en el espacio –
tiempo que las esposas consideraban como propio. En cualquier caso, un
conflicto controlado en el tiempo, ya que la tradición de casarse con
mujeres más jóvenes y la diferente esperanza de vida entre sexos, esta-
dísticamente suponía que la mujer podría pasar sola lo últimos diez años
de su vida. ( si lograba sobrevivir con la pensión de viudedad).

En la actualidad, el cierre más importante a  esta crisis de los cuidados
en los países conservadores como el nuestro, ha sido la creación de las
llamadas “cadenas mundiales de afecto “ en la que las distintas mujeres
a lo largo del mundo se transfieren cuidados de unas a otras. La mujer
occidental que abandona su casa para ir a trabajar, contrata a una mujer
inmigrante para realizar todas las tareas del ama de casa tradicional, que
a su vez deja a sus hijos al cuidado de una abuela o un familiar que vive
gracias al dinero que le es enviado por la segunda de parte del salario que
le paga la primera. 

Las áreas residenciales de las grandes ciudades, tienen espacio suficien-
te para que los arquitectos proyectemos una vivienda con una habitación
de más, donde apenas quepa una cama, un armario y una televisión para
una trabajadora en precario.

En los casos en los que la mujer primera que sale a trabajar no dispone
de dinero suficiente para contratar a nadie, se salta un eslabón y directa-
mente la abuela, en los últimos años acompañada del abuelo, cuidan de
los hijos y “echan una mano”, siendo la mujer la que realiza parte de las
tareas en su segunda jornada cuando vuelve del trabajo.

Todavía es más irónica la situación, cuando la mujer sale a trabajar fuera
del hogar para realizar exactamente lo que antes hacía en su casa, cuidar
de terceros, pero ahora de forma remunerada; cuando vuelve a casa, repi-
te, pero de forma gratuita.

Este proceso autosuficiente y paralelo a la producción capitalista  es
sobre el que se basa el Estado de bienestar en los países cuyo modelo de
civilización se entiende como desapego progresivo de todos los vínculos
con la Naturaleza; en donde el hombre es hombre en tanto que trascien-
de su condición natural / animal; en donde la desvalorización del cuida-
do tiene que ver con una epistemología patriarcal en donde los varones
son absolutamente dependientes de las mujeres.

Distintas empresas están creando ahora guarderías y otros servicios cer-
canos a los puestos de trabajo de sus empleadas para permitir  conciliar
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360. Caldera propone extender la ayuda de 100 euros a las madres sin empleo.
/El PAIS: 27 de abril de 2004.

277. El Gobierno creará un sistema público de asistencia a personas dependientes. 
/EL PAIS: 21 de enero de 2005.
Los usuarios pagarán parte del servicio en función de la renta.

363. Trabajo creará un sistema de paternidad pagado.
/EL PAIS: 7 de mayo de 2004.

320. Los expertos piden sufragar la ayuda a las personas dependientes con impuestos de tabaco y alcohol.
/EL PAIS: 22 de enero de 2005.
Los recursos recaudados mediante impuestos sobre el alcohol y el tabaco y a través de las multas de tráfico cons-
tituyen una de las vías de financiación del nuevo Sistema Nacional de Atención a la Dependencia (ancianos, dis-
capacitados) que se plantean en el Libro Blanco elaborado por el Gobierno y las organizaciones del sector, que
servirá de apoyo al debate político que ahora comienza.

294. Las madres solteras tendrán 14 horas de ayuda gratuita a partir de 2005. ( Madrid)
/EL PAIS: 28 de octubre de 2004.
Las madres solteras, las que tengan partos múltiples o quienes den a luz a su tercer hijo (y en adelante) tendrán a
partir de 2005 un servicio gratuito de asistencia domiciliaria pagado por el Ayuntamiento.

241. El cuarto pilar del Estado de bienestar. Amparo Valcarce.
/EL PAIS: 21 de diciembre de 2004.
La secretaría de Estado de Servicios Sociales detalla la necesidad de crear un sistema nacional de dependencia
para atender a las personas que no pueden valerse por si mismas.
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cuidado y trabajo. La premisa es todavía inadecuada, la mujer no tiene
que conciliar hogar y trabajo. Lo que hay que hacer es transformar el
”cuidado” en una reivindicación social que modifique los afectos y los
convierta en un bien común.

La solución pasa por la conversión de las tareas asistenciales en un sen-
tido de “cultura asistencial” fundamentada en la solidaridad entre gene-
raciones de hombres y mujeres y en el reconocimiento de tales, como
trabajos públicos que han de ser gratificados.

De cualquier forma, tampoco importa mucho, mientras lentamente
vamos localizando los servicios necesarios para desarrollar una vida
cotidiana justa y aceptable para todos, en el horizonte aparece el fenó-
meno de la “deslocalización“ para desbaratar cualquier política social.
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153. La informática cambia las rutinas de trabajo.  /EL PAIS : 8 de noviembre de 2004.
La cotidianeidad laboral ya no es lo que era. La tecnología sin hilos esta transformando el modelo de empresa:
es la era del empleado desenchufado de su mesa de trabajo. Un tercio de los 17 millones de trabajadores del país
tienen un puesto de trabajo móvil, pero sólo 158.000 asalariados acceden al correo electrónico a través de redes
móviles del millón y medio que lo podrían hacer. 
La movilidad es mas que el acceso remoto al correo electrónico :supone trabajar con cualquier tipo de informa-
ción o procesos fuera de la mesa de trabajo.
¿ Beneficios? El incremento de la publicidad, la generación de procesos mas eficaces o nuevos, la reducción de
costes y el mejor trato al cliente.
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Y mientras lo que pertenecía a la esfera privada de la casa se va a otros
puntos del exterior de la mano de la mujer, la revolución doméstica se
completa, cuando el mundo entero se introduce en casa a través de las
modernas tecnologías de transmisión y de comunicación, creadas para el
cosmopolita doméstico.

Si en el siglo pasado una de las características principales fue la atención
a nuevos procesos técnicos en función del hombre –modernidad-, en los
inicios de este tercer milenio asistimos a vertiginosos avances con las
nuevas tecnologías informáticas que derivan hacia patrones culturales de
globalidad en un pensamiento teórico que algunos han denominado
transmoderno.

Junto a la revolución de la mujer,   se culmina una nueva revolución tec-
nocientífica comparable a las producidas por la escritura, por la impren-
ta o por el sistema de producción industrial del XIX. Las formas de inte-
rrelación entre los seres humanos están cambiando en una sociedad en la
que lo público gira en torno a lo privado y recíprocamente.

Una revolución doméstica que parte de una ruptura con el principio de
ordenación territorial en el que se basaba la ciudad y la casa. 

Si el “hogar “ es donde vuelves, la memoria horizontal, el archivador,(1)
lo doméstico, como extensión del hogar, como la tercera piel formada
por todos los objetos que domestican el entorno, se desarrolla en un radio
de acción que se escapa de nuestras escalas tradicionales.

La nueva ciudad, se superpone a los estados y a las ciudades clásicas
con una estructura reticular que cubre todo el planeta sin destruirlo físi-
camente. El domicilio sirve de soporte a una telecasa caracterizada por
la acción a distancia, en un proceso de socialización de su privacidad. Es
un nodo de una red que interactua socialmente con otros, posibilitando
el funcionamiento de un nuevo sistema doméstico.(2)

El hogar es lo que queda en la cabeza, después de hacer zapping en la
realidad.(3)

El primer paradigma de una sociedad intercomunicada de extensión pla-
netaria fue la difusión del teléfono por las casas de todo el mundo, que
constituían las autopistas de la información , a las que se añadirían el
cableado de fibra óptica, la televisión hertziana  y los satélites artificia-
les.

Su incidencia en el ámbito doméstico fue fundamental, al ser una vía de
salida para la mujer (tambien niños, adolescentes y ancianos) hacia otros
ámbitos privados y hacia la vida pública. 
Sin embargo, la identificación del número de teléfono familiar y el domi-

la revolución tecnocientífica

el cosmopolita doméstico
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222. Móviles para perros. Vicente Verdú. /EL PAIS : octubre de 2004.
En el tercer mundo, se está desencadenando una espectacular ola de consumos. Una boga que viene a compensar
el limitado aumento de las zonas mas desarrolladas y saturadas de aparatos. Frente a ello, en Occidente, dentro
del sector de los móviles, se vive la necesidad de conquistar nuevos públicos, atípicos, diferentes y hasta insóli-
tos. Incluso público no humanos, porque efectivamente la empresa Pets-mobility está fabricando ya aparatos tele-
fónicos para mascotas dotados de un micrófono y de la posibilidad de respuesta sin necesidad de descolgar. Pero
también los niños pequeños se incluyen en el marketing y la empresa británica Comunic8 ha lanzado móviles para
niños entre 4 y 8 años.

413. El teléfono fijo va a morir.
/EL PAIS: 17 de febrero de 2005.
Hablar por teléfono con Skipe por la red. En 10 años todos los clientes de las telefónicas serán de Internet. El telé-
fono es software; se ha convertido en una computadora.

323. Chicle para los ojos. Román Gubern.
/EL PAIS: 24 de enero de 2004.
En España la exposición televisiva por habitante ronda las tres  horas y media diarias, monopolizando la casi tota-
lidad del tiempo de ocio diurno. Pero estos datos deben ser inmediatamente matizados. 
UN examen de la audiencia televisiva revela que en ella coexisten los telespectadores incondicionales y los teles-
pectadores selectivos. El primer grupo esta formado mayoritariamente por amas de casa, jubilados, parados,
enfermos que pueden tener su televisor encendido hasta ocho horas diarias o más ( aunque no siempre lo contem-
plen), Contrariamente a lo que podría pensarse , esta franja de público es potencialmente muy infiel al medio y
basta que un amigo telefonee a un espectador incondicional proponiéndole ir a dar un paseo o tomar un café para
que cierre su aparato. El anclaje sedentario de este público es fruto, sobre todo, de su falta (real o imaginaria) de
alternativas de ocio y su sometimiento a unas pautas de vida rutinaria.
El televisor constituye un púlpito que se disfraza de ventana y que esconde también una tienda. que vende espec
tadores a las agencias de publicidad, para que financien su programación. Este sistema, para el que resulta fun-
damental fidelizar a sus audiencias, se basa en la pedagogía de la rutina, de manera que la gente pide al medio
aquello que está acostumbrado a consumir.

62. Los niños menores de 12 años pasan cerca de tres horas al día, delante de la televisión.
/EL PAIS : 20 de septiembre de 2004.
La adicción a la televisión y el visionado excesivo tienen una influencia negativa en la trayectoria escolar y edu-
cativa y especialmente en la lectoescritura. Sin embrago se ha demostrado la capacidad de la televisión para ense-
ñar vocabulario, 
La televisión se ha convertido en el principal medio, junto a las vivencias directas, de construcción de realidad
de los niños. De esta forma, la creciente mezcla entre los géneros de realidad y ficción que se produce en la peque-
ña pantalla plantea al niño problemas nuevos de construcción de la realidad..
Sólo el 24% de las familias españolas tiene ordenador, mientras que el 58 % tiene dos o más televisores.
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cilio, o del teléfono del trabajo con el despacho, también ha sido duran-
te mucho tiempo una forma de control interpersonal.

Esta estructura espacial ha variado enormemente en estos últimos años
con la introducción de la telefonía móvil. La deslocalización de los pun-
tos emisores y receptores de los mensajes telefónicos, ha hecho que la
telecasa , en cuanto identificada con el usuario, no tenga ubicación con-
creta. Está conectada con otras telecasas en Telépolis, una estructura
inestable y reticular que organiza la nueva estructura doméstica y ciuda-
dana.(1)

Baste recordar en este sentido el acontecimiento del 14 M mediante el
que a través de una cadena de mensajes desde el móvil, se convocó a una
multitud frente a la sede del PP.

Pero el invento que más  transformó la vida doméstica en el siglo pasa-
do fue la televisión. Mientras la telefonía tenía una estructura horizontal
y de carácter privado entre emisor y receptor , la emisión televisiva es
unidireccional, vertical y jerarquizada en las que las empresas se dedican
a fabricar y producir artificialmente un mundo para ver en pantalla. Si
por una parte la televisión ha cambiado la vida oficial y pública de la ciu-
dad, la verdadera transformación se ha producido dentro de los hoga-
res.2)

Por una parte la televisión ha sido capaz de organizar el tiempo domés-
tico. Antes, la carta de ajuste marcaba la hora de irse a la cama y el levan-
tarse de la siesta. Ahora, con una multitud de canales de pago o no, en
un continuo de tiempo, la programación elaborada por cada uno marca
de alguna manera sus hábitos diarios, semanales y estacionales (todavía
se emite la misa católica los domingos por la mañana y las corridas de
San Isidro en primavera). 

Aunque el video permite cierta capacidad de movimiento, lo cierto es
que la ciudad y las autopistas se vacían ante un evento televisado.

El objetivo principal consiste en captar el tiempo libre de los ciudadanos,
haciéndolo socialmente productivo, mediante ofertas diseñadas y produ-
cidas en función de los gustos.
De esta forma, los grupos socialmente mas olvidados, niños y mujeres
pasan a ser segmentos de población a quien dirigirse, tanto en la progra-
mación como  en la publicidad,  y en las franjas horarias, llegando a pro-
ducir en ocasiones, ciudadanos zombis adictos a determinadas series de
madrugada.

Además  la televisión organiza la ocupación espacial de la casa. Si antes
el televisor único reunía a la familia en el sofá las tardes del sábado para
ver todos juntos “ La Ponderosa “, la multiplicación de canales y la
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376. La encuesta de la población activa señala que en el 25% de los hogares nadie trabaja.
/EL PAIS: 28 de septiembre de 2003.
En el centro de la ciudad uno de cada cuatro residentes vive solo y de éstos, casi un 75% son mujeres. Tres de
cada diez jóvenes de hasta 35 años permanecen en la casa paterna.

104. Los deportes y las noticias sociales ocupan la mitad de los telediarios de TVE.
/EL PAIS : 30 de junio de 2004.
La información política representa el 16% del tiempo total y la cultura ocupa el 9%.



diversidad de programas supuso durante un tiempo una guerra interna
por dominar el mando que se solía resolver jerárquicamente ,  padre –
madre – hijo mayor – hijo menor o en sentido inverso, según el tipo de
relación familiar existente. 

Posteriormente, el número de televisores n-1, se correspondía con una
familia de n miembros, en el que la mujer compartía programación a la
vez que dormitorio con su marido. En la actualidad, el número de tele-
visores está en relación directa con el número de piezas de la casa, sien-
do fundamental el ubicado en la cocina.

El absurdo salón ha dejado de ser ocupado por la familia y sólo uno de
sus miembros lo utilizará dependiendo de la organización interna de la
familia. 

El transistor que iba acompañando al ama de casa en el bolsillo de la bata
guatiné, mientras realizaba la faena diaria, se ve sustituido por una cade-
na de monitores que van siendo temporizados según la permanencia en
cada estancia, acompañando un recorrido que termina en la cocina.

Aquí, la mujer de su casa tradicional  o su sustituta, ya no está sola con
sus electrodomésticos;  una batería de presentadores , show – men, coci-
neros,  y profesionales de distintos ámbitos pondrán a su disposición
todo tipo de entretenimiento doméstico que rompiendo la estructura
vecinal, reproducirá sus prácticas a distancia.

Frente a los programas informativos o grandes espectáculos, este tipo de
programas de entretenimiento son el éxito masivo de la televisión que
han visto aumentada su audiencia por los ancianos ,  en los que persona,
sillón y pantalla forman un pack trasladable de una habitación a otra, e
incluso de un domicilio a otro pero en el que la realidad televisiva per-
manece inalterable.

Ahora, el despliegue de televisores de 14” se sustituyen por una o dos
superpantallas de plasma líquido,  ordenadores audiovisuales y  electro-
domésticos de última generación con pantalla incorporada.

Además, la televisión convierte en cosmopolita al telespectador domés-
tico. La oferta televisiva principal es el mundo, aunque no sea real sino
un mundo de apariencias y representaciones. La Historia se reconstruye
y representa tantas veces como se desee;  la Naturaleza a través de mag-
níficos documentales se hace sublime ; los eventos sociales , los espec-
táculos y los deportes son grabados, analizados y comentados de forma
que ni el mejor directo puede soñar. Y por último, la vida doméstica y
cotidiana es recreada llegando últimamente a límites en los que la inti-
midad de las personas desaparece : de nuevo, sexo y muerte; pero fren-
te a la frialdad de los cadáveres ,aquí con dolor y agonía en directo.
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334. “Pido ayuda porque mi vida está en peligro”.
/EL PAIS: 26 de enero de 2005.
La televisión Al Yazira divulgó ayer el vídeo de un ciudadano norteamericano secuestrado por miembros de la
insurgencia iraquí el pasado 4 de noviembre. Apuntado con un arma, Roy Hallums pide ayuda al lider libio,
Muammar el Gadafi, para que intervenga por su liberación.

106. Castells afirma que la sociedad no acepta la manipulación informativa.
/ EL PAIS : 20 de mayo de 2004.
La desinformación tras los atentados del 11M, pero también la difusión a través de Internet de las fotografías de
las torturas a presos iraquíes, han provocado cambios fundamentales en el mundo de la comunicación: los medios
tradicionales han sido sustituidos en parte por la telefonía móvil y por la Red, y los mensajes persona a persona
han logrado la movilización de la sociedad civil. Se acabó la manipulación informativa sin respuesta por parte de
la sociedad.

370. Un estudio afirma que el 80% de los comics ofrece imágenes sexistas.
/EL PAIS. 23 de octubre de 2003.
El mundo del comic infravalora a la mujer: en el 80% de las historietas aparecen imágenes sexistas en las que
ellas salen mal paradas.

187. El gobierno propone cinco horas de máxima protección en la televisión.
/EL PAIS: 25 de noviembre de 2004.

263. Telebasura: de la telerrealidad a la teleficción. Gerard Imbert. /EL PAIS: 10 de enero de 2005.
¿entramos en la era de la postelevisión? ¿una televisión especular en la que el espectador se contempla a sí
mismo, transformado en un personaje casi de ficción, deformado por el espejo de lo grotesco, metamorfoseado
por el esperpento de su propia caricatura?. Las múltiples derivas hacia el cotilleo, hacia la telerrealidad, hacia el
juego, la parodia, con su traducción grotesca facilitan una huida de la realidad y fomenta una cultura del cachon-
deo: del ¿pa¨qué?¿que más da? y allá ellos, reformulación posmoderna del carpetovetónico “que me quiten lo bai-
lao.”

385. Equipos multimedia para ir al cine sin salir de casa. /EL PAIS: 4 de noviembre de 2003.

168. La feria de la electrónica de consumo de Las Vegas repone al televisor como rey de la casa
/EL PAIS: 13 de enero de 2005.
Sin duda los televisores estrechos con pantalla LCD o de plasma son los que mas atraen a los consumidores, pero
los proyectores audiovisuales, los retroproyectores y las pantallas de tubo van a la zaga porque sus característi-
cas han mejorado en igual proporción.
Tímidos avances en la integración del hogar digital.
La industria se vuelca en el ocio.

158. Maltratadas también en videojuegos.
/EL PAIS: 30 de diciembre de 2004.
Amnistía Internacional denuncia la violencia machista en estos productos.
La trama de uno de los éxitos de ventas consiste en robar coches para atraer a prostitutas y matarlas.
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En la obsesión por la transparencia, la visión de la intimidad, responde
al espíritu de la época.

De esta forma, las cadenas de televisión se convierten en un poderoso
instrumento de adoctrinamiento de los ciudadanos y los diseñadores de
campañas disasuorias suelen recurrir a imágenes violentas para ilustrar
los efectos de conductas perniciosas , tal y como hacía la Inquisición y
los fundamentalistas islámicos o americanos en la actualidad. 
A veces, un pequeño error hace que se te atragante la col de Bruselas
mientras ves en directo la ejecución por deguello de un secuestrado. A
veces un gran error, hace que los ciudadanos nos indignemos y salgamos
a la calle a intentar parar una guerra. 
La empatía funciona y nos identificamos a distancia con los más débiles
e incluso, a pesar de manipuladores y diseñadores, la ciudadanía es
capaz de desafiar las encuestas y derrocar al gobierno mas prepotente.

Las casas se convierten en un ámbito importante para la adquisición de
conocimientos y para la formación de individuos, en donde, desapareci-
da la biblioteca, la estructura de la educación se altera profundamente al
estar la mayoría de la programación basada en criterios mercantiles.

En especial, los espacios  publicitarios envían mensajes orales y visua-
les, explícitos o subliminales, absolutamente carcas, retrógrados y sexis-
tas que marcan comportamientos – sobre todo en los más pequeños -
perpetuando situaciones y generando deseos de otra época, nada positi-
va en lo que a la mujer, por ejemplo, se refiere.

Pero, es el destinatario quien, desde la intimidad perversamente opaca de
su hogar construye las imágenes que ha de recibir, y cada vez mas según
proliferan los canales de pago y la cablevisión.
Frente a la comunicación de masas como una forma de recibir algún
mensaje ( verdadero o falso ) de fuera, la relación del destinatario con los
medios es concebida como un circuito cerrado mediante el cual cada
individuo se comunica consigo mismo, como una gigantesca escenifica-
ción de la intimidad.(1)

Visto desde el otro lado, la televisión puede ser, y a veces lo ha sido,
el mejor medio para extender la educación al mayor número de perso-
nas posibles, convirtiendo la casa en el ámbito del consumo producti-
vo donde el ocio se transforma en trabajo y formación. Evidentemente,
la mayor beneficiaria de esta situación ha sido la mujer, que no sólo ha
salido de su soledad permitiendo que el mundo entrara en su casa sino
que además fue capaz de adquirir los conocimientos que su encierro le
negaba.
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420. Horrible. Rosa Montero.
/EL PAIS : 8 de marzo de 2005.
Una asociación suiza ha conseguido grabar con cámara culta un video de seis horas en donde se prueba que en
China despellejan y descuartizan, vivos, cada año, a millones de animales para el comercio de pieles. Las desdi-
chadas criaturas son zorros, martas, visones, conejos, perros y gatos. Primero son golpeados con una barra de hie-
rro o contra el suelo para atontarles, pero la inmensa mayoría no pierde ni por un momento la consciencia, y en
el video se les ve chillar y retorcerse agónicamente cuando s les cuelga boca abajo y, con grandes cuchillos, les
cortan las patas y luego les sacan la piel como quien da la vuelta a un calcetín. Después el pobre cuerpo ensan-
grentado es arrojado al suelo con los demás en un revuelto montón de despojos y lo más terrible es que todavía
están vivos. Alguno incluso levanta la cabeza. El video puede verse, si se tiene fuerza para ello, en la web de
ANPBA ( Asociación Nacional para el Bienestar Animal).
Estas pieles impregnadas de sufrimiento llenan nuestros armarios.

234. Cientos de libros en la palma de la mano.  /EL PAIS/ semanal, octubre de 2004.
S – book de Panasonic. Novelas, comics, enciclopedias...todo cabe en el libro electrónico. Basta descargar el títu-
lo por Internet hasta una pequeña tarjeta de memoria. Después la tarjeta se inserta en esta especie de dispositivo
con dos hojas y a leer, que son dos días. En una tarjeta de memoria caben hasta 500 libros de 300 páginas cada
uno. Están disponibles 5000 títulos a un precio de 2.5 euros por libro.

336. Salvar la memoria.
/EL PAIS: 6 de febrero de 2005.

Las doce familias que perdieron sus pisos, tratan de rescatar entre los cascotes objetos y recuerdos de sus vidas.
Sin memoria. Sin rastros de lo que ha sido buena parte de la vida. Esa es la sensación que tienen los afectados de
la finca del pasaje Calafel, número 10, del barrio del Carmel, que el pasado martes se quedaron sin sus casas. Ese
día vieron sus cuadros, sus muebles, sus libros, los juguetes, detalles de toda una vida, caer al vacío mientras una
enorme tenaza se comía las paredes del edificio.
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Sin embargo, desde este punto de vista de fomento de las libertades indi-
viduales y de creación de una ciudad igualitaria, el cambio mas signifi-
cativo que se produce en las casas es la introducción de la telemática.
Las redes telemáticas son una estructura horizontal e interactiva que per-
miten transferir de manera instantánea y conservar en la memoria, soni-
dos, textos, imágenes y bases de datos entre dos puntos cualesquiera del
planeta.(1)

Cualquier texto, imagen  o sonido puede ser analizado en términos bina-
rios, y luego memorizado, compactificado, transmitido y reconstruido
conforme a su apariencia fenoménica inicial con alto grado de aproxima-
ción y definición y ser memorizado y conservado en el formato semióti-
co digital.(2)

La idea de una casa sin papeles es mas siniestra que la de una casa sin
espejos.(3)

En la actualidad la red Internet es el canon principal y cuenta con unos
30 millones de usuarios y conexiones desde cien países. La red sólo pro-
porciona comunicación y esta es el característica mas notable de
Internet, que nadie tiene imagen global de la red. El material que se inter-
cambia  a través de las pantallas de los ordenadores es asunto de los
usuarios. Dentro de la ley, sólo a los lingüistas les preocupa la forma del
nuevo lenguaje utilizado por los jóvenes en la utilización diaria del mes-
senger – y a algunos padres educadores, los contenidos posiblemente
obscenos de sus chateos-.

El cosmopolitismo doméstico se confirma en el uso de Internet que per-
mite intercambiar no sólo información, sino medios de producción, alte-
rando definitivamente la estructura de la casa  y sus habitantes.

Del mismo modo que el libro creó el espacio de la biblioteca y la prác-
tica  individual de estudio y lectura, que la televisión introdujo el ocio
familiar compartido en el cuarto de estar y dio sentido al mueble sofá,
ahora internet vuelve a separar a todos los miembros de la casa , si no
físicamente por lo menos virtualmente. El salón, el cuarto de estar o
cualquiera de estos cuartos comunitarios serán una pieza mas a repartir .
Posiblemente se coincida a la hora de la cena, en la cocina, frente al tele-
visor; e incluso eso será difícil de lograr.

La casa se limpia, y conforme se limpia hace menos falta limpiarla aun-
que cada vez hace falta mas espacio para almacenar los objetos de ocio
y consumo. El andador y la bicicleta fijos sustituyen al carro de la com-
pra, a la bombona de butano y al tendedero extensible.

el ordenador
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(1)y (2) Javier Echeverría. (3) Antonio Muñoz Molina.



408. Las viviendas con Internet aumentan un millón en un año alcanzan el 30%
/EL PAIS: 23 de febrero de 2005.
El 60% de los niños de 10 a 14 años, accede a la Red según una encuesta del INE. Cuatro de cada diez chavales
de esa edad y la mitad de las niñas de esa edad, tienen teléfonos móviles.

233. Movilización tecnológica. /EL PAIS: 2 de enero de 2005.
La sociedad de la información avanza. Los ordenadores e Internet forman ya parte de la vida diaria de los espa-
ñoles y sus empresas, pero si hay una tecnología que ha cambiado el mundo, ha sido la telefonía móvil. Treinta
y siete millones de españoles ya tienen un terminal. A finales de 2001, los usuarios de la telefonía móvil supera-
ron por primera vez a los de las líneas fijas.

388. Las multinacionales del software y el ordenador, a la conquista del ocio familiar.
/EL PAIS: 15 de enero de 2004.

389. La feria CES ve la renovación electrónica del hogar como la nueva fiebre del oro.
/EL PAIS: 15 de enero de 2004.
Fabricar un ordenador deja un beneficio del 10% mientras que el de un electrodoméstico llega al 30%. Los ame-
ricanos Dell, HP o Microsoft, dueños de la oficina, intentan entrar en la sala de estar, reino de la industria asiática.
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En el telemercado se vende, se compra y se consume a distancia. 
Telemática, teléfono y teledinero, posibilitan la compraventa de numero-
sas mercancias desde casa; o mejor aun, con origen o destino casa, pero
realizada la transacción desde cualquier sitio ya que para ello sólo nece-
sito mi clave privada de usuario y un terminal conectado.

Parte de las tareas realizadas tradicionalmente en el ámbito doméstico se
realizan fuera de él; en el cibercafé,en los CAPI ( centro público de acce-
so a Internet ), en mi puesto de trabajo, o en la cama con mi amante
encargo la compra semanal en Alcampo , mando un e – mail de felicita-
ción a mi madre y pillo dos entradas de cine para la noche.

Incluso las relaciones personales se externalizan a través de la red, per-
mitiendo no sólo que encuentres al amor de tu vida sino enterándote de
que tu pareja te abandona a través de un intermediario profesional que
ha sido contratado para convencerte de lo positivo de la nueva situación.

La vivienda ya no es una unidad espacial, sino mental.

El lugar geográfico donde la información sea procesada es absolutamen-
te irrelevante y en principio ilocalizable.

Como consecuencia de ello y en sentido inverso, la telemática abre la
posibilidad de un trabajo productivo a distancia que tiene un valor en el
mercado, el teletrabajo. 
Frente a los factores tales como la flexibilidad horaria, la disminución de
los desplazamientos – trabajo sin barreras – y la autonomía en el modo
y tiempo de organizarse el trabajo, aparece el inconveniente del aisla-
miento del trabajador y sobre todo de la trabajadora, al ser la mujer la
principal teletrabajadora que puede perder el ámbito de socialización
fundamental que recientemente había conseguido.

De esta forma , las telecasas vuelven a ser como en la Edad Media, uni-
dades de producción económica, por el teletrabajo remunerado y por el
consumo productivo basado en la teleconexión de telespectadores en sus
ratos de ocio, generando un valor añadido; el telesegundo, dependiente
de las empresas externas a los usuarios, una nueva forma de negocio
basada en la explotación a distancia del ocio domestico.

La división entre el tiempo de ocio y de trabajo se disipa en las cenas con
los compañeros de trabajo, las videoconferencias, las vacaciones teleco-
municadas..

La red se erige en una segunda residencia mundial y al desaparecer las
fronteras, el sujeto espectador o conectado,  trasciende los límites de su
familia, su barrio, su ciudad y su patria, y se  enfrenta diariamente al
mundo, presentándosele cotidianamente el problema de la justificación
del mal, en forma de sucesos desastrosos.
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178. Vergüenza /EL PAIS : 10 de diciembre de 2004.
Dos informes de dos organismos de Naciones Unidas , la FAO y Unicef, acaban de proporcionar datos aterrado-
res sobre el panorama alimentario mundial y la situación de la infancia más desfavorecida del mundo. El núme-
ro de personas que padecen hambre es de 552 millones (9 millones en los países industrializados) y cinco millo-
nes de niños mueren cada año por falta de alimentos. Pero lega hasta mil millones el número de niños que sufre
el acoso de la miseria, la guerra o el sida, con peligro directo para sus vidas.

390. La marcha digital.
/EL PAIS: 7 de noviembre de 2003
Ahora mandas SMS con él y sacas fotos. Mañana tu movil será una navaja suiza: verás películas, oirás música y
te servirá de videoconsola. Dentro de 10 años, los megaplexes serán más grandes.
El teatro, más inclasificable. En el mismo local se podrá comprar una camiseta, ver un concierto y cortarse el
pelo.
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Las telecasas, en tanto escenarios de la vida pública a todos los niveles,
se pueden convertir en plataformas de actuaciones cívicas de todo tipo.
El desarrollo del cosmopolitismo real tiene lugar en el hogar y los espa-
cios articulados con él, una vez convertidos en el espacio público por
antonomasia.

Hemos contemplado durante cuatro siglos la aparición y progresión civi-
lizada de la privacidad y en solamente dos décadas, el fenómeno se
invierte por completo, despreciando la intimidad en el ámbito privado y
convirtiéndola en residuo histórico.

La sociedad de la virtualidad sustituye a la sociedad del espectáculo, en
una realidad donde los objetos pierden su significado y conceptos tales
como comunidad son anulados.

Ningún individuo es considerado como perteneciente a ningún Estado.
El cosmopolitismo se funda en individuos que se asocian libremente
entre sí, trascendiendo cualquier frontera territorial.

Si el siglo XX se iniciaba con el ensayo “ornamento y delito “ en el que
se utilizaba la casa como elemento obligado a adaptarse al nuevo mundo
moderno e industrializado, concluye con textos de Koolhaas, Ito o
Nouvel, en los que se prescinde de la realidad sujeto – objeto para des-
arrollar una teoría autónoma de la obra, creando a partir de ella nuevos
sujetos adaptados, pero artificiales.

El ser social, padre sacrificado, madre amantísima, adolescente rebel-
de,o reaccionario reprimido se transforma en el sujeto absoluto que no
está, que vive desde un no – estar omnipresente. 

¿dónde estamos cuando pensamos? (1)

el teletrabajo

178

390

el desprecio a la intimidad

la sociedad de la virtualidad
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(1) Hannah Arendt.



223. Los chinos. Vicente Verdú. /EL PAIS: 
Las protestas en Elche contra los chinos hacen pensar en el último grito del  progreso : ahora no somos amena-
zados tan solo por los más ricos y avanzados tecnológicamente, sino también por los más pobres y atrasados. En
el imperio de la globalización, donde nada puede eximirse, los trabajadores de las naciones mas desfavorecidas
operan como obligadas carcomas sobre el estatus de los obreros de las naciones ricas. La globalización y la des-
localización han introducido tanto al desarrollo como al subdesarrollo en la misma olla y, como consecuencia...no
sólo el mundo desarrollado puede cambiar la vida de los desdichados habitantes del subdesarrollo; el mundo sub-
desarrollado es capaz de empeorar la vida de los desconcertados ciudadanos desarrollados.

282. El Forum analiza el futuro de las ciudades y los espacios colectivos. 
/EL PAIS: 9 de septiembre de 2004.
La brutal emigración campo – ciudad que se producirá en los próximos años (2.000 millones de personas según
los cálculos de las organizaciones internacionales)es el origen de estos diálogos del Forum. Lo más llamativo es
que el 90% de estas ciudades emergentes estarán ubicadas en países pobres.
Las enormes conurbaciones ya no garantizan la ciudadanía de sus habitantes, entendida como igualdad de condi-
ciones y derechos. Estamos ante archipiélagos de islas de consumidores modernos que hablan, trabajan y consu-
men más o menos de lo mismo y que están rodeados de océanos de exclusión.

295. Arquitectos y artistas certifican la ausencia de modelos para la ciudad ideal.
/EL PAIS:28 de octubre de 2004.
La historia contemporánea empezó en una época de terror y ahora estamos en una segunda era del terror, de la
que tenemos que sacar una nueva idea de cómo se puede vivir, dijo Eisenman.

130. La noche (Re)cortada. Eduardo Verdú. / EL PAIS : 19 de octubre de 2004.
Madrid se esta convirtiendo en una ciudad cada día mas civilizada, peatonal y restaurada, mas políticamente
correcta, es decir, el lugar idílico para que un político y demás ciudadanos de su mismo corte sereno y aburgue-
sado estén a gusto.....Los jóvenes, quizá mas que nunca, buscan en la noche un espacio propio donde ser los ver-
daderos protagonistas frente al mundo luminoso del día que les es hostil y ajeno. Parece que la política juvenil se
centra básicamente en corregir malos hábitos, en proteger de peligros, en conseguir que cada vez mas madrileños
estudien mas carreras absurdas.....no hay ninguna complicidad con la juventud. Crear alternativas de ocio para la
juventud esta bien, pero en el fondo, habilitar polideportivos para jugar al ajedrez y al balonmano los sábados por
la noche delata una falta grave de comunicación entre la juventud y los políticos.
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La noción clásica de no ser y por extensión sus derivaciones en no ciu-
dad y no lugar se reconocen en un espacio de virtualidad pura.(1) La casa
es la celda que perpetua los roles; la no casa es la posibilidad de elegir el
rol; sin materia, carente de orden temporal y donde el espacio estable
esta ausente.

El lugar es el sitio del que se parte, o por el que se pasa o al que se llega;
el no – lugar es lo que ese movimiento produce.
La ciudad es un recinto cerrado por una muralla o una infraestructura. Lo
otro, los otras espacios y las obsesiones nómadas son la “ no – ciudad “.

No – ser, no – casa y no – ciudad no implican contrariedad, sino com-
plementariedad de sus afirmaciones.

Lo diferente por autonomasia de la ciudad, su otro absoluto con lo que
mantiene una relación no menos absoluta, y que participa por tanto de la
no menos radicalmente, la no – ciudad es ante todo, lo nomádico. (2)

Si a partir del siglo XIX, las administraciones centrales promulgaron
leyes contra los vagabundos y vagar  sintetizaba los valores negativos de
la productividad, el orden y la orientación ahora el nomadeo se elogia,
como nutriente para la inteligencia y la imaginación. Greenpeace y el
circo ruso son los nuevos no - ciudadanos.

No – ciudad, Mépolis, Telépolis...es pura movilidad sin mas permanen-
cia que la ley que regula los cambios: el software empleado en cada caso.
Es el resultado de una revolución tecnológica cuya primera y mas
extraordinaria característica es la negación de aquello que constituía la
base formal de las ciudades: la geografía y la historia, el espacio y el
tiempo que la ciudad se encargaba de articular.(3)

Si en los años sesenta, la ciencia urbana era la forma de actuación en la
ciudad, a partir de los ochenta la arquitectura sustituirá al urbanismo, en
una estrategia de intervenciones puntuales , donde la única planificación
es posiblemente la generada por la corrupción.

La arquitectura residencial era el fundamento de la ciudad; la habitación
se erguía desafiante en medio de lo inhóspito; la casa, pacíficamente cen-
trípeta y protectora (bajo la mirada de la madre) frente la ciudad agresi-
vamente centrífuga portadora de muerte violenta. Ahora, la vivienda ha
pasado a un segundo término.

La posmodernidad, fruto más de un malestar que de un proyecto, sumer-
ge todas las utopías en la dispersión suburbana. en una colonización líri-
ca del territorio, extendida de EEUU a las regiones prósperas del globo,
formando la expresión de la ciudad isótropa liberal, habitada por indivi-
duos autónomos en casas segregadas y sincrónicas de un planeta plano.

no - ser

no - casa

no - ciudad
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(1) y (2) Manuel Delgado. (3) Felix Duque.



310. Por una ciudad hermosa. Richard Rogers. /EL PAIS: 10 de septiembre de 2004
Las ciudades del siglo XXI necesitan responder más claramente a nuestras necesidades actuales. Deberían ser
entornos bien diseñados, compactos, con múltiples centros y bien conectados que proporcionaran una masa crí-
tica y animaran a una amplia variedad de personas a vivir juntas, disponiendo de unos servicios públicos efica-
ces. Las ventajas de las comunidades cohesivas son evidentes por si mismas: actuaciones urbanísticas de usos
múltiples, calles llenas de tiendas,, casa que miran a espacios verdes públicos, parques y campo de juego, rutas
peatonales y ciclistas, todo ello crea ciudades ecológicamente sostenibles, económicamente fuertes y socialmen-
te incluyentes.
Tres cambios sociales están provocando la necesidad de renovación urbana: La red de información mundial está
erosionando las barreras nacionales y facilitando la constelación de ciudades globales. Los cambios en la vida
familiar en los países desarrollados con familias de menor tamaño, un aumento de la esperanza de vida y tasas de
divorcio mas elevadas. La responsabilidad medioambiental y el concepto de sostenibilidad global.

164. El suelo urbanizado se dispara un 25% y el bosque pierde 240.000 hectáreas en una década.
/EL PAIS : 27 de diciembre de 2004.
España se llena de cemento.
En Madrid y la costa mediterránea hay un desarrollo incontrolado e insostenible.
Entre 1990 y 2000, el suelo edificado en Madrid ha aumentado un 50%, con un crecimiento disperso que obliga
a usar el coche, en un modelo de ciudad anglosajona muy extendida en la que los individuos ganan en individua-
lidad pero pierden sociabilidad. Son ciudades con casas grandes, pero sin gente ni comercios en las calles. El cen-
tro de reunión es el centro comercial.

414. 9000 árboles serán talados por las obras de la M30.
/EL PAIS: 16 de febrero de 2005.

299. Miedo a la ciudad. Daniel Innerarity.
/EL PAIS: 16 de octubre de 2004.
Parece ser que durante el mandato de Bush han disminuido notablemente las aportaciones económicas del presu-
puesto norteamericano a las grandes ciudades.
A los que conocen la historia americana no les sorprende esa aversión de los republicanos hacia la ciudad. Son
éstos los que mejor han heredado el profundo escepticismo respecto a las posibilidades de la vida urbana que está
fuertemente enraizado en la cultura americana, principalmente en los medios más conservadores. Todo el proyec-
to de America – la utopía de una comunidad humana renovada a partir de una ruptura con el pasado europeo –
lleva desde sus comienzos rasgos antiurbanos. 
Thomas Jefferson, uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos, llevó a cabo una política fiscal que pri-
vilegiaba a los agricultores frente a los comerciantes con el objetivo de asegurar la autosuficiencia del país. Su
política respecto a los indios estaba pensada para convertir a los aborígenes en granjeros y así hacer de ellos unos
buenos americanos. Estaba convencido  de que sólo la vida en pequeñas comunidades rurales asegurarían la
democracia en América. Cuando estuvo en París, no dejo de apreciar los encantos de la capital francesa, pero esa
estancia también le llevó a la convicción de que “la vida en la ciudad es una pestilencia para la moral , la salud
y la libertad del hombre”.
Las posibilidades liberadoras de la vida urbana tienen que ver con esa cultura de liberalidad, complejidad, hibri-
dación, diversidad, emancipación, comunicación, hospitalidad. La ciudad ha constituido siempre un lugar de sor-
presas y polifonía frente al espacio homogéneo y controlable que algunos imaginan encontrar todavía en una ide-
alizada vida rural.

240



Toda la Naturaleza es artificial y todo el medio artificial es la nueva
Naturaleza.(1)
Mientras a algunos nos sigue excitando la imaginación del contraste
entre la belleza convulsa del la metrópolis y la placidez bucólica del
campo.(2)

La dispersión a que da lugar la movilidad, explica el auge de la ciudad
jardín trivializada y la consolidación de núcleos de población periféricos
como las dos alternativas mas frecuentes al desarrollo residencial (3), en
donde el vehículo forma parte de la vivienda.

El lugar de la casa no es mas que una densificación del trayecto para
definir la expresión mínima del habitar que niega la interioridad – priva-
cidad como forma radical de instalarse en el mundo.(4)

En su lugar, aparece el “ container “, el edificio unitario de gran escala
capaz de englobar y absorber cualquier uso.(5)

Al contrario de lo que pasaba en Metrópolis, la nociudad se dispersa y
distribuye en múltiples ciudades., sin dejar por ello de estar toda ella en
todas partes.

Se fabrica espacio a la vez que se fabrica tiempo: se asfaltan las selvas,
se desecan los ríos, se levantan edificios, se penetra bajo la tierra, se
extienden infinitamente las redes de publicidad para crear mas y mas
desierto civilizado. El cuentakilómetros sustituye al reloj. El automóvil
no recorre los lugares: el mismo es un lugar que devora el espacio, tanto
si esta parado como si esta en movimiento. El automóvil no se desplaza
de un lugar a otro, desplaza infinitamente un lugar móvil.

La suburbanización unánime del globo, tiene un rostro de cesped y una
espalda de asfalto.(6)

Trabajo, privacidad y diversión se traducen en Bit city o ciberciudad que
se corresponde con la actividad laboral y económica y se extiende hasta
el habitáculo de la propia casa, Old- line city o Centro histórico, como
una parodia del viejo paradigma del habitar sobre la tierra y Sim City, la
ciudad del simulacro, antes Sin city, la ciudad del pecado, que condensa
el arquetipo de la vida social y de ocio.

Formalmente, Bit city se adecua a la conurbación formada por  núcleos
unidos por la red viaria, Old – Line city a la vieja ciudad europea en pro-
ceso de reciclado y Sim City, cuyo paradigma es Las Vegas es un tipo de
ciudad que se ha ido formando tangente a las carreteras y que desde el
vacío amenaza con entrar en el núcleo.
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309. Rem Koolhaas. S;M;L;XL: /EL PAIS : 10 de septiembre de 2004.
“La ciudad genérica es la ciudad liberada del cautiverio del centro, de la camisa de fuerza de la identidad. La ciu-
dad genérica rompe con ese ciclo destructivo de dependencia: no es sino el reflejo de la necesidad actual y de la
capacidad actual. Es la ciudad sin historia. Es lo bastante grande para todo el mundo. Es cómoda. No necesita
mantenimiento. Si se queda demasiado pequeña, basta con que se expanda, Si envejece, basta con que se auto-
destruya y renueve.”

381. Moneo mantiene que el lugar dicta el proyecto. /EL PAIS: 1 de noviembre de 1997.
Afirma que la libertad y la recuperación de la forma constituyen una auténtica alternativa a las dos tendencias que
actualmente dominan la arquitectura contemporánea : la fragmentación y el minimalismo. Los arquitectos, al
explotar el encuentro de formas opuestas y contradictorias, se complacen en la ficción que ellos están viviendo a
través del tiempo y , por lo tanto, son y somos capaces de manipular la historia.

350. Los centros de ocio son la plaza del pueblo del siglo XXI. Juli Capella
/EL PAIS: 21 de febrero de 2004.
La diferencia crucial es pasar de la palabra ocio a entretenimiento. El ocio es algo pasivo, negativo mientras que
el entretenimiento exige interacción.

58. Europa. Vicente Verdú. / EL PAIS : 8 de mayo de 2004.
El modelo norteamericano que sedujo a través de su cultura pop durante todo el siglo XX, ha sufrido un deterio-
ro en estos años del siglo XXI que podría corresponderse con el auge de una Europa de 25 Estados y 455 millo-
nes de ciudadanos.....Sería mas bien Europa, instruida en el enredo de las fronteras, el conflicto de las identida-
des y el fragor de las lenguas, quien mejor trataría con la activa realidad de esta Tierra. Lejos de ser pues la den-
sidad cultural un burdo lastre, se revela como el extracto de máximo valor para aumentar el tono, la calidad glo-
bal y el provecho digestivo del planeta.
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Concentración y dispersión se refuerzan mutuamente : tenemos a la vez
mas concentración en metrópolis hiperdensas unidas por aeropuertos,
ferrocarriles de alta velocidad y autopistas y mas dispersión de la cons-
trucción residencial en tapices indefinidos.(1)

Lo característico de esta arquitectura que viene de la realidad virtual es
su universalidad: su ámbito de aplicación no es un lugar específico con
identidad propia , sino el mundo desde una perspectiva global e indeter-
minada.

La paradoja es que lo real, la ciudad antigua es la ciudad extraña que
puede ser entendida como un parque temático, en tanto que las ciudades
ficticias que nos rodean – centros comerciales o parque temáticos – son
entendidos como nuestro mundo mas próximo.(2)

La casa no es un refugio de la ciudad genérica sino un punto de obser-
vación.(3)

Depósitos de memoria ( museos, monumentos,...) convertidos en centros
comerciales y grandes edificios inteligentes de uso variable conviven  en
el centro de la ciudad ahora ocupada por los nuevos “ nómadas “ : emi-
grantes , prófugos de la tercera edad y grupos de resistencia  organiza-
dos en tribus urbanas, en una laberinto de imágenes similar a las opcio-
nes de una World Wide Web.
Olvidada la pretendida racionalidad que función y tecnología parecían
otorgar al Movimiento Moderno y la obligación moral que asumía en la
transformación de la sociedad, la arquitectura actual hace esfuerzos por
volver a encontrar su camino.(4)

La ciudad se convierte en el verdadero laboratorio de experimentos.

Y mas allá de la geografía, el mundo informe de las favelas, kampongs,
shanty towns, bidonvilles o chabolas de la experiencia de aquellos para
quienes el nomadismo es realidad y no una ambición de espíritu, para
quienes la incerteza del territorio es mas que un ensayo ( 5)y hablar de
feminismo un atrevimiento.

Ya el problema de la vivienda  no es el problema de la ciudad ;y el pro-
blema es que lo es de la nociudad pero con políticos y administradores
reales.( aunque a veces no lo parezcan ).

En el sistema de producción capitalista, no está el mercado al servicio
del consumidor, sino que el mercado global construye su consumidor
ideal a base de cretinización masiva. (6)
Para el mercado capitalista, la vivienda mercancía que constituye la ciu-
dad  hoy, sustituye el valor de uso por el valor de cambio – hipotecable
y vendible. 
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331. La ola de frío de los “ sin techo”.
/EL PAIS: 26 de enero de 2005.
Un centenar de indigentes duerme cada noche en el albergue instalado en el velódromo de Carabanchel.

383. Viviendas con problemas, problemas de salud.
/EL PAIS: 3 de junio de 2003.
Las carencias del hogar y su entorno acortan la esperanza de vida y desencadenan enfermedades.

418. El boom de las casas minúsculas.
/EL PAIS: 11 de febrero de 2005.
Los altos precios hacen atractivos los estudios de menos de 25 metros cuadrados, aunque algunos son ilegales y
carecen de licencia, a pesar de lo cual tienen precios muy elevados.

384. El Ayuntamiento inventa la casa hinchable.
/EL PAIS: 24 de enero de 2004.
El municipio diseña y entrega nuevos y modernos modelos de vivienda pública. La idea consiste en que la casa
parezca de noche el camarote de un barco y de día un gimnasio; o de noche un domicilio familiar y de día un
salón de baile ( o la revés). En una palabra, que la vivienda sea tan versátil como una gabardina reversible y que
para ampliar las habitaciones no haga falta preparar la cartera y llamar a una cuadrilla de obreros. La empresa
municipal de la vivienda entregará dentro de un mes 64 casas protegidas con paredes extensibles y camas escon-
dibles todas ubicadas en el nuevo barrio del ensanche de Carabanchel.

386. La casa del futuro de refrigerará por sí sola.
/EL PAIS: 14 de noviembre de 2003.
¿que el calor obliga a instalar costosos aparatos de aire acondicionado? pues se construyen chimeneas de venti-
lación para que corra mejor el aire. ¿ que el frío dispara los gastos de calefacción? pues se aisla la fachada con
una segunda piel de madera. ¿ que los árboles del patio se secan por falta de agua? pues se recicla la que trae la
lluvia. ¿que no llega el sol a los pisos más bajos? pues elevamos un poco el edificio y asunto solucionado. Bajo
esta premisa, la empresa municipal de la vivienda construye un edificio de 139 viviendas sociales en la Ciudad
Ecológica que el ayuntamiento planea levantar en el Ensanche de Vallecas.
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Cambian las formas de vida sin encontrar respuesta oficial: la vivienda
se sigue identificando a la familia; tenemos muchas viviendas tipo para
pocas familias tipo.(1)

Amparadas en el anonimato, tipos de residencia “unifamiliares” o “plu-
rifamiliares “ de carácter conservador ciego a las nuevas ocupaciones, a
la evolución de la construcción, a la variación de la composición, a la 
inmigración, a los nuevos estilos de vida - derivados de la revolución
tecnológica y de la mujer, en su mayor parte - y a una mayor conciencia
de lo físico, conviven con viviendas de marca sin sentido de la vida for-
mando un paisaje urbano “ basura “ incluido dentro de los prototipos de
uniformidad nacional que la Administración y sus ordenanzas promue-
ven .

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuda. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para
evitar la especulación.(2)

La dignidad humana debería ser buscada en la posibilidad para todos los
seres humanos de usar la capacidad crítica sobre la calidad de lo que usa-
mos y vemos.(3)

Topología e ideología se traducen e implican mutuamente. (4)

Se perpetua , en el mejor de los casos, el modelo positivista y moralista
que caracterizó el movimiento racionalista de la arquitectura moderna
porque la inercia burocrática obstaculiza la investigación, dentro de una
rigidez ordenancista por la que el arquitecto español desde 1969 se limi-
ta a transcribir la rutina de la normativa a un encargo programáticamen-
te definido con un presupuesto cerrado en una enclave determinado.

La casa, desaparecida como institución, como lugar específico opuesto a
los otros lugares – por cuanto el ocio deja de ser la aparente oposición al
trabajo, y lo privado a lo colectivo – estará por todas partes : será cual-
quier lugar, cada espacio y cada tiempo donde se reencuentre un sujeto
libre y múltiple, igualitario y real.(5)

J’irais dormir à Denfert , j’écrirais place Voltaire, j’écouterais de la musi-
que à Clichy, je ferais lámour à la Poterne des Peupliers.(6)
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387. Los nuevos hogares se automatizan paso a paso.
/EL PAIS: 4 e noviembre de 2004.
La domótica trata de integrar todos los aparatos y electrodomésticos del hogar con funciones de comunicaciones,
seguridad y energía. Desde alarmas anticacos hasta sistemas que detectan y cortan fugas de gas, videoporteros
que graban mensajes de las visitas recibidas en nuestra ausencia o el telecontrol de la casa desde Internet o el telé-
fono movil.

391. Gallardón prevé modelos de vivienda para ancianos, jóvenes y artistas.
/EL PAIS: 13 de mayo de 2003.

435. Los arquitectos revisan la vivienda mínima.
/EL PAIS: 23 de marzo de 2005.
Construmat encarga a seis equipos prototipos experimentales de 30 metros cuadrados. Los objetivos son promo-
ver la investigación en las nuevas tipologías de la vivienda, concienciar de las necesidades de los sectores menos
favorecidos y forzar el debate sobre la revisión de la normativa.   

292. La arquitectura se ve a menudo como un castigo. Jean-Louis Cohen.
/EL PAIS: 10 de septiembre de 2004.
La negociación supone que los implicados utilizan un lenguaje común. Y eso pide una culturización de todos. La
cultura de la arquitectura es complicada y al ciudadano no se le dan referentes. Carece de la capacidad lectora que
ha adquirido incluso ante el arte abstracto. La arquitectura es a menudo vista como un castigo más que como un
placer. La arquitectura moderna es hostil al placer. En un determinado momento los arquitectos han sido contra-
rios al placer, viendo la arquitectura como instrumento pedagógico.
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¿es posible en estas condiciones, una regulación pública para la vida pri-
vada?

No hay que preguntar porque seguramente las respuestas reproducirán
las situaciones existentes, sólo hay que escuchar y observar. 
Son los usuarios, los que convierten los espacios estrechos que compu-
tan al 50%, en soleadas galerías, los que tirando los tabiques, convierten
los miserables dormitorios de 6 metros cuadrados en espacios para vivir
la amplitud, los que acondicionan el trastero del edificio y envían a sus
hijos a vivir su adolescencia...

Parece que la arquitectura no ha demostrado tener una gran capacidad
para solucionar problemas, pero como un arte de captura, podemos iden-
tificar oportunidades y operar sobre ellas.(1)

¿podríamos desglosar la edificación en contenedor inmutable y conteni-
do versátil, entendido más como servicio al cliente que como producto
acabado? (2)

Si el matrimonio ya no esta ligado a la idea de permanencia y la familia
ya no es la unidad de referencia, ¿abandonamos la vivienda como uni-
dad de medida  e introducimos el carácter de temporalidad , de inacaba-
do, a la construcción doméstica?; ¿podemos reformular el concepto de
condensador social  reuniendo personas o grupos con nuevos vínculos en
una casa dispersa que se extienda en el trabajo, en el coche, en el blo-
que....fuera del perímetro de las paredes?

Si vivimos en la aldea global, ¿dejamos de definir los espacios de mane-
ra categórica y sustituimos los programas por condiciones universales?

Si la libertad se ha instalado en la vida cotidiana y la expansión de la
diversidad es ilimitada, ¿dejamos de crear lugares que intenten verificar
las igualdades y somos flexibles ante el descubrimiento de las diferen-
cias del otro?.

La casa mas universal es aquella en la que el individuo vive mas pláci-
damente la ilusión de tomar decisiones. Posiblemente no repare que a
mas de 5000 kilómetros, alguien esta decidiendo lo mismo. ¡que mas dá!

regulación pública 

de la vida privada
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406. Nuestra meta es un robot con el que se pueda convivir. /EL PAIS: 21 de abril de 2004.
No queremos construir seres humanos mecánicos, sino herramientas. Asimo mide 120 cms y pesa 52 kilos. Sus
brazos alcanzan sin dificultad un interruptor de la luz o permiten asistir a alguien que está echado en la cama.
Anda, baila, sube y baja escaleras, sortea obstáculos, saluda, atiende a 50 solicitudes y  responde a 30 instruccio-
nes simples. Es lo que dan de sí, 26 grados de libertad combinados con los actuales sistemas de visión artificial,
reconocimientos de voz y circuitos basados en la inteligencia artificial.

105. Un grupo español diseña un robot capaz de planificar la tares como un humano.
/ EL PAIS: 19 de mayo de 2004.

217. El factor humano. José Aristónico García /EL PAIS: 25 de octubre de 2004.
Venturosamente, hoy sabemos que la anunciada maquinización universal, aquel mundo feliz, fue sólo una pana-
cea utópica. Las utopías que postulan la técnica como instrumento infalible de dominio racional sobre la natura-
leza y la sociedad están quedando hechas añicos ante pruebas irrefutables.
Internet y la tecnología continuarán su avance al ritmo eterno del progreso imparable, y brindarán artilugios que
nos asombrarán de infinito.y estos avances podrán ser aprovechados por los hombres. Pero nunca, podrán susti-
tuir con ventaja las facultades de su creador.
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El panorama doméstico comparte los rasgos esperanzadores y a la vez
aterradores de cualquier globalización. La internacionalización del gusto
provoca que el espacio privado se convierta en el mas acusado de los
territorios globales. De la misma manera que se introduce el “fast food”,
se introduce el “bricolage light”, cuya mejor cualidad es el realismo de
sus precios.

Nuestra vida cambia incensantemente; es larga y da para muchas casa
familiares de una o de las distintas agrupaciones que vayamos forman-
do. La dificultad esta en el ahorro para la adquisición de la primera ( para
el 20% del valor, que el banco no presta ). A partir de ahí, en un merca-
do en el que la vivienda nunca se desvaloriza, podemos ir cambiando de
una a otra mediante la subrogación de la hipoteca que es la única varia-
ble fija que da continuidad a la vida segmentada en episodios inconexos
hasta la muerte, ( el terreno mas caro – por m2 – para vivir, es el de las
sepulturas ). Y si no podemos cambiar de vivienda porque el mercado no
lo permite,  tenemos la ilusión de transformar la casa como vía para
mejorar nuestra vida. La posibilidad de mover y cambiar lo que antes
parecía eterno es el secreto del gusto global que promueven empresas
como Habitat, Leroy Merlín y sobre todo Ikea.

De nuevo, mientras los gobiernos y el mercado promueven arquitecturas
rígidas a espaldas de las transformaciones de la sociedad, con el bene-
plácito de los arquitectos, los profesionales del interiorismo y los nuevos
empresarios se unen en complicidad con el usuario.

Si el marco de la convivencia global despierta excepticismo, el de la vida
privada es disfrutado con esperanza por los habitantes de la casa global:
un collage de tiempos y culturas formado por objetos internacionales en
el que vivir una ilusión de libertad.
Incluido en el pack, un despliegue de electrodomésticos de última o
penúltima generación, para que deleiten nuestro cuerpo y nuestros senti-
dos – jacuzzi, masajeadores, cine en casa, vaporizadores, ionizadores,
vibradores,limpiadores interdentales,- y , ya de paso, ayuden a realizar
todo aquello que hacía la mujer; la mujer que ya no está.

Todos a la espera del robot, el inquilino perfecto para la casa inteligen-
te, el electrodoméstico que sustituya definitivamente cualquier actividad
mecánica desarrollada anteriormente por los humanos y lleve a cabo
cualquier orden que le demos desde el ordenador del coche, bajo la
supervisión de las cámaras interiores instaladas a tal efecto en la vivien-
da. ¡ que tierno ver en el monitor a R2D2 ,con sonido en directo, dar al
bebé la leche que su mamá extrajo con el sacaleches eléctrico la noche
anterior y que ha sido convenientemente envasada al vacio, congelada y
calentada al “ baño maria “ en el microondas. (Habrá que ajustar bien el
dispositivo para hacerle expulsar los gases).
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169. Las raíces de los conflictos violentos.
/EL PAIS: 13 de enero de 2005.
El informe anual de Worldwatch Institute alerta sobre la relación entre pobreza y terrorismo.
La mayor parte de las guerras civiles del mundo, el grueso de la emigración y de terrorismo salen de los países
donde los jóvenes tienen pocas perspectivas.
La lucha antiterrorista distrae la atención de las causas básicas de la inestabilidad como la pobreza.
Los estados pertenecientes a la OTAN o al Pacto de Varsovia han recortado de manera sustancial su armamento, pero
una parte de los excedentes no ha sido destruido, sino que ha sido enviada a los países en vías de desarrollo.

404. El hambre no puede esperar. Luiz Inacio Lula Da Silva.
/EL PAIS: 25 de octubre de 2003.
El absolutismo económico y el fanatismo ciego ignoran los valores morales de la civilización que nos une y nos
propulsa hacia el futuro. El progreso no define el destino de la riqueza, tampoco dispensa un sentido ético. Al
contrario. El abismo entre el adelanto técnico y el desarrollo moral es uno de los pasivos dejados por el siglo XX.
...la obligación de un hombre público es escuchar las preguntas de su tiempo. La mitad de la población mundial
tiene menos de dos dólares por día para sobrevivir, mientras que el 14% de la parte más rica de la humanidad aca-
para el 75% de toda la riqueza material. La única guerra de la que saldremos todos vencedores es la guerra con-
tra la pobreza y la exclusión social. La miseria y el hambre no son un fallo técnico. El hambre no puede esperar.

177. Energía solar, cenicienta de las renovables.
/EL PAIS : 12 de diciembre de 2004.
El nuevo código de la edificación dará una gran impulso a una fuente limpia e inagotable de agua caliente y elec-
tricidad.
Una normativa de la UE que persigue el aumento de la eficiencia energética hará obligatorio en 2005 los paneles
para calentar agua en los edificios.

77. Mas cerca de Kioto. /EL PAIS : 4 de septiembre de 2004.
El Protocolo de Kioto se aprobó en 1997 y desarrolla la Convención sobre Cambio Climático de la ONU estable-
cido en la Cumbre de Rio de 1992 , con la meta de estabilizar “ las emisiones de gases de efecto invernadero en
la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”.
Kioto se  compromete a controlar con objetivos cuantificados las emisiones en los países desarrollados, y llegar
a reducirlas en 2008 – 2012 un 5.2% respecto a los niveles de 1990.

131. Niños. Rosa Montero. / EL PAIS :19 de octubre de 2004.
Ahora mismo hay en el mundo 840 millones de personas que no tienen nada para comer, un número mayor que
la suma de todos los habitantes de Europa, Estados Unidos y Canadá. Y entre ellos hay muchísimos niños: cada
minuto fallecen 11 pequeños de desnutrición. Al año mueren 11 millones de criaturas antes de cumplir los cinco
años.
Este planeta filicida esta criando una legión de niños hambrientos, raquíticos, enfermos, maltratados, incultos,
explotados, heridos , olvidados. Tenemos el dinero, los alimentos, las medicinas, los educadores, los programas
necesarios para sacar a los niños de ese moridero ¿ por qué no lo hacemos?

81. El trabajo, patrimonio de la humanidad. Gabaglio, Méndez y Fidalgo.
/EL PAIS : 26 de junio de 2004.
¿ Cual será  el futuro del trabajo en el siglo que se inicia bajo el dominio de la globalización y en el cual tiene
todavía sentido el objetivo del pleno empleo, de un trabajo digno y en condiciones para todas y todos ?
Según los últimos datos de la Organización Mundial del Trabajo, hay en el mundo mas de 185 millones de per-
sonas sin trabajo, mientras otros 550 millones viven con un dolar al día. En Europa, no sólo el nivel de paro se
mantiene bastante elevado, sino que se asiste a un fuerte deterioro en las condiciones de trabajo. La flexibilidad
de las relaciones laborales se ha convertido en sinónimo de precariedad.
Enterrar definitivamente la hegemonía del pensamiento neoliberal que reduce el trabajo a una variable macroe-
conómica y a un factor de ajuste en las situaciones de crisis constituye la condición necesaria, aunque no sufi-
ciente, para la construcción de un nuevo paradigma del desarrollo que devuelva la centralidad al trabajo humano.
....En Europa, la estrategia de Lisboa que intenta promover para el año 2010 una economía fundada en el cono-
cimiento y en la innovación, persiguiendo el objetivo del pleno empleo, ....va en esta dirección...Lo mismo se
puede decir en el ámbito mundial, del objetivo del Milenio de las Naciones Unidas de reducir la pobreza a la
mitad para el año 2015, como también de los objetivos relacionados con el desarrollo sostenible o el trabajo
“decente” que ha propuesto la OIT.
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En las microesferas amnióticas de la precaria intimidad doméstica el
accidente doméstico parece improbable  pero irrumpe sin embargo la
amenaza inesperada del terror difuso en las convulsiones de un planeta
en crisis.(1)

Si un invento importante para el nacimiento de la ciudad moderna (y
para la multiplicación de la especulación urbana) fue el ascensor y como
demostraba Mr. Otis en su presentación, el riesgo estaba controlado,
ahora, por un lado, la urbanización dispersa del sueño americano se ali-
menta del combustible fósil y el uso de la propia casa convertida en caja
fuerte, somete al planeta a una explotación desmedida de sus recursos
físicos y al deterioro progresivo producido por basuras resíduos. 

Sólo el accidente o la catástrofe recaban la atención, alterando  nuestra
rutina e introducen una conciencia de vulnerabilidad de nuestra forma de
vida en relación a  la propia fragilidad del sobrecargado entramado que
la sustenta. 
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170. Necesitamos una declaración universal de deberes para el siglo XXI. Jostein Gaarder, escritor.
/EL PAIS: 16 de diciembre de 2004.
Si el siglo XX fue el de la declaración universal de Derechos Humanos, el siglo XXI debe ser el de la declara-
ción de Deberes .Necesitamos fijar mas responsabilidades en tratados internacionales. Reclamar mas medio
ambiente que ética. Nuestra ética debe basarse en no desear a los demás lo que no queremos para nosotros y ser
conscientes de que lo mismo que no nos hubiera gustado que nuestros antepasados talaran nuestros bosques, a los
que vengan detrás, tampoco.

110. Objetivo ; hambre cero en el mundo en 2015. /EL PAIS : 21 de septiembre de 2004.
Un total de ocho instrumentos y orientaciones concretas, algunos voluntarios y otros con voluntad de ser coerci-
tivos, fueron aprobadas ayer en la sede de Naciones Unidas por los líderes de España, Francia, Brasil y Chile para
alcanzar el objetivo de acabar con la miseria en 2015. Las medidas, que vertebran la alianza contra el hambre,
han sido propuestas a la comunidad internacional con la advertencia de que de ellas depende la paz mundial del
siglo XXI.

216. Un acuerdo para proteger el planeta. /EL PAIS: 23 de octubre de 2004.
El compromiso mundial para actuar frente la amenaza del cambio climático partió de la histórica Cumbre de la
Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
fue la única de las que allí se negociaron que se abrió para la firma de los países. Un total de 166 países lo han
hecho, incluido EEUU.
El objetivo de la Convención es “lograr la estabilización de las concentraciones de los gases de efecto inverna-
dero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosa en el sistema climático. Ese
nivel debería alcanzarse en el plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cam-
bio climático, asegurar que la producción de alimentos no se ve amenazada y permitir que el desarrollo econó-
mico prosiga de forma sostenible.
El protocolo de Kioto es el instrumento que da niveles cuantificados de emisiones y fechas para plasmar ese obje-
tivo de la convención.

400. “Telemadre” hasta en ruso.
/EL PAIS: 23 de diciembre de 2003.
Telemadre.com no cobra comisiones porque no es un servicio ni una página de contactos de pago, ni una empre-
sa de catering; es un modelo social, insisten sus inventores. Quienes se anuncian son hombres y mujeres desem-
pleados que cocinan bien y telehijos que quieren comer algo más que comida rápida y que no tienen tiempo  ni
facultades para prepararla.
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La sostenibilidad aparece como una nueva reflexión arquitectónica, cul-
tural y social.

La sostenibilidad frente a la irresponsabilidad del mundo occidental;
movimientos sociales para crear un clima que estimule la alarma, que
rompa la jodida cotidianidad .

Sólo una puntualización, esta crisis  no va a volver a situar a la mujer
como sujeto del sacrificio. Para algo ha servido todo este caos.

Posiblemente la crisis climática de sobrecalientamiento que todos hemos
propiciado nos permita ir definitivamente desnudos. Pero, en caso nega-
tivo, no esperen que mamá tenga la ropa lavada y planchada. Conéctense
con www. mamahelp.com.

la sostenibilidad
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3.
Conclusiones y acercamientos 
al proyecto de vivienda
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LA VIVIENDA: enfoques

La vivienda es un derecho.

La vivienda es un bien real, inmueble e hipotecable.
Como producto de mercado, está dentro del funcionamento de la
sociedad de consumo sujeto a las corrientes comerciales proclives al
convencionalismo.

La vivienda es el entorno en el que cada persona, hombre o mujer,
sólo o en grupo debe poder desarrollar al menos las siguientes  fun-
ciones básicas: descanso, higiene, acicalamiento, alimentación, exo-
neración, almacenamiento, conservación, trabajo, estudio, relación,
sexo, entretenimiento y muerte.

La vivienda es el albergue de un fenómeno complejo en el que los
aspectos funcionales –en el sentido estricto de la palabra– no son
exclusivos. Existen otras consideraciones reales y fabulaciones, en
muchos casos ignoradas.

La vivienda actual ha de ser objeto de estudio y reflexión teniendo en
cuenta los cambios producidos en la sociedad en el último siglo.
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Cambios en la formación de los grupos de convivencia
Aumento de las personas que viven solas.
Aumento de las parejas sin hijos.
Aparición de matrimonios homosexuales.
Aumento de grupos de convivencia distintos al matrimonio.

Descenso del número de matrimonios heterosexuales.
Aumento de las uniones de hecho.

Aumento de descendencias no biológicas.
Aumento de partos múltiples.

Aumento del número de familias monoparentales.
Retraso en la edad del emparejamiento.
Retraso en la edad de tener hijos. 
Disminución de la dimensión de la familia por descenso 
de la natalidad.

Demora de la edad de abandono de los jóvenes de la vivienda familiar.
Coincidencia trigeneracional en la vivienda.

Aumento de la longevidad de las personas y permanencia en la vivienda..

Aumento del número de separaciones y recomposiciones.
Duplicidad de hogares por custodias compartidas.

HÁBITOS

Diversidad de los modos de vida

- Reconocimiento de la homosexualidad y la transexualidad.
- Integración de las personas discapacitadas a la vida normal.
- Aceptación de la integración y la inmigración.

- Implicación en grupos de interés y ONGs.
- Creciente demanda del derecho a morir.
- Prácticas de anticoncepción e  interrupción voluntaria del embarazo.
- Prácticas de técnicas asistidas de reproducción.

- Incorporación de la mujer a la Universidad.
- Incorporación  de la mujer al mercado de trabajo. 

Variación hábitos sexuales
Variación hábitos de compra
Variación hábitos de alimentación
Variación en los horarios laborales y escolares.
Aparición de la problemática de los cuidados a personas dependientes.
Variación en las actividades de ocio.

- Aumento de la violencia doméstica.
- Variación de las relaciones familiares.

- Variación  y mejora de los hábitos de higiene y cuidado físico.
- Lucha contra la drogadicción y el consumo de tabaco.
- Lucha preventiva contra el sida.

- Deconstrucciones y reestructuraciones familiares.
- Aparición del sujeto social nómada.
- Aparición de la deslocalización.
- Aumento de los cambios de vivienda

por variación de grupo.
por cambio de trabajo.
por mayor adecuación económica.
como operación lucrativa.

- Sustitución de la telefonía fija por la telefonía movil

- Control público de la vida privada.
- Preocupación por las acciones terroristas.

- Introducción redes informáticas en el hogar.

- Aparición de la pobreza formada por los marginados debido 
a la reestructuración del trabajo.

- Generalización del automovil.
- Introducción masiva electrodomésticos en el hogar

CAMBIOS EN LOS VALORES Y EN LOS HÁBITOS DE LA SOCIEDAD
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VALORES

Importancia del individualismo frente al interés colectivo

Indiferencia ante las grandes ideologías
Tolerancia a la diversidad.

Progresivo laicismo de la sociedad.

Mejora del nivel de educación/ formación de los individuos
Reconocimiento de la igualdad de sexos, 
en la ley y en la práctica.

Preocupación por la ecología.
Aparición de la conciencia de sostenibilidad
Reconocimiento y preocupación por el cuerpo

Aparición del concepto de temporalidad
Aparición del concepto de movilidad

Aceptación de la cultura de la Globalización
Demanda de mayor seguridad.

Captación de la realidad a través de los medios de información.

Aceptación de la desigualdad social.

Generalización de la sociedad de consumo.
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Disminución del nivel de ocupación de la vivienda

Transformación en las formas de ocupación de la vivienda

Variación de las actividades tradicionalmente colectivas o individuales

Cambio en las relaciones entre los miembros de la familia, en las que la negociación
entre iguales sustituye a la disciplina autoritaria de la jerarquía clásica
Cambios de hábitos en la higiene personal y cuidado del cuerpo

Variación en la dedicación a las labores domésticas

Variación del carácter de interferencias en el  domicilio

Crecimiento y variación de las necesidades de almacenaje

Cambios importantes en las formas de alimentación

Modificación de la sociabilidad dentro del inmueble

Demanda de calidad de vida

OCUPACIÓN

ACTIVIDADES

La madre ya no está siempre en la vivienda.

Reducción del número de miembros del grupo familiar por el descenso 
de la natalidad 
Existencia de viviendas ocupadas por un solo miembro
- que están fuera la mayor parte del tiempo
- que están dentro la mayor parte del tiempo: - ancianos

- teletrabajadores

Sustitución de la idea de convivencia  por la de cohabitación, como relación espa-
cial  que favorece la independencia de acciones y comportamientos diversos
Desplazamiento de la sociabilidad

Desaparición de la identificación familia-vivienda
Existencia de grupos de cohabitación con relaciones no familiares 

Grupos de jóvenes
Familias múltiples de inmigrantes
Ancianos con jóvenes en adopción temporal

Individualización de actividaes colectivas.
Introducción del ordenador como forma de comunicación personal de cada 
miembro con el resto del mundo
La cocina y el baño como posibles lugares de socialización

Incremento de las tareas domésticas compartidas entre todos los miembros

Sustitución del baño semanal  por la ducha diaria
Importancia del espacio y tiempo dedicado a la cosmética
Introducción de la gimnasia  como práctica común

Externalización de actividades domésticas antes asumidas por el ama de casa
Nueva conciencia de un tipo de vida doméstica dispersa donde se sustituye 
el espacio privado por un espacio de servicios desparramado a nivel urbano

Disminución de interferencias inesperadas 
Contadores de suministros de servicios fuera de la vivienda
Cobro de los recibos por banco
Vigilancia disuasoria de vendedores ambulantes
Entrega impresa de publicidad por buzoneo

Aumento de visitas esperadas
Incremento de estancias de amigos de miembros de la familia durante

fines de semana, festivos,  noches y vacaciones.

Separación ciclo tratamiento de ropa

Incremento del volumen de compras  debido a la variación de la periodicidad
Aparición del equipo de ocio para las actividades lúdicas desarrolladas 
fuera de casa
Clasificación obligatoria de los desperdicios

Casi nadie come en casa, sino en los lugares de trabajo y estudio
La cena como posible punto de encuentro familiar
Externalización de acontecimientos especiales tales como cumpleaños, 
celebraciones navideñas....que se realizan en restaurantes y espacios específicos
destinados a tal fin

Transgresión de los límites entre espacio público y privado y graduación a través
de espacios intermedios

Demanda de un mayor confort y bienestar. en cuanto a espacio, luz, temperatura
ambiental, seguridad, nivel sonoro, asoleo,...

La vivienda está vacía durante mucho tiempo.
La vivienda con espacio añadido para trabajador doméstico y/o cuidador
Disminución del número de dormitorios

Demanda de viviendas pequeñas:
- viviendas dormitorio

- viviendas conectadas

Disminución y desaparición de espacios compartidos
Desaparición progresiva deespacios de recepción y estancia ostentatoria
el “salón” como pieza en cuestión
Aparición de nuevas tipologías
Descubrimiento de la pieza no afectada, la pieza de más

Multiplicación de elementos de uso individual.
Las habitaciones adquieren un uso más individual, te disponiendo de todos los
elementos necesarios para desarrollar independientemente actividades antes en
común. (televisor, mesa,cama, ordenador, librería,...). En algunos casos (como el
del  hijo único) se añaden otros elementos al equipamiento tales como mesa de
billar, mesa de ping-pong, guitarra eléctrica, canasta de baloncesto... destinados a
crear un microuniverso dentro de la habitación
Posibilidad de piezas separadas frente al dormitorio conyugal
La casa deja de ser un museo con ambiente de quirófano

Consideración del bidé como elemento opcional para necesidades particulares
Incorporación de nuevos elementos: bicicleta fija, andador fijo, pesas, 
rodillo de abdominales, sauna...
Descomposición espacial de las actividades tradicionales del cuarto de baño 
y multiplicación del número de inodoros  y lavabos
Servicios domesticos urbanos:

Servicios de comidas preparadas tipo telepizza, chinos y restaurantes 
Servicios externos de lavandería, planchado y reparación de prendas
Centros externos de apoyo escolar y extractividades: idiomas, kumon, 
aulas de música, academias, deportes....
Servicios de reparto de bienes de consumo encargados a distancia.

Servicios domesticos personales:
Contratación de asistente doméstico para tareas del hogar
Contratación de cuidadores domésticos para ancianos y niños
Contratación profesores de apoyo

Progresiva transformación y desaparición del vestíbulo

Flexibilidad y capacidad de adaptación de la vivienda para variaciones tempora-
les en el número de habitantes

Aparición del vestidor común y desaparición de los armarios en habitaciones.
Espacios específicos de lavado, secado, planchado y almacenamiento de ropa
Cambio de uso del tendedero
Aparición del espacio de despensa y congelación
Dispersión de zonas de almacenaje dentro del bloque: trasteros y garajes para 
bicicletas, skis, equipo de playa...
Aumento del espacio para desechos

Variación en los modelos y usos de la cocina según ocupación
La cocina grande como  lugar de reunión del grupo, con la progresiva 
desaparición del comedor, incorporación de televisor, y otros elementos
La cocina abierta al cuarto de estar-comedor
La cocina laboratorio como pasillo entre dos bloques de equipamientos
La cocina armario
La cocina dispersa por todo el espacio doméstico

Espacios interiores como recreación de la calle
Apropiación y recuperación de espacios para el disfrute de la vida al aire libre en
espacios de socialización: Patios, galerias cubiertas y soportales

Introducción progresiva de la telemática en la vivienda como control del equipo
disponible

MODIFICACIONES EN LA VIDA DESARROLLADA EN LA VIVIENDA
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POSIBLES VIAS DE ACERCAMIENTO AL PROYECTO DE
VIVIENDA, ante la diversidad programática actual debida a la dis-
persión de los modos de vida como consecuencia de los cambios en
los sujetos, en sus valores y en sus comportamientos

La vivienda como escenario temporal frente al referente estable
asociado a la familia. La flexibilidad, frente a la especialización, 

• Necesidad de adecuación de una vivienda “tipo” a una ocupación
concreta.

• Posibilidad de adecuación a la evolución de una misma ocupación.
• Posibilidad de adecuación a los cambios del ritmo de  vida.
• Posibilidad de adecuación en cuanto a la incorporación de nuevos

equipos del mercado.
• Posibilidad de adecuación a la compatibilidad de distintas activida-

des en el tiempo ( trabajo / ocio) : vivienda para el teletrabajo.
• Posibilidad de adecuación para uso de discapacitados: viviendas

accesibles.

• Potenciación de distintos modos económicos de acceso a la vivien-
da: tenencia temporal (alquiler) frente a propiedad

• Compartimentación ambigua relacionada con piezas y no con dor-
mitorio de padres, dormitorio de hijos... que admita la polivalencia
de usos en los espacios sin necesidad de transformarlos.

• Modificación de los elementos de división interior con la incorpora-
ción de cerramientos móviles o por la supresión y construcción de
tabiques.

• Modificación de las circulaciones únicas y distribuciones fijas,
mediante la dotación de circulaciones dobles, que eviten interferen-
cias en los usos.

• Posibilidad de modificar los límites de la vivienda mediante la
incorporación y la exclusión de otros espacios, mas allá del habitual
cerramiento de las terrazas.

La  sección compleja frente a la planta tipo

• La diversidad multiprogramática en secciones mixtas de vivienda y 
otras actividades, y aparición de lugares inconcretos, frente al tabi-
cado ideal entre dos bandejas como tipología aditiva de unidades
elementales susceptibles de ser repetidas ad infinitum.

• Diversidad vertical en la dimensión tridimensional del proyecto de
vivienda, capaz de superar la ciudad histórica que constituía un
espacio marcadamente bidimensional, por la evolución de las técni-
cas que permiten un mayor indeterminación estructural.

• La vivienda como condensador social que reúne individuos con distin-
tos vínculos: la vivienda compartida y la vivienda intergeneracional.

• La vivienda equipamiento como nueva tipología mixta de funciones
residenciales y otras de carácter dotacional en suelo de equipamiento.
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La vivienda vacía frente a la vivienda tabicada

• Liberalización del espacio interior, la vivienda como un vacío por
conquistar mediante la concentración de los espacios servidores en
bandas desde una periferia funcional.

La vivienda perfectible frente a la vivienda acabada

• Posibilidad de reducir el coste de construcción, invirtiendo en los
elementos mínimos para una primera ocupación que permitan
modificaciones en la apropiación...

• Arquitecto y habitante como protagonistas de la vivienda, uno a tra-
vés del diseño y el otro a través del uso: la vivienda personalizable.

La  vivienda caja frente a la vivienda estuche

• De la vivienda como ritual , la casa, a la vivienda como contenedor,
la caja: primero como objeto y posteriormente como dispositivo
interactivo, diagrama que decide tácticamente la combinación con-
tingente de movimientos.

• Del volumen geométrico al sistema operativo.

La vivienda dispersa frente a la vivienda compacta

• La vivienda con límites ambiguos en cuanto a lo privado y lo público.
En una época de fuerte individualismo, los promotores continuan
primando la vida común sobre la individual, el espacio colectivo
sobre las habitaciones de uso privado.

• Destrucción del perímetro dentro del bloque y posible aparición de
piezas satélites dispersas por el edificio.

Industrialización más que artesanía

• Importancia creciente de los sistemas a base de prefabricados.

La vivienda sostenible frente a la falta de conciencia

• Utilización de sistemas de climatización sostenible, de gestión de
energía, agua y desperdicios mediante la aparición de sistemas
comunes en el edificio.

Aparición de la vivienda digital

• Consideración de la conexión a Internet como infraestructura básica
de la vivienda.
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La vivienda regulada  frente a la vivienda sujeta a ordenanzas .

• Consideración del “habitat” como objeto de proyecto, que define
los entornos habitacionales en sí mismos y en relación a su entorno,
centrando las cuestiones en las personas y su modo de vida frente a
“vivienda” como objeto comercializable.

• De la condición de “modelo”como imposición de modos de vida,  a
la de “norma” como fórmula de intersección entre las líneas de pro-
ducción y deseo. Sustitución de la idea cerrada de composición por
la de sistema como mecanismo abierto.

• Sustitución  de la referencia horizontal al perímetro de la vivienda
por el sumatorio de superficies dispersas por el inmueble.

• Desaparición de la identificación familia – vivienda, y los términos
vivienda unifamiliar, multifamiliar..

• Posibilidad de viviendas no completas inicialmente y regulación de
modificación de las viviendas en el tiempo.

• Desaparición de la vivienda como unidad patrón y sustitución por
términos de ocupación y densidad en células dinámicas flexibles.

• Sustitución de términos tales como vestíbulo, distribuidor, dormito-
rio..... y conceptos como día –noche, servidor– servido, por otros
que permitan mayor flexibilidad y polivalencia.

• Potenciación de la construcción de viviendas alternativas.
• Potenciación del estudio y equilibrio entre elementos cuantificables

y no cuantificables que permitan conocer el nivel de calidad de vida.
• Potenciación de la adopción de soluciones pasivas de captación de

energía.
• Desaparición del actual sistema de superficies computables y zonas

comunes, a favor de la potenciación de espacios mixtos de sociali-
zación y disfrute de la vida al aire libre de carácter privado, público
y semipúblico.
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CONCLUSIONES FINALES 
(¿CONSIDERACIONES?)

La consideración final de este trabajo es una sinopsis reflexiva, en la
que no se hacen valoraciones, ni se buscan conclusiones.

En nuestra época posmoderna ya no tiene sentido hablar de abstrac-
ciones.
El individualismo de final del siglo XX, es el marco que ha permitido
escapar a cada mujer de la ubicación abstracta en la que había sido his-
tóricamente situada como totalidad amorfa. El homosexual ha salido
del armario, la mujer se ha ido de casa y han entrado en el espacio pú-
blico de la ciudad global, donde han dejado de ser identificados como
“otros” al acceder a la posibilidad y al derecho de comprar y poseer, co-
mo la expresión más significativa de la libertad individual. 
Los “otros” son los que no consumen. El 75% del mundo vive en la
mierda y la mitad de los niños del planeta se van a la cama con hambre.
En occidente, la casa, al vaciarse de sus contenidos, ha dejado de ser un
territorio moral y simbólico, traducción de una ideología dominante.
La arquitectura, en su condición de arte útil, debe dar forma física y se-
mántica a los conflictos de nuestro tiempo, albergando comportamien-
tos, cuyas narraciones desencadenantes apunten a la utopía crítica. Pero
a su vez, como vehículo de construcción del entorno, puede ser instru-
mento de cambio fértil o agente culpable del deterioro del mundo.
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