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RESUMEN 

 

El concepto de espacio personal fue objeto de estudio por parte de diversos 

psicólogos a lo largo de los años 60 y 70 del siglo XX. El análisis se centró en un 

espacio físico: una ‘burbuja invisible’ que existe alrededor de cada persona y que 

la acompaña en sus desplazamientos. Acercarse a este espacio puede generar 

reacciones defensivas de retracción o huida, pero también respuestas agresivas. 

En realidad, la persona posee otros espacios interiores –de ámbito 

intelectual y emocional–, que valora con determinada intensidad afectiva. La 

presente investigación intenta profundizar en este despliegue de espacio personal 

y en el rol que desempeña en la comunicación interpersonal en tres ámbitos: la 

disposición a exponer el propio espacio personal; la receptividad al espacio 

personal del otro; y la entrada en el espacio personal del otro. 

 

 

 

RESUMO 

 

O conceito de espaço pessoal foi objecto de estudo por parte de diversos 

psicólogos ao longo dos anos 60 e 70 do século passado. A análise centrou-se 

num espaço físico: uma ‘bolha invisível’ que rodeia cada pessoa e que a 

acompanha nas suas deslocações. Aproximar-se a este espaço pode gerar reacções 

defensivas de retracção ou fuga, mas também respostas agressivas. 

De facto, a pessoa possui outros espaços interiores – de âmbito intelectual e 

emocional – que valoriza com determinada intensidade afectiva. A presente 

reflexão tenta aprofundar nesta ampliação do conceito de espaço pessoal e no 

papel que desempenha na comunicação interpessoal em três âmbitos: a disposição 

a expor o próprio espaço pessoal; a receptividade ao espaço pessoal do outro; e a 

entrada no espaço pessoal do outro. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The concept of personal space was studied by many psychologists 

throughout the decades of the 60’s and the 70’s of the past century. The analysis 

focused on a physical space: an ‘invisible bubble’ that surrounds every person. 

Approaching this space usually generates defensive reactions like retraction or 

flight, but also aggressive attitudes. 

In fact, every person has other inner spaces –of intellectual or emotional 

value–, that treasures with certain affection. This investigation intents to deepen 

on the expansion of the concept of personal space and its role in three 

interpersonal communication scenarios: the willingness to expose one’s own 

personal space; the receptivity to the personal space of others; and the entrance 

into the personal space of others. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En 1906, Georg Simmel observó que «una esfera ideal rodea a cada ser 

humano, distinta en las diferentes direcciones y en relación a las diferentes 

personas; una esfera de extensión variable, en la cual uno no logra penetrar sin 

perturbar al valor personal del individuo. (…) El radio de esa esfera (…) marca la 

distancia que un extraño no puede atravesar sin caer en infracción»1. Por 

desgracia, este comentario –en apariencia muy sencillo, pero de indiscutible 

riqueza– no tuvo más secuencia y cayó en olvido. 

Medio siglo más tarde, varios psicólogos profundizaron en el concepto de 

espacio personal. Lo compararon a una ‘burbuja’ alrededor del cuerpo de la 

persona y que la acompaña en sus desplazamientos. Según ellos, las intrusiones en 

el espacio de alguien suelen llevar a que esa persona adopte una actitud de 

retracción-reclusión, de huida, o de agresividad. Dada la enorme similitud a la 

propuesta de Simmel, sorprende que nadie la hubiera mencionado. Este concepto 

de espacio personal se desarrolló después a lo largo de más de dos décadas –sobre 

todo en los años sesenta y setenta– dando origen a una enorme cantidad de 

estudios y publicaciones. 

El espacio personal que acabamos de presentar se sitúa exclusivamente en 

el ámbito de la extensión espacial. Con todo, cabe ponderar la ampliación del 

concepto. Una persona puede sentirse agredida a través de palabras –pronunciadas 

o escritas– sin que apenas haya cercanía física. Existe un mundo interior que cada 

persona aprecia como suyo. Según Altman, mucha gente «dedica un tiempo 

considerable a desarrollar y defender actitudes, opiniones, valores y filosofías»2 

que sostiene como propias. Y todos constatamos que –cuando alguien se siente 

agredido en algo que valora– puede reaccionar de forma violenta. 

La intrusión en un ámbito no material de los demás revela una enorme 

similitud a la intromisión en su espacio físico. Se intuye que todo esto tiene 

múltiples implicaciones. Las posibles actitudes adoptadas en relación al espacio 

personal –propio o de los demás– alimentan y condicionan distintos tipos de 

interacción. Este es el tema de la presente tesis: indagar en qué medida un enfoque 

más amplio de espacio personal contribuye a una mejor comprensión de la 

interaccion humana. 

 

1 Simmel (1906), p. 453. 
2 Altman (1975), p. 109. 
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Cabe cuestionar la conveniencia de un análisis de este tipo para el estudio 

del Gobierno y Cultura de las Organizaciones, que es el objeto del programa de 

doctorado en el que se presenta este trabajo. Las instituciones están 

necesariamente constituidas por personas, que se hallan en una permanente 

interacción. Es casi inevitable que en el seno de estos ‘entramados de relaciones 

interpersonales’ se generen desavenencias e incluso conflictos. Advertir en qué 

medida un acercamiento es percibido como ‘amistoso’ o como ‘agresivo’, puede 

ayudar a prevenir y evitar tensiones recíprocas. Nuestro propósito a lo largo de 

estas páginas es analizar la comunicación interpersonal bajo una nueva propuesta 

de enfoque del espacio personal. 

En el primer capítulo intentaremos definir el dominio del espacio personal 

en un marco más amplio que el de un mero entorno físico. Empezaremos desde el 

territorio animal estudiado por la etología, para llegar a las aportaciones de la 

psicología y de la antropología. Al final del primer apartado, quedará patente el 

estado de la cuestión del enfoque tradicional del espacio personal. Dedicaremos 

todo el resto del capítulo a explorar posibles ámbitos que puedan incluirse en la 

ampliación del concepto que deseamos. Para ello analizaremos las diversas 

extensiones de la persona y abordaremos muchos temas –privacidad, intimidad, 

lugar, hogar, etc.– a fin de aclarar el concepto-base que nos ocupa y cuya 

definición esbozaremos al final del primer capítulo. 

Lanzados en esta reflexión, en el segundo capítulo parece especialmente 

oportuno profundizar en la forma en la que se enlazan espacio personal y espacio 

común. De hecho, todo espacio personal tiene sus raíces en espacios compartidos 

en un ámbito comunitario. Importa subrayar que espacio personal no significa 

aislamiento individual. A lo largo del capítulo acometeremos esta misma idea 

desde diversos ángulos. La consideración del idioma como espacio será útil para 

ilustrar nuestro enfoque. Los demás conceptos abordados –comunidad, capital 

social, bienes relacionales y tradición– constituyen otros tantos espacios comunes 

y son también, a la vez, parte relevante del propio espacio personal. Además, 

todos juegan un rol relevante en la comunicación interpersonal. 

En el segundo apartado de este capítulo hablaremos de la inter-relación y 

coexistencia de los espacios público y privado, lo que nos llevará a retomar el 

concepto de privacidad ya tratado en el primer capítulo al definir el espacio 

personal, pero ahora enfocándolo bajo el punto de vista de la organización del 

espacio en la polis. Su consideración como ‘derecho’ nos proporcionará la 

oportunidad de analizar dos actitudes extremas: el individualismo y el 

totalitarismo. Ambas actitudes pueden transponerse –en un paralelismo llamativo– 

al ámbito de la comunicación interpersonal. 
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Finalizaremos este segundo capítulo deteniéndonos en diversos tipos de 

tensiones que suelen generarse en un espacio común. No es nuestro propósito 

agotar cada uno de los temas abordados, sino exponer en qué medida el espacio 

personal –y la cercanía entre espacios personales distintos– pueden considerarse 

en cada una de esas tensiones. A pesar de que todavía no nos hallamos en el 

ámbito de la estricta comunicación interpersonal, estas dinámicas internas de la 

vida grupal contribuyen a delimitar un contexto que condiciona el grado de 

acercamiento recíproco que las personas ven como aceptable. 

Una vez completado el recorrido anterior, es ya posible adentrarnos en el 

dominio de la comunicación interpersonal, que es el tema del tercer y último 

capítulo y también el objeto específico de esta tesis. Muchos de los conceptos 

introducidos en el capítulo anterior se retoman –de alguna forma– en esta última 

parte: las tensiones que nacen en un espacio común son análogas a las que afloran 

entre personas singulares y afectan a sus interacciones. Discurriremos sobre la 

apertura del espacio personal a la comunicación, actitud que a la vez manifiesta y 

estimula la confianza, un elemento esencial a las relaciones interpersonales. 

Analizaremos en sucesivos apartados la interacción entre espacios personales 

según tres enfoques: i) la exposición del ‘propio espacio’; ii) la receptividad al 

‘espacio del otro’; iii) la entrada en el ‘espacio del otro’. Esto nos llevará a 

explorar conceptos como el prejuicio, la hospitalidad, la escucha, la empatía, la 

sintonía, la alianza y la comunión, por destacar los más relevantes. 

Al final de estas páginas quedará patente que el presente enfoque permite 

identificar una serie de tensiones que corresponden a la búsqueda de otros tantos 

equilibrios no siempre fáciles de lograr: aislamiento versus exposición del propio 

espacio; respeto por versus intento de transformación del espacio del otro; 

persona versus comunidad; espacio privado versus espacio público; 

memoria/tradición versus cambio/innovación; identidad cultural versus 

multiculturalismo… El simple enunciado de estas cuestiones –algunas de ellas 

especialmente actuales– permite vislumbrar la diversidad de las posibles 

ramificaciones del tema. 

No es infrecuente que quienes escuchan una breve explicación sobre este 

enfoque lo conecten de inmediato a otros autores u obras, lo que viene confirmar 

la riqueza y versatilidad del tema. Habiendo sido posible explorar algunas de esas 

sugerencias, sería poco realista intentar atender a todas ellas, o llegar a consultar 

la multiplicidad de obras relacionadas: a fin de cuentas, este trabajo doctoral 

también suponía el reto de combatir la tendencia a prolongarse en su redacción, 

tanto en el espacio como en el tiempo. Fue necesario establecer un límite de 

compromiso. Por lo tanto, seguramente se puede profundizar aún más en los 
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contenidos enunciados, así como en la exploración de otras conexiones. Somos 

conscientes de no haber agotado la reflexión. 

Por otro lado, la bibliografía a la que hemos accedido nos ha llevado a 

consultar autores muy diversos y nos ha permitido adoptar sus palabras, que 

hemos incorporado a nuestra explicación: el hecho de que tal diversidad de citas 

se adecuara de forma tan expresiva a este enfoque –a veces ipsis verbis– 

manifiesta la efectiva existencia de ‘algo’ –un ‘fenómeno’ todavía por nombrar– 

que se acerca a lo que intentamos retratar. La prolífica cantidad de situaciones de 

interacción que se adaptan a este enfoque es síntoma de que posee una efectiva 

‘entidad’. Esto no solo contribuye a legitimar un despliegue del concepto de 

espacio personal, sino que lo hace más oportuno y provechoso. 

Las ramificaciones de un tema tan abierto también dificultaron la misma 

exposición. De hecho, la realidad es ‘un todo’, ‘una’, mientras que el discurso es 

necesariamente lineal: una secuencia de frases que son, ellas mismas, líneas. Si 

intentamos disecar la realidad y presentarla secuencialmente, se rebela, rehusando 

dejarse despiezar. Y a cada paso parece vengarse, complicándonos el análisis: un 

nuevo punto de vista presenta una infinitud de posibles conexiones. Esto hace 

imposible que se mantenga un discurso de sentido único: sea cual sea la vía 

elegida, la realidad nos impone un sistemático retorno a conceptos ya abordados. 

Sin que lo pretendiéramos, el resultado final es una red. En toda su riqueza y 

complejidad, la misma realidad impone contorsiones al discurso, subrayando 

relaciones y conexiones, y llevándonos a caer en inevitables redundancias. 

Esta tesis viene argumentar que el respeto al otro –manifestado en el modo 

de acercarse a su espacio personal y adentrarse en él– es la mejor forma de lograr 

una convivencia sana y llegar a estrechar relaciones. Puesto que no siempre son 

claras las implicaciones que la ‘consideración por los demás’ acarrea, estas 

páginas intentan ilustrarlo. Por lo menos, ese ha sido nuestro propósito. 

 

 

A lo largo de esta exposición recurriremos a muchas citas, algunas hechas a 

partir de textos no consultados en castellano, como fácilmente se puede 

comprobar en la Bibliografía. En estos casos, la traducción es responsabilidad 

nuestra. 

 

_________ 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1906, Georg Simmel escreveu: «uma esfera ideal rodeia cada ser 

humano, variando em diferentes direcções e em relação a diferentes pessoas; uma 

esfera de extensão variável, na qual não é possível penetrar sem que se perturbe o 

valor pessoal do indivíduo. (…) O raio dessa esfera (…) assinala a distância que 

um estranho não pode atravessar sem cair numa infracção»1. Infelizmente, este 

comentário – aparentemente muito simples, mas de indiscutível riqueza – não teve 

sequência e caiu no esquecimento. 

Meio século mais tarde, vários psicólogos aprofundaram no conceito de 

espaço pessoal. Compararam-no a uma ‘bolha’ ao redor do corpo da pessoa e que 

a acompanha nas suas deslocações. Segundo eles, as intrusões no espaço de 

alguém costumam levar a que essa pessoa adopte uma atitude de retracção-

reclusão, de fuga, ou de agressividade. Dada a enorme semelhança com a proposta 

de Simmel, é surpreendente que ninguém a tenha mencionado. Este conceito de 

espaço pessoal desenvolveu-se depois ao longo de mais de duas décadas 

– sobretudo nos anos sessenta e setenta – dando origem a uma enorme quantidade 

de estudos e publicações. 

O espaço pessoal que acabamos de apresentar situa-se exclusivamente no 

âmbito da extensão espacial. Porém, é possível ponderar uma ampliação do 

conceito. Uma pessoa pode sentir-se agredida através de palavras – pronunciadas 

ou escritas – sem que haja qualquer proximidade física. Existe um mundo interior 

que cada pessoa assume e valoriza como próprio. Segundo Altman, muita gente 

«dedica um tempo considerável a desenvolver e defender atitudes, opiniões, 

valores e filosofias»2 que considera próprias. E todos constatamos que – quando 

alguém se sente agredido em algo que valoriza – pode reagir de forma violenta. 

A intrusão num âmbito não material dos outros revela uma enorme 

semelhança com a infracção do seu espaço físico. Intui-se que tudo isto tem 

múltiplas implicações. As diferentes atitudes adoptadas em relação ao espaço 

pessoal – seja próprio ou dos outros – alimentam e condicionam diversos tipos de 

interacção. É este o tema da presente tese: indagar em que medida uma 

perspectiva mais abrangente de espaço pessoal permite entender melhor o tipo de 

relações que se geram nessas aproximações recíprocas. 

 

1 Simmel (1906), p. 453. 
2 Altman (1975), p. 109. 
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Parece razoável indagar sobre a conveniência de uma análise deste tipo face 

ao Governo e Cultura das Organizações, uma vez que é esse o âmbito do 

programa de doutoramento no qual se insere este trabalho. A verdade é que as 

instituições são necessariamente constituídas por pessoas que se encontram em 

permanente interacção. É quase inevitável que no seio destas redes de relações 

interpessoais se gerem desavenças e inclusivamente conflitos. Advertir em que 

medida uma aproximação é entendida como ‘amigável’ ou como ‘agressiva’, pode 

ajudar a prevenir e evitar tensões recíprocas. O nosso propósito ao longo destas 

páginas é analisar a comunicação interpessoal sob uma nova proposta de 

abordagem do espaço pessoal. 

No primeiro capítulo tentaremos definir o domínio do espaço pessoal num 

âmbito mais abrangente que a mera proximidade física. Começaremos com o 

território animal estudado pela etologia, para chegar aos contributos da psicologia 

e da antropologia. No final do primeiro subcapítulo, ficará patente o estado de arte 

da perspectiva tradicional do espaço pessoal. Dedicaremos todo o resto do 

capítulo a explorar possíveis âmbitos que possam ser incluídos na ampliação do 

conceito que propomos. Para tal analisaremos as diversas ‘extensões da pessoa’ e 

abordaremos muitos temas – privacidade, intimidade, lugar, lar, etc. – a fim de 

definir o conceito-base que nos ocupa, cuja definição esboçaremos no final do 

primeiro capítulo. 

Lançados nesta reflexão, no segundo capítulo parece especialmente 

oportuno aprofundar na relação entre o espaço pessoal e o espaço comum. De 

facto, qualquer espaço pessoal radica em espaços partilhados num âmbito 

comunitário. É importante sublinhar que espaço pessoal não significa isolamento 

individual. Ao longo do capítulo abordaremos esta ideia de muitos ângulos. 

Ponderarmos o idioma como espaço será útil para ilustrar a nossa proposta. Os 

restantes conceitos abordados – comunidade, capital social, bens relacionais e 

tradição – constituem outros tantos espaços comuns e são também, ao mesmo 

tempo, parte importante do próprio espaço pessoal. Além disso, todos 

desempenham um papel relevante na comunicação interpessoal. 

No segundo subcapítulo falaremos da inter-relação e coexistência dos 

espaços público e privado, o que nos levará a retomar o conceito de privacidade já 

tratado no primeiro capítulo ao definir o espaço pessoal, mas analisando-o agora 

sob o ponto de vista da organização do espaço na polis. O facto de considerarmos 

a privacidade como ‘direito’ proporcionará a oportunidade de analisarmos duas 

atitudes extremas e opostas: o individualismo e o totalitarismo. Como veremos, 

ambas as atitudes se podem transpor – num paralelismo assinalável – ao domínio 

da comunicação interpessoal. 
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Terminaremos este segundo capítulo detendo-nos em diversos tipos de 

tensões que podem surgir num espaço comum. Não é nosso propósito esgotar cada 

um dos temas abordados, mas tão somente expor em que medida o espaço pessoal 

– e a proximidade entre espaços pessoais distintos – pode considerar-se em cada 

uma dessas tensões. Apesar de que ainda não nos encontramos no âmbito da 

estrita comunicação interpessoal, estas dinâmicas internas da vida grupal 

contribuem para definir um contexto que condiciona o grau de aproximação 

recíproca que as pessoas consideram aceitável. 

Uma vez terminado o percurso anterior, é já possível aprofundarmos no 

domínio da comunicação interpessoal, que é o tema do último capítulo e também 

o objecto específico desta tese. De alguma forma, nesta última parte retomam-se 

muitos dos conceitos introduzidos no capítulo anterior: as tensões que nascem 

num espaço comum são análogas àquelas que afloram entre pessoas singulares e 

afectam as suas interacções. Reflectiremos sobre a abertura do espaço pessoal à 

comunicação, atitude que simultaneamente manifesta e estimula a confiança, um 

elemento essencial às relações interpessoais. Analisaremos em subcapítulos 

sucessivos a interacção entre espaços pessoais segundo três perspectivas: i) a 

exposição do ‘próprio espaço’; ii) a receptividade ao ‘espaço do outro’; iii) a 

entrada no ‘espaço do outro’. Isto levar-nos-á a explorar temas como o 

preconceito, a hospitalidade, a escuta, a empatia, a sintonia, a aliança e a 

comunhão, para mencionar apenas os mais relevantes. 

No final destas páginas ficará patente que a presente abordagem permite 

identificar uma série de tensões, correspondentes à procura de outros tantos 

equilíbrios, nem sempre fáceis de conseguir: isolamento versus exposição do 

próprio espaço; respeito por versus tentativa de transformação do espaço do 

outro; pessoa versus comunidade; espaço privado versus espaço público; 

memória/tradição versus mudança/inovação; identidade cultural versus 

multiculturalismo… O simples enunciado destas questões – algumas delas 

especialmente actuais – permite vislumbrar a diversidade das possíveis 

ramificações do tema. 

É habitual que quem escuta uma breve explicação desta abordagem 

estabeleça de imediato ligações a outros autores ou obras, o que apenas vem 

confirmar a riqueza e versatilidade do tema. Tendo-nos sido possível explorar 

algumas dessas sugestões, seria pouco realista tentar acorrer a todas elas, ou 

chegar a consultar a multiplicidade de obras relacionadas: no fim de contas, este 

trabalho de doutoramento também implicava o desafio combater a tendência a 

prolongar a sua redacção, tanto no espaço como no tempo. Foi necessário 

estabelecer um limite de compromisso. Portanto, certamente se pode aprofundar 
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ainda mais nos conteúdos enunciados, assim como na exploração de outras 

ligações. Temos consciência de não ter esgotado a reflexão. 

Por outro lado, a bibliografia que consultamos levou-nos a contactar com 

autores muito diversos e permitiu-nos adoptar as suas palavras, que incorporamos 

à nossa explicação: o facto de que uma tal diversidade de citações se tenha 

adequado de uma forma tão expressiva a esta abordagem – às vezes até ipsis 

verbis – manifesta a efectiva existência de ‘algo’ – um ‘fenómeno’ ainda por 

designar – próximo daquilo que aqui tentamos retratar. A prolífica quantidade de 

situações de interacção que se adaptam a esta perspectiva é sintoma de que possui 

uma efectiva ‘entidade’. Isto não só contribui para legitimar uma extensão do 

conceito de espaço pessoal, mas ainda o torna mais oportuno e proveitoso. 

As ramificações de um tema tão aberto também dificultaram a própria 

exposição. De facto, a realidade é um todo, ‘una’. E o discurso é necessariamente 

linear: uma sequência de frases que são, elas próprias, linhas. Se tentamos 

dissecar a realidade e apresentá-la sequencialmente, ela revolta-se, recusando 

deixar-se ‘esquartejar’. E a cada novo passo parece vingar-se, complicando-nos a 

análise: um novo ponto de vista apresenta uma infinidade de possíveis ligações. 

Isto torna impossível que se consiga manter um discurso de sentido único: seja 

qual for o caminho que se escolha – e que é sempre uma opção arbitrária – a 

realidade impõe-nos um retorno sistemático a conceitos já abordados. Sem que 

assim o pretendêssemos, o resultado final assemelha-se a uma rede. Em toda sua 

riqueza e complexidade, a própria realidade impõe ‘contorções’ ao discurso, 

forçando-nos a sublinhar relações e ligações, e obrigando-nos de uma forma 

inevitável a cair em redundâncias. 

Esta tese vem argumentar que o respeito ao outro – manifestado na 

aproximação ao seu espaço pessoal, bem como na forma de o percorrer – é a 

melhor forma de conseguir um são convívio e chegar a estreitar relações. Uma vez 

que nem sempre são claras as implicações que a ‘consideração pelos outros’ 

acarreta, estas páginas tentam ilustrá-lo. Pelo menos, foi esse o nosso propósito. 

 

 

Ao longo desta exposição recorreremos a muitas citações, algumas feitas a 

partir de textos não consultados em castelhano, como facilmente se pode 

comprovar na Bibliografia. Nestes casos, a tradução é da nossa responsabilidade. 

 

_______ 



11 

Não quero terminar estas linhas sem agradecer a todos aqueles que – de 

diversas formas – me deram o seu apoio ao longo deste projecto. 

Faço questão de referir nominalmente o João R. Garcia e o Engº Mário 

Pimentel: foram eles os primeiros a animar-me a fazer um doutoramento quando 

eu ainda não equacionava sequer lançar-me numa tal aventura. Esse impulso 

inicial convergente, por parte de um e do outro, foi para mim determinante. 

Tenho também a obrigação, gostosa, de agradecer à minha escola – AESE, 

Associação de Estudos Superiores da Empresa – todo o apoio que me prestou ao 

longo deste percurso: sem as condições que me proporcionaram, não me teria sido 

possível frequentar este programa de Doutoramento. Espero poder retribuir, 
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CAPÍTULO 1 – El espacio personal 

 

En este capítulo intentaremos definir el concepto espacio personal, lo que 

nos obligará a abordar varios temas que se le acercan de forma significativa. 

Empezaremos por presentar una perspectiva del ‘enfoque tradicional’ que se sitúa 

en el ámbito de una extensión estrictamente física, incluso cuantificable. Tal como 

sostenemos, si aplicamos esta misma expresión a un contexto más amplio de 

comunicación interpersonal, el concepto puede ganar mucho en contenido e 

implicaciones. 

De entrada, estudiaremos las aportaciones de la etología sobre la 

territorialidad animal, y aprovecharemos para destacar la analogía con la gestión 

del espacio en las interacciones humanas. A continuación, identificaremos 

diversas ‘extensiones’ de la persona, a fin de delimitar el concepto que buscamos. 

La consideración de un ‘territorio emocional’ nos encauzará hacia la privacidad, 

el tema del tercer apartado. Conforme veremos, es un concepto cargado de 

ambigüedad –que conlleva diversas evocaciones– lo que dificulta el análisis. Esto 

nos llevará a reflexionar sobre la intimidad, otra idea que hay que matizar: por 

todas sus implicaciones, será forzoso que profundicemos en el asunto. La relación 

del hombre con el espacio da origen a lugares, a los que es frecuente apegarse. 

Estos lazos pueden ser tan intensos –como pasa de cara al propio hogar– que es 

mandatorio incluir el tema en la presente reflexión. Nos ocuparemos de ello en el 

quinto apartado. Tras la consideración de todos estos ámbitos, nos hallamos ya en 

condiciones de intentar definir espacio personal según el enfoque de nuestra 

propuesta. Es lo que haremos en la última parte del capítulo. 

 

1.1 – Espacio e interacción: de la etología a las ciencias humanas 

El hombre es un ser corpóreo. Ocupa volumen. Necesita espacio. 

La vivencia espacial del hombre se manifiesta históricamente desde muy 

temprano: en la elección de una gruta como refugio, en la disposición de su 

hábitat en una cabaña, en la construcción de un castro defensivo, en un templo 

griego, en el trazado de una urbe romana o en una catedral del Medioevo... La 

arquitectura es un arte con siglos de perfeccionamiento y también de tradición 

técnica y estética. El hombre recurre a ella desde tiempos inmemoriales para 

edificarse a sí mismo un entorno con las dimensiones más adecuadas. 

Sin embargo, subráyese que el espacio no es solamente necesario a la 

existencia personal: es también imprescindible para la interacción social. Edward 
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Hall, antropólogo norteamericano, sostiene que «el comportamiento del hombre 

en el espacio no es sin sentido ni hecho al azar»1. Si aceptamos esta idea, gana 

relevancia conocer cuáles son los principios que las personas observan cuando 

‘gestionan’ las distancias en sus interacciones. 

Knapp opina que «todo análisis del comportamiento espacial humano 

debería considerar la noción de territorialidad»2. De hecho, todo empezó desde 

ahí. Se atribuye al etólogo Howard el hecho de situar por primera vez el concepto 

territorio en el lenguaje de la ciencia, en 19203. Pero este análisis se concentró 

sobre todo en el comportamiento de especies animales. Y así, a pesar de décadas 

de investigación –y de una considerable multiplicidad de estudios sobre la 

territorialidad animal– se tardó mucho en avanzar en el conocimiento de la 

‘gestión del espacio’ en las relaciones interpersonales4. Fue solamente a finales de 

los años 50 que Sommer presentó por primera vez una propuesta estructurada 

sobre el espacio personal. Pero antes de desarrollar ese tema, empecemos por 

profundizar en el concepto de territorio. 

 

1.1.1 – La territorialidad: fenómeno animal y humano 

Lyman y Scott afirman que todos los organismos vivos observan algún tipo 

de territorialidad5. Hall comenta que esta facilita la reproducción al propiciar al 

animal un lugar protegido de permanencia y que contribuye a la seguridad de los 

nidos y de las crías, mientras estas crecen. Además, en caso de peligro, el 

territorio permite al animal aprovechar reacciones automáticas partiendo de un 

 

1 Hall [1964(2009)], p. 137. 
2 Knapp (1980), p. 113. 
3 Cf. Ardrey (1966), p. 49; cf. Hall (1966), p. 19. La obra en cuestión es Howard (1920), Territory 

and Bird Life. El reconocimiento de la aportación de Howard es generalizado. Por ejemplo, 

Altman (1975), cf. p. 104, destaca la relevancia pionera del estudio sistemático que hizo en 

relación a la identificación de las propiedades, funciones y tipos de conducta territorial de los 

pájaros. Dice que, a partir de entonces, un largo listado de investigadores extendió el análisis a 

peces, reptiles, focas, primates y otros. A su vez, Ardrey (1966) dedica a Howard su libro 

Territorial Imperative. 
4 Ya entrados en los años sesenta, Ardrey (1966), cf. p. 5, lamenta que no sea posible encontrar un 

único libro en este ámbito. En la misma línea, Sommer (1969), cf. p. 12, observa que se conoce 

más del comportamiento espacial de los animales que en relación a los hombres. 
5 Cf. Lyman y Scott (1967), p. 236. 
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repertorio de reflejos, sin pérdidas de tiempo hasta descubrir un escondrijo en un 

terreno ya familiar6. 

Siendo el territorio algo tan relevante, el animal suele defenderlo en primer 

lugar de una forma preventiva a través de la marcación, a fin de que los demás 

reconozcan la zona como ya ocupada y se dirijan a otro sitio7. Pueden hacerlo con 

orina, heces, segregaciones glandulares, o señales vocales8. Los hombres tienen 

otro tipo de recursos para la misma finalidad, señalando las fronteras con barreras 

físicas –cercas, muros, etc.–, símbolos –banderas, columnas, estacas, marcas, 

insignias…– u objetos (placas, etc.)9. 

La segunda forma de defensa del territorio es reactiva. Animales y humanos 

manifiestan conductas de respuesta a invasiones territoriales. «Los animales 

exhiben avisos vocales, movimientos amenazadores e incluso conducta agresiva. 

(…) Los hombres enseñan un amplio abanico de reacciones a la intrusión. (…) 

Las personas parecen dar más énfasis a mecanismos verbales como argumentos, 

discusiones o requerimientos»10. 

Lyman y Scott identifican tres tipos de infracciones territoriales11: la 

violación envuelve una entrada no deseada en el territorio; la invasión supone un 

atravesar de fronteras u ocupar un territorio de forma temporal o definitiva12; la 

contaminación se da al añadir una impureza a un territorio13. A su vez, Altman 

 

6 Cf. Hall (1966), pp. 20-21. 
7 Cf. Knapp [1980(1982)], p. 116. 
8 Cf. Altman (1975), p. 112. Hay otras formas de marcación: por ejemplo, el oso se rasca la 

espalda en los árboles (cf. Von Uexküll [1934(1957)], p. 57). 
9 Cf. Altman (1975), p. 112. Un poco antes –cf. p. 108– Altman también señala otras diferencias 

entre ambos tipos de espacios: los territorios animales suelen envolver áreas geográficas 

relativamente pequeñas; los territorios humanos varían en sus dimensiones, posibles ubicaciones y 

complejidad funcional. Además, la territorialidad humana manifiesta lealtades –hacia una 

comunidad o nación– que son mucho más abstractas y difusas que cualquier fenómeno animal. 
10 Altman (1975), p. 112. 
11 Cf. Lyman y Scott (1967), pp. 243-244. 
12 Debido a su naturaleza más abarcadora y permanente, Knapp [1980(1982)], cf. p. 115, define la 

invasión como ‘un intento de apoderarse del territorio ajeno’. 
13 Cf. Lyman y Scott (1967), p. 243. Se emplea el término ‘impureza’ en el sentido de que es 

inadecuada al uso asignado al territorio en cuestión. No sería contaminación echar basura en el 

depósito correspondiente, por ejemplo. También para Knapp [1980(1982)], cf. p. 115, la 

contaminación ocurre debido a lo que se deja en el territorio ajeno. 
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considera que cualquier invasión territorial implica atravesar sin permiso una 

frontera (personal o de un grupo)14. 

La relevancia de la ‘territorialidad humana’ es incontestable. Las fronteras 

llegan a delimitarse incluso en un nivel inmaterial –espacios marítimo y aéreo– y 

a través de la declaración de ‘derechos territoriales’. La reclamación de estos 

derechos está en el origen de la mayor parte de los conflictos bélicos y 

diplomáticos. Invadir un espacio de otro suele tomarse como una agresión. Hall 

apunta con acierto que la historia del hombre es, en gran medida, el elenco de sus 

esfuerzos para conquistar espacio a sus adversarios y defenderlo de los 

extranjeros. Para comprobarlo –comenta– basta con echar un vistazo al mapa de 

Europa de la primera mitad del siglo XX15. 

Es posible agrupar los territorios según diferentes categorías. Lyman y Scott 

proponen una división en cuatro tipos de territorio: territorio público, territorio 

del hogar –en el que hay un cierto sentido de intimidad–, territorio de interacción 

y territorio del cuerpo16. Este último incluye el espacio anatómico del cuerpo y el 

entorno inmediato que lo envuelve. Los autores dicen que este territorio «es, por 

lo menos teóricamente, el más privado e inviolable de los territorios que 

pertenecen a una persona. La posibilidad de ver y tocar el cuerpo es de una 

naturaleza sagrada, sujeta a una gran restricción»17. El mero acercamiento al 

‘territorio del cuerpo’ suele ya tender a generar reacciones. Resulta por eso 

importante que analicemos las varias posibles ‘distancias de interacción’. 

 

1.1.2 – Espacio e interacción: distancias y ‘proxémica’ 

La reflexión en torno a las ‘distancias de interacción’ mana también –y no 

por casualidad– de los estudios de etólogos. Hay un acentuado consenso en la 

comunidad académica de áreas conectadas con las ciencias de comportamiento 

 

14 Cf. Altman (1975), p. 121. Goffman, [1971(1979)], cf. pp. 66-74, dedica algunas páginas a este 

tema, añadiendo alguna especificación. Por ejemplo, llama intromisión a un abuso en relación a lo 

que es socialmente aceptable: ocupar dos asientos en un autobús, hablar demasiado alto de una 

forma que los demás no puedan evitar oír… 
15 Cf. Hall [1959(1994)], p. 64. 
16 Cf. Lyman y Scott (1967), pp. 236-241. Cabe observar que esta no es la única posibilidad de 

categorizarlos. Por ejemplo, Altman (1975), cf. pp. 112-120, propone la designación de territorios 

primarios, secundarios y públicos, diciendo que así se aprovecha la distinción sociológica de 

‘grupos primarios’ y ‘secundarios’. 
17 Lyman y Scott (1967), p. 241. 
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humano –antropología, sociología, psicología– en destacar la importancia de la 

aportación pionera de la obra de Hediger18. Este autor observó que hay especies 

en las que los animales evitan todo contacto entre ellos –las designa como 

especies de ‘no contacto’– y otras que no rechazan el contacto o incluso lo 

buscan19. Sommer dice que fue Burkhardt, en 1944, el primero a emplear la 

expresión distancia individual para designar el espacio que los animales de la 

misma especie se mantienen entre sí20. Y según Hall, Hediger designa como 

distancia personal el alejamiento observado entre los miembros de una especie de 

‘no contacto’21. Es como si hubiera un ‘globo invisible’ alrededor del organismo: 

«dos animales, cada uno con su globo, cambian de actitud cuando los globos se 

sobreponen»22. Esto se acerca mucho a la noción de espacio personal que más 

tarde los psicólogos estudiarán: una ‘burbuja’ que rodea la persona y la acompaña 

en sus desplazamientos. 

Hediger identificó varios tipos de distancias: la distancia de huida (flight 

distance) es la distancia máxima que el animal permite que un potencial 

depredador se acerque, antes de huir; la distancia social es la distancia media 

mantenida entre miembros de una misma especie; y la distancia individual es la 

frontera individual particular, a la que ni siquiera los de la misma especie pueden 

acercarse sin que sean mordidos, empujados, picados o rechazados de otras 

 

18 Heini Hediger (1908-1992), biólogo suizo, empezó desde muy temprano (1931) a publicar sus 

estudios sobre el comportamiento animal. De 1938 hasta 1975 fue Director de jardines zoológicos 

(Berna, Basilea y Zurique). Sus obras más citadas en esta materia son: Hediger (1950), Wild 

Animals in Captivity. An outline of the biology of Zoological Gardens; y Hediger (1954), Studies 

of the Psychology and Behavior of Captive Animals in Zoos and Circuses. Con todo, el avance en 

este campo no puede reducirse a un solo nombre. Por ejemplo, Horowitz y otros (1964), p. 651, 

dicen genéricamente: «la idea de espacio personal entró en las ciencias de comportamiento 

humano a través de los estudios etológicos sobre la territorialidad». De una forma más escueta, 

Hall (1968), cf. p. 85, comenta que mucho se puede aprender en esta materia con los etologistas. Y 

en sus obras las referencias a estudios de animales son constantes. Sommer (1969) dedica todo el 

segundo capítulo del libro al ‘macho alfa’. Altman (1971) desarrolla el tema de la territorialidad a 

lo largo de dos capítulos, en los que analiza sustancialmente la territorialidad animal. 
19 Cf. Hall (1964), p. 140. 
20 Cf. Sommer [1964(2009)], p. 148. La referencia indicada es: Burkhardt, D. (1944), 

“Mowenbeobachtungen in Basel”, Ornithologische Beobachter, Nº 5, pp. 49-76. 
21 Es oportuno hacer una aclaración terminológica: nos parece abusivo adjetivar como personal –el 

espacio o la distancia– al referirnos a animales. El término ‘persona’ es propio de seres de 

naturaleza racional. Parece más apropiado hablar de una distancia individual, como hace 

Burkhardt. 
22 Cf. Hall [1964(2009)], p. 140. 
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formas23. Hediger habla también de una distancia crítica: si un potencial enemigo 

se acerca demasiado, llega un momento en que el animal se vuelve agresivo y 

ataca24. 

Hall sostiene que, a pesar de todas las aportaciones de la etología que son 

aprovechables, la complejidad del ser humano dificulta que lo equiparemos a los 

demás animales25. La verdad es que no es infrecuente que nos encontremos con 

paralelismos excesivos26. Indudablemente, cabe decir que hay comportamientos 

análogos; pero es importante acertar donde trazamos la línea de la diferencia. 

Hall desarrolló un esquema conceptual –de innegable interés y relevancia– 

al que llamó proxémica27. El término designa el estudio de la proximidad en la 

interacción entre personas. Este autor explica que el aparato sensorial del hombre 

contiene dos categorías de receptores: receptores a distancia, que se direccionan 

hacia objetos apartados (los ojos, los oídos y la nariz); y receptores inmediatos 

que exploran el mundo cercano a través del tacto, gracias a las sensaciones 

transmitidas a través de la piel, de las mucosas y de los músculos28. Partiendo de 

la capacidad estos receptores, Hall propuso un modelo contemplando cuatro tipos 

de distancias: pública, social, personal e íntima29. Estas distancias encajan de tal 

 

23 Cf. Little (1965), p. 237. 
24 Hediger (1950), p. 20. Estas distancias pueden medirse con una acentuada precisión. Hediger 

dice explícitamente: «Flight, defense, and critical distances are specific (…) and may be accurately 

measured, often within inches». A su vez, Altman (1975), cf. p. 52, destaca que estas distancias 

son ‘asombrosamente constantes’. 
25 Cf. Hall (1968), p. 85. 
26 El mismo Hall dedica todo el tercer capítulo de The Hidden Dimension al análisis de las 

consecuencias del exceso de población entre animales –ciervos, ratones, etc.– para después hacer 

extrapolaciones –que evocan a Malthus– al caso del hombre (cf. Hall [1966(1986)], p. 120 y p. 

208, por ejemplo). 
27 Cf. Hall (1959), The Silent Language; Hall (1964), Silent Assumptions; Hall (1966), The Hidden 

Dimension; Hall (1968) Proxemics. El término creado por Hall en inglés es también –obviamente– 

un neologismo en castellano. En algunas publicaciones lo traducen como proxemia; otras usan la 

expresión proxémica, que es la que adoptamos. 
28 Cf. Hall [1966(1986)], p. 56. Hall añade que «la piel, por ejemplo, es el órgano principal del 

tacto, pero es también sensible a las ganancias y pérdidas de calor. (...) El campo que el oído puede 

recubrir sin auxilio externo (...) es muy limitado. El oído es muy eficaz en un radio máximo de seis 

metros. A treinta metros, la comunicación unilateral sigue siendo posible, pero a un ritmo mucho 

más lento que una conversación normal» (pp. 56-57). 
29 Hall [1966(1986)], p. 134, describe el proceso que estuvo en el origen de su modelo. Con la 

ayuda de un colaborador suyo que permanecía inmóvil, Hall iba hablando al mismo tiempo que se 

acercaba: «cuando concordábamos en que se daba una transformación vocal, medíamos la nueva 

distancia entre nosotros y establecíamos una descripción de la situación. Así llegamos a ocho 
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forma en la experiencia relacional común, que es posible reconocerlas casi 

intuitivamente. Las distancias nacen de las capacidades –o limitaciones– 

perceptivas, y se adecuan a la forma en la que las personas se suelen acercar, o en 

la que permiten que se les acerquen. La interacción se hace de un modo distinto si 

es en un ámbito público, casi en el anonimato –distancia pública–, o si 

corresponde a una relación profesional o afín, manteniendo una distancia social; 

será diferente en una interacción entre amigos cercanos –distancia personal– y 

aún más en el caso de una relación afectiva más intensa, que muchas veces 

conlleva un contacto físico (distancia íntima). Como frecuentemente las 

interacciones no incluyen sonidos –sino que se llevan a cabo a través de otras 

señales no verbales, contacto ocular, pequeñas expresiones faciales, etc.– estas 

distancias también traducen la permeabilidad recíproca de las personas 

involucradas en la relación30. 

Entusiasmado con este modelo de las ‘cuatro distancias’, Altman escribe: 

«Mi enfoque conceptual encaja en la perfección con el pensamiento de Hall. Las 

diversas zonas representan fronteras alrededor del hombre que permiten varios 

grados de apertura hacia los demás. (…) Al acercarnos a alguien, permitimos un 

mayor acceso a nosotros, abriéndose una creciente riqueza de comunicación»31. 

También esta observación de Altman se adecúa especialmente bien a nuestra 

propuesta, como comprobaremos. 

 

1.1.3 – Estudio del espacio personal: origen y evolución 

El concepto de ‘territorio’ nos llevó de forma natural al ‘territorio del 

cuerpo’ que, a su vez, nos encauzó hacia la distancia individual. Tal como 

acabamos de ver, en esta está subyacente la idea de una ‘superficie’ alrededor del 

cuerpo, el ‘globo invisible’ mencionado por Hall. También Sommer habla de una 

distancia personal –aquella que un «organismo suele mantener entre él y los 

 

distancias (...) [pero] eran demasiado complicadas. Bastaba con cuatro a las que llamé: íntima, 

personal, social y pública – cada una de ellas comportando dos modos: modo cercano y modo 

alejado. Esta elección terminológica fue deliberadamente hecha por mí. No solamente se inspiraba 

en los trabajos de Hediger sobre animales, (...) [sino que] también se destinaba a evocar el tipo de 

actividades y relaciones propias de cada distancia considerada». Hall defiende que en el hombre se 

mantienen las distancias personal e social. Sin embargo –con algunas excepciones– las distancias 

de huida y crítica fueron eliminadas de las relaciones humanas (cf. p 133). 
30 Hablaremos de todas estas señales al profundizar en el tema ‘actitudes abiertas y cerradas’, en el 

apartado 3.1.2. 
31 Altman (1975), pp. 61-62. 
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demás organismos»32– y que en otro lugar asocia a «una superficie invisible 

alrededor del cuerpo de una persona en la cual no pueden entrar intrusos»33. 

Además, Sommer propone que «la mejor forma de conocer donde están las 

fronteras invisibles es ir acercándose a otra persona hasta que esta se queje»34. 

Nos hallamos ante un concepto de espacio personal al ya enunciado por Simmel a 

inicios del siglo XX y que no tuvo más recorrido posterior35. 

En 1959, Sommer publica un análisis inédito sobre el espacio personal: 

Studies in Personal Space. Ahí, no deja de enunciar todas las referencias 

anteriores que encontró y que se acercan a la idea que pretende desarrollar: 

atribuye la autoría del término espacio personal a David Katz36; menciona que 

Von Uexküll ya usara la gráfica analogía de personas «envueltas en una pompa de 

jabón»37; y dice que también Stern habló de un mundo personal que rodea la 

persona como si fuera un aura38. Con todo, este artículo es el primer trabajo 

académico que se propone profundizar en el concepto y desarrollarlo de una 

forma sistemática39. 

Desde esta reflexión seminal arranca la exploración de una idea que 

ocuparía a muchos investigadores a lo largo de más de dos décadas. En nuestra 

opinión, los autores que más destacan en esta conceptualización son cuatro: 

Edward Hall, con The Silent Language (1959) y The Hidden Dimension (1966); 

Robert Sommer, con Personal Space: the Behavioral Basis of Design (1969); 

Irwin Altman, que publicó The Environment and Social Behavior: Privacy, 

 

32 Cf. Sommer (1959), p. 247. 
33 Sommer (1969), p. 26. 
34 Sommer (1969), p. 26. 
35Cf. Simmel (1906), p. 453. 
36 Cf. Sommer (1959), p. 247. Lo mismo afirma Little (1965), p. 237. Conviene subrayar que Katz 

[1937(1961)], cf. pp. 106-109, emplea la expresión en un sentido distinto. Para él, corresponde a 

un ‘espacio vital’ internamente estructurado: «un pedazo de terreno se transforma así en el hogar o 

la casa del animal» (p. 107). Es un espacio que «se concentra en un punto determinado que le sirve 

de punto de referencia para sus diversas excursiones» (p. 108). El sentido de hábitat se adecúa más 

bien a un territorio, y no tanto al espacio personal, ya que este se mueve con la persona y la 

acompaña en sus desplazamientos. Los diversos autores que mencionan Katz no hacen esta 

aclaración, que consideramos relevante. 
37 Cf. Von Uexküll [1934(1957)], p. 29. 
38 Cf. Stern [1938(1967)], p. 92. De hecho, Stern desarrolla su propuesta de mundo personal a lo 

largo de varias páginas (cf. pp. 86-96). 
39 Cf. Sommer (1959), p. 247. En este artículo –y a pesar de la relevancia del tema– el autor afirma 

desconocer cualquier estudio empírico sobre su impacto en la interacción humana. 
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Personal Space, Territory, Crowding (1975)40; y, además, Erving Goffman. Este 

último, sociólogo, casi nunca alude directamente a la expresión espacio personal. 

Pero el enfoque de varios de sus escritos ronda el tema de una forma 

consistentemente adecuada, al mismo tiempo que aporta contenido41. El listado 

que acabamos de presentar incluye solamente las obras más extensas. Estos 

autores publicaron también numerosos artículos. En la Bibliografía se indican los 

más relevantes. 

Como fácilmente se constata, todas estas fechas de publicación son 

relativamente tempranas –el último libro es de 1975– sobre todo si se comparan 

con el aluvión de estudios que llegaría posteriormente. De hecho, el número más 

grande de artículos se situó en el segundo quinquenio de los 70. Sin embargo, 

estos no tienen la relevancia de los trabajos pioneros en la profundización del 

concepto. Es algo análogo a lo que pasa en los fenómenos de descubrimiento y 

población de territorios: algunos exploradores –pocos– van por delante; una vez 

que los pioneros han realizado esa inicial prospección aventurera y han anunciado 

su hallazgo, los colonos avanzan ocupando todo el territorio, en parcelas cada vez 

más diminutas, sin que apenas haya nuevos descubrimientos. 

A título ilustrativo, en 1978 Hayduk hizo el intento de exponer el estado de 

la cuestión sobre el tema, en un artículo con más de una centena y media de 

referencias bibliográficas sobre el espacio personal42. Pasados cinco años, el 

mismo autor actualizó su trabajo a través de una nueva publicación43 en la cual 

añade a la bibliografía anterior más de trescientos nuevos títulos. Hayduk empieza 

este segundo artículo diciendo que «la investigación en el espacio personal avanza 

tan rápidamente que casi es imposible adquirir –no hablo ya de asimilar–, todo el 

 

40 Este trabajo de Altman contiene una compilación considerablemente exhaustiva del estado de la 

cuestión en éste ámbito hasta entonces. Como las aportaciones conceptuales fueron escasas 

después de aquel año, en su libro consta lo más relevante sobre el tema. Nos referimos a 

aportaciones conceptuales: no sería razonable minusvalorar la abundante investigación posterior a 

esta fecha. 
41 Las obras más relevantes de Goffman en lo que toca a este tema son: The Presentation of the 

Self in Everyday Life (1959), Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other 

Inmates (1961), Behavior in Public Places. Notes on the Social Organization of Gatherings 

(1963), Relations in Public. Microstudies of the Public Order (1971). 
42 Hayduk (1978), Personal Space: An Evaluative and Orienting Overview. 
43 Hayduk (1983), Personal Space: Where We Now Stand. 
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material relevante»44; y termina subrayando que los estudios no parecen dar 

señales de disminuir45. 

Sin embargo, con los años se confirmó que el ritmo de publicaciones 

descendía y los trabajos empezaron a escasear. Debido a su incontestable interés y 

riqueza, el tema se mantiene vivo. Hoy día se siguen publicando títulos, a pesar de 

que poco añaden al concepto, ya muy madurado. Algunos artículos constituyen 

aportaciones específicas en el área de las neurociencias46. Otros, son trabajos de 

campo en contextos muy similares a aquellos de antaño47. En lo que se refiere al 

espacio personal, la bibliografía de todos estos artículos confirma que las fuentes 

proceden, en su grande mayoría, de las décadas de los 60 y de los 70, 

indudablemente la ‘edad de oro’ en el estudio del tema. 

 

1.1.4 – Espacio personal e implicaciones en la interacción 

La descripción del espacio personal varía según los autores. En una de las 

pocas veces que hace una referencia explícita a esta expresión, Goffman dice que 

el espacio personal es aquél que se halla «en torno a un individuo y (…) dentro 

del cual, la entrada de otro hace que el individuo se sienta víctima de una 

intrusión, lo que le lleva a manifestar desagrado y, a veces, a retirarse»48. 

Horowitz y otros describen un área inmediatamente alrededor del cuerpo, que 

designan como ‘zona de amortiguación del cuerpo’, y la identifican como 

poseedora de una función protectora en las interacciones con los demás49. La 

expresión pretende enfatizar su dimensión protectora alrededor de la superficie del 

cuerpo50. A su vez, Davis dice que «el sentido del yo del individuo no está 

limitado por su piel; se desplaza dentro de una especie de burbuja privada, que 

representa la cantidad de espacio que siente que debe haber entre él y los otros»51 

 

44 Hayduk (1983), p. 293. 
45 Cf. Hayduk (1983), p. 324. 
46 Véanse por ejemplo Graziano y Cooke (2006); Kennedy y otros (2009); Lloyd (2009). 
47 Véanse por ejemplo Beaulieu (2004); Evans y Wener (2007). 
48 Goffman [1971(1979)], pp. 47-48. 
49 Cf. Horowitz y otros (1964), p. 651. La expresión original en inglés de la ‘zona de 

amortiguación del cuerpo’ es Body-Buffer Zone (BBZ). En alguna traducción castellana, la llaman 

‘zona de para-choques del cuerpo’ (cf. Davis, [1971(2004)], p. 121). Esta autora también subraya 

el margen de seguridad proporcionado por «la burbuja de espacio personal de un ser humano» (p. 

118). 
50 Cf. Stratton y Horowitz (1972), p. 84. 
51 Davis, [1971(2004)], p. 115. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stratton%20LO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5058005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stratton%20LO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5058005
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y Little considera que dentro de esa área es donde que ocurren la mayor parte de 

las interacciones humanas52. Muchos autores señalan que este contorno alrededor 

del cuerpo no es esférico, ni se extiende de forma igual en todas las direcciones53. 

Nos parece oportuno distinguir los conceptos de espacio personal y de 

territorio, aparentemente tan cercanos. El mismo Sommer destaca algunas 

diferencias: i) la más relevante consiste en que el espacio personal es ‘portátil’, 

acompañando al sujeto en sus desplazamientos, contrariamente al territorio, que 

es fijo; ii) además, el territorio suele tener sus fronteras marcadas, pero los límites 

del espacio personal son invisibles; iii) el centro del espacio personal es siempre 

el propio cuerpo, lo cual no sucede en el territorio: habitualmente lo es la guarida, 

el nido o la casa; iv) tanto el animal como el hombre suelen luchar para defender 

el dominio de su territorio; pero cuando se da una intrusión en el espacio 

personal, es muy frecuente la retracción o incluso el alejamiento54. Esta distinción 

hecha por Sommer es tan clara que nunca ha sido contestada y es de inclusión 

obligatoria al hablar del tema. 

De entre las diversas conclusiones obtenidas a través de muchos estudios e 

investigaciones en torno al espacio personal y a las distancias de interacción, 

destacamos algunas que nos parecen más relevantes: 

i) El espacio personal manifiesta alguna flexibilidad, y su extensión puede 

variar, adaptándose al entorno: ante una densidad humana más acentuada –por 

ejemplo, un espacio público frecuentado por mucha gente– se admite un mayor 

acercamiento de los demás; por otro lado, en un ambiente aislado, las personas 

suelen ser más rigurosas al gestionar las distancias interpersonales. 

ii) En relación a las diferencias culturales, Hall presentó en sus obras 

muchas observaciones hechas en distintas culturas. Por ejemplo, aprovecha la 

 

52 Cf. Little (1965), p. 237. 
53 Esta idea se repite en numerosos artículos (véase, por ejemplo, Sommer (1969), p. 26). A su vez, 

Goffman [1971(1979)], cf. p. 48, observa que las exigencias espaciales presentadas directamente a 

la cara son más fuertes que las presentadas por detrás. Y Hayduk (1978), cf. p. 128, propone un 

esquema de espacio personal que es más estrecho en la zona de los pies y más ancho alrededor del 

tronco y de la cabeza. 
54 La distancia individual –que se considera aceptable en la interacción– y el espacio personal son 

conceptos cercanos, pero no exactamente coincidentes. Sommer (1959), cf. pp. 247-248, reconoce 

que están relacionados, ya que ambos afectan a la ‘distribución espacial’ de las personas. Pero 

explica que hay una sutil diferencia: matiza que la violación de la distancia individual es la 

violación de las expectativas de la sociedad, mientras que la invasión del espacio personal es una 

intrusión en las fronteras de la propia persona. 
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distinción de Hediger entre especies animales de ‘no contacto’ y de ‘contacto’, 

considerando que también se puede aplicar al hombre y grupos humanos, según 

las culturas de procedencia. El grupo ‘de contacto’ se caracteriza por tocarse 

considerablemente, en privado y en público. El grupo de ‘no contacto’ lo 

considera demasiado familiar e incluso intrusivo; y las culturas ‘de contacto’ 

suelen evaluar las otras como demasiado frías y distantes55. Los datos 

interculturales sugieren que la cultura norteamericana y de pueblos nórdicos 

tienen zonas de espacio personal superior a la de los pueblos latinoamericanos y 

del sur de Europa56. 

iii) Las actitudes temperamentales de las personas involucradas también 

afectan al respectivo espacio personal. Las personas amigables –o abiertas a 

comunicar de forma más afectiva– buscan distancias de interacción inferiores a 

las de las personas menos expansivas57. 

En estas conclusiones queda patente que la disposición hacia la ‘apertura a 

la interacción’ está asociada a una ‘permeabilidad del propio espacio personal’. O 

al revés. Volveremos a esta idea en el último capítulo. 

Es oportuno establecer un paralelismo entre las posibles reacciones de 

animales y hombres ante acercamientos excesivos. Hall enuncia los mecanismos 

defensivos típicos de algunas especies: «la zarigüeya simula estar muerta; el 

camaleón cambia el color, camuflándose con el entorno; la tortuga se encoje 

 

55 Cf. Hall [1966(1986)], p. 25. 
56 Cf. Evans y Howard (1973), p. 338. A este propósito, parece ilustrativo un pasaje de Hall 

[1959(1994)], p. 207: «En Latinoamérica, la distancia de interacción es muy inferior a la de los 

Estados Unidos. De hecho, la gente no conversa a gusto si no mantiene una distancia que entre 

nosotros [norteamericanos] significa una actitud sexual u hostil. Por consecuencia, cuando se 

acercan, nosotros reculamos. Y por eso nos consideran reservados u hostiles. De nuestra parte, los 

solemos acusar de respirar en nuestros cuellos, de que nos empujan, de que nos sueltan salivazos 

en la cara. Los norteamericanos que viven durante algún tiempo en Latinoamérica, sin apenas 

darse cuenta de estas actitudes relativas al espacio, se adaptan de otras formas, protegiéndose por 

detrás de sus escritorios, utilizando las sillas (…) para mantener los latinoamericanos a una 

distancia que consideramos confortable. El resultado es que estos pueden trepar por encima de los 

obstáculos hasta quedar a una distancia en que se sientan a gusto para hablar». 
57 Cf. Evans y Howard (1973), p. 338. Dosey y Meisels (1969) y Meisels y Dosey (1971) también 

estudiaron el efecto del estrés y de la ira en el espacio personal. Kinzel (1970) hizo el experimento 

de poner un preso en una habitación pequeña y vacía. Avanzando lentamente hacia el recluso, le 

pidió que le avisara cuando se acercase demasiado. Los presos de historial violento reaccionaban 

cuando llegaba a un metro de distancia, diciendo que se sentían amenazados; los ‘no violentos’ 

permanecían sin reaccionar hasta medio metro de separación. 
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dentro de su caparazón; la mofeta lanza su hedor y el calamar su nube de tinta»58. 

Cuando el ser humano es objeto de un acercamiento intrusivo, hay otro tipo de 

reacciones. También no cabe duda que una ‘entrada no deseada’ en el espacio 

personal de alguien tiende a producir alguna molestia en esa persona. Davis 

sugiere el acercamiento gradual a una persona para estimar dónde empieza su 

espacio personal59: «En algún momento, ésta comenzará, irritada o sin darse 

cuenta, a retroceder. Las cámaras han registrado los temblores y mínimos 

movimientos oculares que delatan el momento en que se irrumpe en la burbuja 

ajena»60. Muchas fuentes bibliográficas confirman que cuando un extraño viola el 

espacio de una persona, puede darse molestia, tensión y evasión61. La primera 

parece ser causa de las otras dos. 

Hayduk dice que la molestia se manifiesta en un estrés físico62, lo cual nos 

remite de inmediato a la tensión. McBride y otros descubrieron que la excitación 

fisiológica de los sujetos observados era mensurable a través de la respuesta 

galvánica de la piel. La Galvanic Skin Response (GSR) recoge cambios en la 

conductividad de la piel que pueden fácilmente ser relacionados con el estrés, y 

funcionan como un excelente indicador del nivel emocional63. En su artículo, los 

autores registraron que la GSR de los sujetos observados aumentaba más 

pronunciadamente cuando alguien se les acercaba por delante, en comparación a 

un acercamiento lateral. El acercamiento por detrás fue el más bajo de los tres. 

Esto confirmaba experimentalmente la ‘no esfericidad’ del espacio personal. 

Otros estudios mostraron que no son solamente las variaciones de la distancia las 

que pueden afectar a la excitación. El mero contacto ocular llevó a incrementos en 

 

58 Hall [1959(1994)], p. 72. 
59 Como ya referimos, también Sommer (1969), cf. p. 26, indica que la mejor forma de saber 

dónde están las fronteras invisibles de una persona es acercársele hasta que ella manifieste su 

molestia. 
60 Davis [1971(2004)], p. 115. Es algo muy similar al experimento de Kinzel (1970) que acabamos 

de describir. 
61 Cf. Konecni y otros (1975), p. 289. Esto queda bien retratado en el ejemplo presentado por 

Knapp [1980(1982)], p. 114: «a veces, en las instrucciones que se dan a los interrogadores de la 

policía, se les sugiere sentarse cerca del sospechoso y no permitir que se interponga ningún 

escritorio que le pueda servir de protección o comodidad». Conforme veremos, todo esto puede 

aplicarse –mutatis mutandis– al enfoque que proponemos en estas páginas. 
62 Cf. Hayduk (1978), p. 128. 
63 La investigación de McBride y otros (1965) es referencia obligatoria en esta área, y su artículo 

es considerablemente citado. Por ejemplo: Cf. Sommer (1969), pp. 30-31; Konecni y otros (1975), 

p. 289; Knapp [1980(1982)], p. 116. La Galvanic Skin Response es una de las herramientas a que 

se suele recurrir para ayudar a apurar la veracidad o falsedad de declaraciones o testimonios. 
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la GSR, en el número de latidos cardíacos, y alteró los resultados de la actividad 

en el electroencefalograma (EEC). Todas estas alteraciones son señales 

indicativas de excitación fisiológica64. No cabe duda de que cuando en una 

interacción hay contacto ocular, esto genera una percepción de acercamiento. En 

este sentido, es fácil que la mirada fija –sin un motivo relacional proporcionado– 

sea percibida como intrusiva65. 

Según Middlemist y otros, «la investigación del fenómeno del espacio 

personal sugiere que las personas tienden a mantener distancias interpersonales 

psicológicamente confortables. Si se da una invasión del espacio personal, las 

personas se alejan y restablecen las fronteras de su espacio personal o asumen 

comportamientos de compensación que minimicen el efecto de proximidad»66. 

Esto puede ilustrarse con un ejemplo. Cuando las personas están obligadas a 

compartir un mismo espacio –como por ejemplo en un ascensor, o en el transporte 

público– se sitúan recíprocamente a distancias más propias de una interacción 

personal o íntima, según el modelo de Hall. Para manifestar que no hay cualquier 

‘cercanía relacional’, las personas tienden a mirar fijamente al frente –al infinito, 

se podría decir– evitando cualquier ‘contacto ocular’67. Son ‘mecanismos de 

compensación’, usados la mayor parte de las veces sin que los sujetos tengan 

conciencia de las razones que rigen a su comportamiento. 

Por este motivo Hall escoge The Silent Language como título para su obra. 

Dice él que el libro insiste, sobre todo, «no en lo que la gente dice, sino en lo que 

hacen y las reglas secretas que las dirigen»68. En el artículo “Proxemics”, al 

comentar estas actitudes relacionales, cita la afortunada formulación de Sapir que 

dice que muchas veces respondemos al lenguaje gestual «siguiendo un elaborado 

código secreto, no escrito en parte alguna, que nadie conoce y todos entienden»69. 

 

64 Cf. Patterson (1976), p. 238. 
65 Volveremos a la ‘intrusión a través de la mirada’ en el apartado 3.4.1. Cabe decir que el 

contrario es igualmente verdad: la ausencia de contacto ocular genera distanciamiento entre los 

interlocutores. Profundizaremos en el tema a propósito de las actitudes de ‘apertura a la 

interacción’, en el apartado 3.1.2. 
66 Middlemist y otros (1976), p. 541. 
67 Cf. Hall [1966(1986)], p. 139. 
68 Hall [1959(1994)], p. 51. 
69 Sapir (1929a), p. 137. El texto original en lengua inglesa es el siguiente: «we respond to gestures 

(…) in accordance with an elaborate and secret code that is written nowhere, known by none, and 

understood by all». Hall (1968), p. 84, atribuye equivocadamente la cita a “The Status of 

Linguistics as a Science”. 
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Felipe y Sommer analizaron las reacciones de diversos estudiantes en una 

biblioteca. El investigador se iba acercando gradualmente al espacio de consulta, 

cronometrando el tiempo que tardaban en alejarse o incluso marcharse. Y, con 

frecuencia, la opción era la evasión70. En un experimento análogo, Barach observó 

reacciones similares en estudiantes cuando él se acercaba: unos se alejaban, otros 

se retiraban. Pero también hubo quienes cambiaran la orientación del cuerpo, 

resguardándose del intruso con los hombros o construyendo barreras con libros u 

otros objetos71. 

 

Todo lo que queda dicho parece ser suficiente para captar el ‘concepto 

tradicional’ de espacio personal y algunas de sus posibles implicaciones en la 

interacción humana. Sin embargo, es fácil de aceptar que estas intrusiones en el 

ámbito físico no son las únicas que originan tensiones interpersonales. Cada 

persona suele poseer otro tipo de zonas neurálgicas que no se hallan en su entorno 

físico inmediato: convicciones, valores, personas amigas, familiares cercanos… Si 

alguien usa palabras menos adecuadas para referirse a esas zonas neurálgicas, 

tales actitudes pueden leerse como intrusivas e incluso como agresivas. En esos 

casos, es previsible que las reacciones sean muy similares a las que se dan ante 

una intrusión en el espacio personal que acabamos de considerar. Nos 

proponemos explorar este posible despliegue del ‘concepto tradicional’ de espacio 

personal. Tal como ya afirmamos al inicio de estas páginas, a lo largo de este 

capítulo indagaremos a que ámbitos es razonable extenderlo, con la intención de 

llegar a conclusiones que puedan ser útiles para profundizar en la comprensión de 

la comunicación interpersonal. 

 

1.2 – La persona y sus extensiones 

En este apartado intentaremos analizar el espacio personal partiendo desde 

su núcleo más evidente: la dimensión corporal. Sin embargo, esto nos llevará a 

otras extensiones que la persona va creando a su alrededor, en una acentuada 

cercanía –en algunos casos, casi en una contigüidad– a su cuerpo72. 

 

70 Cf. Felipe y Sommer (1966). 
71 Cf. Barach (1973). 
72 Aunque esta tesis tiene un carácter interdisciplinar, no podemos profundizar aquí en enfoques 

sobre la cuestión de filósofos como Husserl o Merleau-Ponty, por citar solamente algunos de los 

muchos autores modernos que se podrían mencionar. 
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1.2.1 – El cuerpo 

Según Lloyd, el espacio que rodea el cuerpo de cualquier ser vivo es de 

enorme importancia para él73. Siendo relevante esa aura «que rodea un individuo 

y que él siente como personal, que le pertenece»74, lo mismo debe decirse –en 

primer lugar y en máximo grado– del territorio del cuerpo, «el más privado e 

inviolable de los territorios que pertenecen a una persona»75 como dicen Lyman y 

Scott. También Goffman habla de los territorios del Yo, proponiendo que la piel 

y, un poco más allá, las ropas que la cubren, constituyen un envoltorio que «puede 

funcionar como el menor de todos los espacios personales posibles, la 

configuración mínima a ese respecto»76. Esta idea no parece difícil de aceptar. De 

hecho, ya alrededor del año 200 el estoico Hierocles sostenía que cada persona se 

halla rodeada de muchos círculos concéntricos, y cada nuevo círculo incluye los 

anteriores. El primero, «el más cercano, es aquel que uno dibuja alrededor de (…) 

su propia mente. Este círculo incluye el cuerpo y todo lo que se considere para su 

beneficio. Es (…) el círculo más pequeño y casi toca el propio centro»77. 

Saltando hasta el siglo XIX, también nos encontramos con que William 

James observaba que «el cuerpo es la parte más interior del ‘yo’ material en cada 

uno de nosotros»78. Low constata que se percibe el ‘yo’ como situado en el 

cuerpo79. Para varios autores la persona es su cuerpo80. A cualquier lugar a donde 

va, va con su cuerpo, que siempre la acompaña: es inevitable. «Yo no puedo 

retirarme de mi propio cuerpo»81, afirma Campbell de forma expresiva. 

La interacción con el entorno se hace a través del cuerpo. Para Barbotin, la 

persona se inserta en el seno del mundo y de las cosas con el cuerpo82. Low 

 

73 Cf. Lloyd (2009), p. 297. 
74 Dosey y Meisels (1969), p. 93. 
75 Lyman y Scott (1967), p. 241. 
76 Goffman [1971(1979)], p. 55. La expresión usada por Goffman es Territories of the Self. 
77 Citado por Long y Sedley (1987), p. 349. 
78 James [1890(1931)], p. 292. 
79 Cf. Low (2003), p. 10. 
80 Véanse, por ejemplo, Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 65; Campbell (1992), p. 34. 
81 Campbell (1992), p. 35. En la misma línea, Barbotin [1970(1977a)], p. 59, destaca que la 

corporeidad nos impone el ‘aquí’, añadiendo que «a veces tengo el sentimiento de estar cautivo en 

dicho lugar». 
82 Cf. Barbotin [1970(1977a)], p. 59. Y añade más adelante, en p. 133, que «con mi cuerpo 

experimento el mundo». 
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describe la superficie del cuerpo como una piel social, una frontera con respecto a 

los demás83. 

La universalidad de la experiencia corpórea y del correspondiente 

sufrimiento –inevitable, para la condición humana– permitió reconocer fácilmente 

que hay que respetar la integridad corporal. Sin embargo, es posible llegar más 

allá. Campbell observa que «en lenguaje religioso, el tema de la integridad 

territorial puede llevar a la imagen del cuerpo como ‘espacio sagrado’» que asume 

el carácter de «un ‘templo’ (…) en relación al cual la actitud adecuada se acerca 

(…) a la reverencia»84. 

El cuerpo ubica la persona en el espacio, define su localización85. Barbotin 

designa como ‘lugar corporal’ «esta porción de espacio (…) en la que me alojo 

como un contenido en un continente, perfectamente ajustado. (…) Para mí, este 

espacio corporal se distingue netamente del resto del universo»86. La persona 

contempla todo el espacio que hay a su alrededor desde el cuerpo, que se halla en 

el centro. «‘Aquí’ designa el punto del espacio en que yo estoy, el lugar tan 

próximo a mi cuerpo que se confunde con él, que lo ocupo totalmente. El ‘aquí’ 

siempre es mío, (…) fuera de ‘aquí’, todo es ‘allí’. El ‘allí’ abarca todo el resto del 

mundo»87. Hablar de un espacio físico exterior a la persona exige la existencia de 

un espacio no exterior, que es precisamente aquel que el cuerpo ocupa. 

Casi sería innecesario explicitar que el espacio personal que buscamos se 

refiere necesariamente a una persona. Ahora bien, lo que más inmediatamente se 

constata en la persona es su dimensión corporal. Por lo tanto, cualquier intento de 

definición de espacio personal debe obligatoriamente incluir su núcleo: el mismo 

cuerpo de la persona en cuestión. Tal idea parece ser evidente, y por eso no hace 

falta desarrollarla más. Sin embargo, era importante destacarla, pues desde aquí 

intentaremos ampliar el concepto. 

 

 

 

83 Cf. Low (2003), p. 10. 
84 Campbell (1992), p. 35. 
85 Cf. Barbotin [1970(1977a)], p. 59. 
86 Barbotin [1970(1977a)], p. 48. 
87 Barbotin [1970(1977a)], p. 62. En esta línea, Stern [1938(1967)], p. 91, también comenta que el 

‘aquí’ se centra siempre en el ‘yo’: «‘Aquí’ es el pupitre, pero ‘aquí’ es también mi habitación, y 

aun la ciudad en que resido, siempre de acuerdo con la perspectiva personal». 
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1.2.2 – La apropiación 

El hombre, como ente corpóreo, necesita extensión espacial para vivir. Los 

vegetales se desarrollan permaneciendo en el sitio donde arraigan y nacen. Los 

animales interaccionan con su entorno de un modo mucho más autónomo. 

La naturaleza, en su espontaneidad, puede resultar poco confortable e 

incluso hostil. Tuan describe de forma gráfica que fuera del cuerpo del hombre 

existe un desierto salvaje que debe ser transformado y organizado a fin de poder 

serenar las aspiraciones humanas, materiales y espirituales88. Para sentirse bien, el 

hombre intenta organizar la naturaleza a su modo: humanizarla, suavizando sus 

contornos agresivos. Al actuar sobre un lugar físico, el hombre le da una 

configuración humana. Malpas observa que «los seres humanos transforman la 

tierra a su alrededor de una forma y en una escala no comparable a ningún otro 

animal»89. De hecho, el hombre es el único viviente que logra cultivar la tierra, 

secar los pantanos, desviar los ríos, fertilizar el desierto, iluminar la noche…90 

Esto lleva a Polo a decir que, contrariamente a lo que pasa con los demás 

animales, «el ser humano no se adapta al medio, sino que crea su propio 

mundo»91. 

Al perfeccionar el espacio, el hombre perfecciona también su propia 

relación con él. Según Cruz Prados «el espacio deja de ser (…) una realidad 

puramente física, y se transforma en una realidad humana»92. Actuando sobre el 

espacio «lo configuramos humanamente; y ese espacio (…) configura nuestro 

modo de actuar y de vivir»93. La humanización del espacio –o de las cosas– 

 

88 Cf. Tuan (1980), p. 465. 
89 Malpas (1999), p. 1. 
90 Barbotin [1970(1977b)], p. 229, comenta que «el hombre es, entre todos, el único animal que ha 

conquistado y domesticado la ‘flor roja’», expresión con la que, en El libro de la selva, las fieras 

de la jungla designan el fuego (cf. Kipling [1894(2001)], p. 31). 
91 Polo (1993b), p. 217. El mismo autor también lo formula de un modo más tajante p. 43: «El 

hombre es (…) creador de un mundo propio, habita en él sin necesidad de adaptarse al medio» (la 

cursiva es nuestra). Se entiende la intención de Polo en la fuerza de la expresión. Sin embargo, y 

en rigor, el hombre también tiene que adaptarse al medio. Malpas (1999), p. 1, opina con acierto 

que «la relación humana con el entorno (…) es claramente una influencia que no fluye en un único 

sentido. (…) La presencia de un río nos lleva a construir un puente para prolongar la carretera; 

plantamos manzanas y no mangos porque el clima pudiera ser demasiado frío». Y somos 

conscientes de que las culturas se desarrollan, conformando sus peculiaridades e idiosincrasias, en 

función de la localización geográfica, de su centralidad o aislamiento, del clima dominante, etc. 
92 Cruz Prados (2009), pp. 43-44. 
93 Cf. Cruz Prados [1999(2006)], p. 261. 
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comporta una dotación de contenido y significado94, la atribución de una marca 

humana. O, dicho de otra forma, una apropiación: el hombre toma como propio el 

entorno, se apropia de él95. 

Polo pone de manifiesto el tener, porque «el hombre es un ser capaz de 

posesión»96. Yepes y Aranguren lo dicen de otra forma. Definen la persona 

humana como «un ser capaz de tener, capaz de decir mío»97. En el tener, estos 

autores enuncian los tres niveles aristotélicos. «El verbo tener se emplea 

normalmente para expresar el tener con el cuerpo. Uno tiene lo que agarra con la 

mano o adscribe a su cuerpo»98. El hombre tiene según su cuerpo. Todo un 

universo de objetos e instrumentos se abre delante del hombre. El hombre se 

rodea de herramientas, prolongaciones del cuerpo. También en esto es 

inigualable99. El instrumento hace que sea accesible lo que de otra forma sería 

imposible acometer100. En esta línea, Tuan afirma que todos esos artefactos 

«amplían el sentido del espacio del hombre. El espacio que es mensurable por el 

alcance de los brazos abiertos es un mundo muy pequeño cuando se compara con 

la distancia recorrida por una lanza o un tiro de flecha»101. Y a pesar de todo el 

espacio que el hombre logra conquistar, este se sigue extendiendo delante de él. El 

único límite es el que impone la capacidad creativa, potencialmente inagotable. 

Sin embargo, la posesión material no es la única forma de ‘tener’, ni 

siquiera es la más intensa: el conocimiento va más allá, ya que constituye una 

 

94 Cf. Cruz Prados [1999(2006)], p. 260. Volveremos a esta idea cuando profundicemos en el 

concepto de lugar en el apartado 1.5. 
95 Barbotin [1970(1977b)], p. 174, destaca que la capacidad de apropiación empieza en la misma 

mirada: «mi mirada, a la vez que ordena el cosmos, lo conquista y me lo da en propiedad; hace de 

las cosas mi haber, me constituye a mí mismo como poseedor de ‘mi mundo’. (…) Yo soy el que 

ve, las cosas son vistas; yo soy sujeto, ellas objetos; (…) [las cosas] están arrojadas, yo las ordeno; 

(…) mi mirada hace de ellas mis cosas». Es a través de los ojos que el ‘deseo de conquista’ se 

expresa de forma espontánea. 
96 Polo (1993b), p. 112. 
97 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 74. 
98 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 75. A su vez, Polo (1993b), p. 119, escribe: «el 

cuerpo humano es capaz de adscribirse cosas, es decir, el cuerpo humano posee». 
99 Barbotin [1970(1977b)], p. 103, comenta que el mono puede usar algún objeto como 

instrumento; pero no lo conserva: «su empleo es, para él, fortuito, depende de su hallazgo, no es, 

de modo alguno, premeditado. El hombre es el único animal que conserva sus útiles con vistas a 

una futura utilización; la panoplia, la caja de herramientas, el equipo, permanecen a su disposición 

porque el hombre capta la universalidad». 
100 Cf. Belk (1988), p. 145. 
101 Tuan [1977(2001)], p. 53. 
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dimensión posesiva espiritual. Según Polo, el ‘acto de conocer’ es «un tener 

mucho más intenso que el tener corpóreo, que simplemente es una 

adscripción»102. Es precisamente esta capacidad la que posibilita el ‘tener’ 

material: «el hombre no podría tener corpóreamente (…) si no conociera»103. 

Tener es tomar algo como propio, apropiarse. Parece oportuno destacar una 

dimensión en la forma de poseer. Podremos llamarla vinculación afectiva. Este 

aspecto es muy relevante de cara a la presente reflexión sobre el espacio personal 

porque si un objeto no es más que un recurso meramente funcional, puede que sea 

una propiedad efectiva, pero no se lo posee de un modo afectivo. Por ejemplo: 

todos los relojes que funcionan bien dicen las horas correctas. Bajo un enfoque 

‘instrumental’, sería indiferente usar un reloj u otro: cualquier de ellos sería de 

utilidad equivalente. Pero es posible que no sea así, y que este reloj sea especial, 

un regalo de alguien muy íntimo o una ‘reliquia familiar’ desde hace 

generaciones. Por lo tanto, no todas las cosas se tienen ‘de la misma manera’. No 

todas las ‘pérdidas de bienes’ son equivalentes. Pasa lo mismo en relación a las 

personas. Un colega no es necesariamente un amigo. Y la vinculación afectiva a 

los amigos no es la misma hacia todos ellos. No parecen necesarios más 

argumentos para afirmar la posibilidad de existencia de distintos grados de 

vinculación afectiva en la apropiación. 

Para Millán-Puelles la naturaleza «no es tan solo una circunstancia material, 

sino también –y ello es más decisivo– un conjunto de ‘disponibilidades’»104. 

Poder disponer de algo es característico de lo que es propio, al menos 

potencialmente. Reiman comenta que «algo es ‘mío’ en la medida en que tengo el 

poder de usarlo, de disponer de ello según me plazca»105. Además, al usar o 

perfeccionar un objeto, éste ya no es algo solamente contemplado, sino una 

realidad transformada respecto a la cual se establece una relación personal. Se 

 

102 Polo (1993b), p. 113. 
103 Polo (1993b), p. 129. Y añade: «En rigor, para que (…) [haya] una verdadera posesión, hace 

falta que se conozca; si no, sería una posesión inconsciente, no podría ser una posesión que se 

incrementara o se mantuviera». También Barbotin [1970(1977b)], p. 116, sostiene que lo que 

permite ‘tener’ las cosas es la inteligencia –de intus-legere– porque capacita para leer «lo íntimo 

de la realidad, las leyes que la estructuran. Mientras que la mano coge, agarra los objetos, la 

inteligencia también ‘coge’, ‘aprehende’, ‘abarca’, ‘comprende’, lo cual es propiamente una 

misma cosa». Además de estos dos modos de ‘tener’, aún existe otro: el ‘hábito’, o la ‘tenencia 

según las virtudes’ (cf. Polo (1993b), p. 113). 
104 Millán-Puelles (1974), p. 57. 
105 Reiman (1976), p. 42. 
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experimenta la apropiación en un grado superior, no una mera ‘disponibilidad 

genérica’. 

A pesar de su relación cercana con el entorno, el hombre no se apropia de 

todo. De hecho, le son indiferentes muchas de las cosas que reconoce como 

‘disponibles’. Algunas solamente las considera ‘suyas’ en una acepción muy 

lejana. Pero hay realidades –objetos, lugares– que selecciona y hace parte de su 

vivir. Todo esto subraya que el hombre se apropia de su entorno –cosas y 

espacios– al adaptarlo a su persona, a su subjetividad. Y esto no es un aspecto 

dispensable. Polo relaciona el acto de apropiarse con el hábitat humano: «habitar 

significa estar en un sitio teniéndolo. Los animales no habitan el mundo, el único 

que habita el mundo es el hombre; y lo habita en la misma medida en que 

establece en las cosas referencias a su cuerpo, según las cuales su cuerpo las tiene. 

Todo habitar es tener, y si el hombre habita es porque es un ‘habiente’»106. 

Reformulando la naturaleza, transforma el espacio disponible en un lugar 

habitable y habitado: le da un significado y un nuevo sentido107. 

Según Cruz Prados «habitar es vivir en y según un entorno habitual, que se 

posee de manera estable. El vivir del hombre se convierte en habitar cuando el 

hombre toma una tierra (…) como espacio de su vivir»108. Yepes y Aranguren dan 

un paso más al decir «el hombre modifica el medio natural al introducir entre él y 

la naturaleza un conjunto de instrumentos que le pertenecen»109. Para los griegos, 

la casa era como el conjunto de todos los instrumentos que el hombre tiene para 

satisfacer sus necesidades, ‘el lugar donde se guardan los instrumentos’110. Sin un 

espacio donde guardar las posesiones, el ejercicio de la propiedad resultaría casi 

imposible111. La casa, «que es verdaderamente un universo»112 –en expresivas 

palabras de Bachelard– está en una estrecha conexión con el habitar; merecerá 

por eso un lugar destacado más adelante en este capítulo113. 

 

106 Polo (1993b), pp. 119-120. Yepes y Aranguren [1996(1999)], cf. p. 87, identifican la 

etimología común a habitante y habiente: ambas palabras proceden de la misma raíz habere, que 

significa tener. 
107 Ingold (1993), p. 167, escribe: «las personas dan forma al entorno por el hecho de habitarlo». 
108 Cruz Prados [1999(2006)], p. 270. 
109 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 86. 
110 Cf. Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 86. 
111 Cf. Cruz Prados [1999(2006)], p. 347. 
112 Bachelard [1957(1961)], p. 24. 
113 Reflexionaremos en torno a las ideas de ‘casa’ y ‘hogar’ en los apartados 1.5.3 y 1.5.4. 
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Como resumen, podríamos decir que el hombre reúne a su alrededor un 

ambiente hecho a su medida: se apropia de él, es decir, lo hace propio, suyo. El 

hombre es un poseedor114, que –según Polo– adapta «las cosas materiales a lo que 

él tiene de material, es decir, a su cuerpo»115, adscribiéndolas sí mismo116. Incluso 

hay casos en los que se puede decir que las incorpora. Y así el cuerpo –que es 

indiscutiblemente el primer espacio personal– se amplía a través de tales 

‘extensiones del yo’. Profundizaremos en esta idea en seguida. 

 

1.2.3 – ‘Extensiones del yo’ 

Acabamos de considerar que los instrumentos usados por el hombre pueden 

verse casi como ‘prolongaciones’ de su cuerpo. De hecho, a veces hay tal 

contigüidad entre el cuerpo y sus extensiones que no es fácil separarlos. Esto 

converge hacia aquella imagen de Hierocles que concebía un ‘primer círculo’ 

alrededor de la persona, en el que incluía todo lo que se considere para beneficio 

del cuerpo117, expresión que puede fácilmente abarcar las posesiones materiales. 

También Barbotin apunta que alrededor del cuerpo gravita todo lo que se posee118. 

El mundo personal propugnado por Stern posee «un centro natural desde el cual y 

hacia el cual se extiende todo cuanto le pertenece; ese centro es la persona 

misma»119. Lloyd observa que «las fronteras entre el espacio corporal y el espacio 

externo se vuelven borrosas cuando usamos objetos, como las herramientas, para 

ampliar las dimensiones de nuestro cuerpo, incorporándolas a nuestro esquema 

corporal»120. 

De hecho, ya en el siglo XIX, William James planteaba el problema de esta 

distinción, subrayando la dificultad de separar el yo del mío121: «entre lo que una 

persona llama yo y lo que simplemente llama mío la línea es difícil de trazar. 

Sentimos y actuamos en relación a algunas cosas que son nuestras de una forma 

muy similar a como pensamos y actuamos de cara a nosotros mismos. Podemos 

 

114 Cf. Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 74. 
115 Polo (1993b), p. 117. 
116 Cf. Polo (1993b), p. 119. 
117 Cf. Long y Sedley (1987), p. 349. 
118 Cf. Barbotin [1970(1977b)], p. 111. 
119 Stern [1938(1967)], p. 89. Ya hablamos de este concepto en el apartado 1.1.3. 
120 Lloyd (2009), p. 298. Añade que, por ejemplo, las dimensiones de un coche que se conduce 

pueden llegar a sentirse como parte de un esquema corporal ampliado. 
121 En Ingles, la proximidad fonética entre «what one calls ‘Me’ and ‘Mine’» refuerza la dificultad 

de distinción de conceptos. 

http://innopac.unav.es/search~S1*spi?/aKatz%2C+David/akatz+david/-3,-1,0,B/browse
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estimar nuestra fama, nuestros hijos, el trabajo de nuestras manos, tanto como 

nuestros cuerpos; y puede que estimulen los mismos sentimientos y las mismas 

reacciones en caso de agresión»122. Y termina James preguntando si el cuerpo es 

simplemente nuestro, o si somos nuestro cuerpo. 

No es que el ‘yo’ y el ‘mío’ coincidan. Tal como McClelland comenta, 

«parece que hay grados de cercanía al yo, diferencias entre ‘yo’ y ‘mío’. El ‘yo 

esencial’ parece ser perceptivamente distinto de ‘mis libros, mis ropas, mis 

amigos’»123. Y Barbotin observa: «esa multiplicidad de cosas que he unido a mi 

ser no se confunde completamente con mi ‘yo’ más personal. (…) no son objetos 

brutos, ‘cosas en sí’; tampoco son totalmente yo mismo. Entre la zona más 

periférica de mi ‘yo’ y el haber más mío queda una distancia irreductible»124. Sin 

embargo, el mismo Barbotin también dice que «este conjunto de cosas que uno a 

mí, constituye un pequeño universo que es mío (…) el microcosmos de mi haber 

está fuertemente personalizado (…) tiende a identificarse con mi propio ser»125. 

Belk afirma que los objetos que poseemos pueden literalmente ‘extender nuestro 

yo’126. A su vez, el psicólogo Gordon Allport sostiene que «posesiones, amigos, 

los propios hijos, intereses culturales, ideas abstractas, políticas, hobbies, ocio, y 

de un modo particular el propio trabajo»127, todo esto es incorporado en la propia 

persona. 

Simmel ya lo había enunciado hace más de un siglo: «la propiedad material 

es, para decirlo de alguna forma, una extensión del ego, y cualquier interferencia 

con nuestra propiedad es, por esta razón, sentida como una violación de la 

persona»128. Añade el mismo Simmel que la violación de la propiedad intelectual 

lesiona al ego en su propio núcleo. Y Pound escribiría pocos años después de 

Simmel: «Lo que se puede llamar inviolabilidad de la persona espiritual no tiene 

menos importancia [que su integridad corporal]. Los hombres lucharán en defensa 

de su honor no menos que en defensa de sus personas físicas»129. 

Parker designa a nuestros miembros u órganos como ‘partes de nosotros’; 

pero añade que solemos tener ‘partes de nosotros’ exteriores a nuestro cuerpo, 

 

122 James [1890(1931)], p. 291. 
123 McClelland [1951(1958)], p. 538. 
124 Barbotin [1970(1977a)], pp. 127-128. 
125 Barbotin [1970(1977a)], p. 125. 
126 Cf. Belk (1988), p. 145. 
127 Allport (1937), p. 217. 
128 Simmel [1908c(1950)], p. 322. 
129 Pound (1915b), p. 445. 
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diciendo que esta expresión «también incluye objetos con los cuales nos 

relacionamos de forma muy cercana. (…) En nuestra cultura estos objetos pueden 

ser los contenidos en nuestra cartera, bolsillos (…) las páginas de nuestros 

diarios»130. A su vez, Goffman –en el elenco de sus Territories of the Self– llama 

Territorio de Posesión a «todo conjunto de objetos que se puede identificar con el 

yo (…) Los ejemplos centrales son los que se califican de ‘objetos personales’»131. 

También Shills opina que existe «un ‘espacio social’ alrededor de un individuo, la 

memoria de su pasado, sus conversaciones, su cuerpo y su imagen, todo esto le 

pertenece»132. 

Tuan considera el lugar como un ‘tipo especial de objeto’, a pesar de que 

«no es una cosa que pueda ser manoseada o transportada»133. Martí García escribe 

que «estamos rodeados de todo lo que constituye nuestro mundo: paisaje, calles, 

casas, habitaciones, objetos. Y ese mundo nuestro, donde se va configurando 

nuestra vida, entra de una manera lenta (…) a formar parte de nuestra propia 

intimidad»134. 

Con todas estas referencias, queda patente la impresionante convergencia de 

distintos autores que –sin citarse unos a otros– piensan de forma análoga. Parece 

que, de forma autónoma, todos contemplan la misma realidad y constatan la 

misma idea. Esto da una fuerza especial a lo que enuncian, que es precisamente 

aquello que pretendemos dejar explicitado. 

Hay estudios que asocian esta ‘incorporación de objetos’ a una noción del 

propio yo, un sentido que la persona tiene de su propia identidad. En palabras de 

Tuan, «nuestro frágil sentido del yo necesita soporte, y logramos esto teniendo y 

poseyendo cosas porque, en gran medida, somos lo que tenemos y poseemos»135. 

Barbotin escribe que gracias a estos bienes «me proveo de una porción de 

extensión, me enraízo en ella, soy capaz de orientarme. (…) sin estos muebles que 

hoy poseo como poseía ayer, (…) el tiempo me arrastraría en una fuga 

vertiginosa. Pero la permanencia de mi haber a lo largo de mis sucesivas 

situaciones proporciona a mi ser la conciencia que en él tengo un firme punto de 

 

130 Parker (1933), p. 281. 
131 Goffman [1971(1979)], p. 56. 
132 Shills (1966), p. 306. 
133 Tuan [1977(2001)], p. 12. Hablaremos del ‘apego al lugar’ en el apartado 1.5.2. 
134 Martí García (1992), p. 82. Belk (1992), p. 38, dice algo parecido: estar ligado a nuestro 

entorno «es hacerlo parte de nuestro yo extendido». 
135 Tuan (1980), p. 472. La cursiva es nuestra. 



37 

apoyo»136. Añade que esto señala que la persona no se desmorona por entero: los 

bienes son elementos accesorios, pero la ‘continuidad del yo’ se debe a su 

estabilidad137. También Belk comenta que esas posesiones ayudan a mantener el 

sentido de quiénes somos y de dónde venimos138. Este autor defiende que las 

posesiones solo son parte del ‘yo extendido’ cuando los lazos son emocionales, y 

no simplemente funcionales139. La creación de lazos solamente es posible a través 

del hábito: una repetida experiencia con un objeto o herramienta puede llevar a 

una incorporación a la biografía personal, en expresión del mismo Belk: una 

pluma, una mesa de trabajo, un sillón, una pipa, una navaja de afeitarse, una 

escopeta de caza…140. 

El presente apartado nos ha permitido profundizar un poco más en la 

apropiación y en las múltiples posibilidades de agregar extensiones al yo. Hemos 

subrayado además la estrecha unión que puede llegar a establecerse entre la 

persona y sus extensiones. En la medida en que uno considera relevante esta 

unión, tales extensiones deben también incluirse en su espacio personal. 

Thompson designa las ‘extensiones del yo’ con otra expresión: la ‘esfera 

privada’. Dice que «la ‘esfera privada’ consiste en esos territorios del yo sobre los 

cuales el individuo busca tener control y restringir el acceso a los demás»141. 

También Madanipour comenta que la ‘esfera privada’ «se localiza en la 

privacidad de la mente, se extiende al espacio personal del cuerpo»142 y 

simultáneamente a los bienes poseídos. Tal coincidencia terminológica nos parece 

llamativa y permite que enlacemos con el próximo apartado, dedicado al enfoque 

de otro autor. Curiosamente, Hansson recurre exactamente a esta misma 

expresión: la ‘esfera privada’. 

 

 

136 Barbotin [1970(1977a)], p. 130. 
137 Cf. Barbotin [1970(1977a)], p. 130. 
138 Cf. Belk (1992), p. 37. Esto enlaza con las ideas de comunidad, tradición y piedad que veremos 

en los apartados 2.1.3 y 2.1.5. 
139 Cf. Belk (1992), p. 38. Ya hablamos de esta ‘dimensión afectiva del tener’ en el apartado 

anterior. 
140 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 74, coinciden en esto cuando observan que «la 

historia de cada ser humano es la historia de alguien que posee realidades, que las adscribe a sí, 

haciéndolas parte de su narración». 
141 Thompson (2011), p. 63. La cursiva es nuestra. 
142 Madanipour (2008), p. 118. El autor añade que el espacio ‘más privado de todos’ es lo que se 

halla ‘en el interior de la mente’. 
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1.2.4 – Una ‘esfera privada’ 

Analizaremos a continuación la propuesta que Mats Hansson hace en su 

libro The Private Sphere. An Emotional Territory and Its Agent. Por la 

terminología que este autor utiliza, parece que su enfoque no se halla lejos de lo 

que buscamos. Sin embargo –a nuestro entender– el marco conceptual que delinea 

se revela limitado y con deficiencias. Paradójicamente, algunos de los detalles en 

los que se aparta de lo que proponemos nos ayudan a aclararnos y a acercarnos a 

nuestro fin. Por esta razón, la reflexión sobre ellos merece ser ponderada. 

De entrada, son sugerentes las expresiones a las que Hansson recurre: 

‘esfera privada’ y ‘territorio emocional’. De hecho, en ambas evoca a lo que 

buscamos. Tenemos una ‘esfera’ –el espacio personal en parte lo es, a pesar de 

carecer en rigor de esta figura geométrica– que designa como una ‘esfera privada’ 

(o sea, algo resguardado, con algún recato); además, la llama ‘territorio’ (ya 

conocemos la proximidad de este término al espacio personal); y, por último, el 

autor la califica como un ‘territorio emocional’, lo que también es interesante: no 

habla en términos geométricos, sino en un marco de afectación visceral de la 

persona143. Por lo tanto, a priori el título nos lleva a intuir un enfoque muy 

prometedor. 

El autor empieza por manifestar el propósito de presentar un nuevo 

acercamiento a los conceptos de ‘privacidad’ y de ‘integridad’, que en su opinión 

son distintos. «Con ‘privacidad’ pretendo designar la condición que permite a los 

individuos disfrutar de una esfera propia, separada»144. Hansson destaca el valor 

que se suele atribuir al deseo de aislamiento –universalmente apreciado– dando 

varios ejemplos de situaciones molestas cuando se quiebra esa reclusión145. Sin 

embargo, no deja de reconocer que el deseo de ‘ser dejado en paz’ no es constante 

y es acompañado por la necesidad de ‘participar en una vida comunitaria’146. Lo 

resume diciendo que «los individuos buscan una esfera privada que es parte de un 

espacio social más amplio, en el cual participan en varios tipos de relaciones 

sociales con otros individuos»147. Defiende que se puede considerar que «todos 

 

143 Recordemos que Sommer proponía un acercamiento gradual a otra persona para detectar –en la 

molestia producida– el límite de su espacio personal. 
144 Hansson (2008), p. 14. 
145 Cf. Hansson (2008), pp. 3-8. 
146 Cf. Hansson (2008), p. 2. En el próximo apartado, cuando hablemos de la privacidad, veremos 

que muchos otros autores comparten esta opinión. 
147 Hansson (2008), p. 2. 
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los seres sociales poseen una identidad capaz de interaccionar con su entorno, y 

que se manifiesta a través de varios tipos de reacción emocional»148. 

Hansson defiende que el alcance de la ‘esfera privada’ se define a través de 

una cierta combinación de emociones: «el territorio emocional se basa en 

emociones»149; además, también identifica integridad con ‘territorio 

emocional’150. Dice que las emociones no solamente siguen a la violación de la 

integridad: son las mismas emociones las que delimitan la integridad del 

individuo151. Si entendemos bien la propuesta de Hansson, esta integridad parece 

ir en el sentido de una extensión de la integridad corporal, lo que también se 

acercaría a nuestro enfoque: un conjunto de ‘extensiones del yo’. Las emociones 

despertadas en un individuo denuncian una violación de su territorio emocional o 

integridad. Hansson describe todo un abanico de posibles reacciones: desde el 

pelo erizado, al aumento de la circulación sanguínea, acompañando la respiración 

más pronunciada, la tensión muscular del cuerpo, etc.152. El autor destaca la 

universalidad de este tipo de expresiones emocionales: es posible identificarlas 

«en todas las culturas y en casi todas las especies animales»153. 

La pregunta lógica siguiente sería: ¿qué emociones están involucradas en 

esta ‘demarcación de territorio’? Hannson avanza que las emociones de miedo, 

vergüenza y orgullo son las que definen «el territorio emocional que constituye la 

esfera privada del individuo»154. Hansson no explica las razones por las que 

 

148 Hansson (2008), p. 9. El texto original dice «all social beings can be considered to possess a 

self». 
149 Hansson (2008), p. 35. 
150 Cf. Hansson (2008), p. 42. En la p. 50 lo dice de otra forma: «el territorio emocional constituye 

la integridad del individuo». Y lo repite de forma análoga varias veces a lo largo del libro. 
151 Cf. Hansson (2008), p. 35. 
152 Cf. Hansson (2008), p. 50. Hay que subrayar que estos síntomas ya los presentó Goleman 

(1995), en su clásico Inteligencia Emocional. Esto nos recuerda los experimentos en torno a la 

GSR –Galvanic Skin Response– estudiada por McBride y otros (1965), que ya comentamos en el 

apartado 1.1.4. Todo esto parece confirmar que nos hallamos cerca del concepto de espacio 

personal que buscamos. 
153 Hansson (2008), p. 50. 
154 Hansson (2008), p. 34. De hecho, esta formulación inicial meramente hipotética, acaba siendo 

la misma tesis final del autor. En las conclusiones, Hansson (2008), p. 151, afirma: «la integridad 

(…) se fundamenta en una interacción (…) de tres emociones, concretamente, miedo, vergüenza y 

orgullo. Partiendo de estas tres emociones se crea un territorio emocional». 
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escogió estas tres emociones155. Podríamos preguntarnos por la ‘ira’ como 

respuesta emocional a un acercamiento excesivamente molesto, por ejemplo. Esa 

reacción de enfado no sería ni miedo, ni vergüenza ni tampoco orgullo. Sin 

embargo, ese síntoma sería una señal patente de adentramiento en un ‘territorio 

emocional’, usando la misma expresión de Hansson. 

Otro aspecto que nos parece refutable es que sean las emociones las que 

definen «el alcance de la esfera privada del individuo» ya que «el territorio 

emocional se basa en emociones»156. Nos parece un criterio insuficiente. De 

hecho, es posible que una persona decida abrir su ‘esfera privada’ a otra –reci-

biéndole en su habitación, optando por revelarle algo íntimo– sin que apenas se 

despierte alguna de las ‘tres emociones’ señaladas por Hansson. También puede 

darse el caso de que una persona se halle postrada –enferma, por ejemplo; o 

psicológicamente debilitada– inmersa en una incapacidad de reaccionar: si 

constata la intrusión en su ‘esfera privada’, apenas logra salir de su apatía157. 

Estos ejemplos ayudan a ilustrar que la detección de emociones resulta 

insuficiente para definir la ‘esfera privada’: es posible que adentrarse en ella sin 

que haya reacciones emocionales. 

Por lo tanto, la propuesta conceptual de Hansson nos parece deficiente en 

las tres ‘emociones’ que elige; y también por exigirlas en la definición del 

‘territorio emocional’ que sirve para delimitar la ‘esfera privada’. 

Como conclusión, diríamos que el espacio personal que buscamos en estas 

páginas es más un espacio afectivo o un espacio de apropiación158 que un 

‘territorio que despierta reacciones emocionales’. Sin duda, muchas veces 

coincidirán, pero hay situaciones en las que no es así, como ha quedado de 

manifiesto. 

 

155 Subráyese que designar el orgullo como ‘emoción’ es muy discutible. El orgullo puede ser 

generador de emociones; no solamente no es una ‘emoción’, sino que además puede existir en una 

absoluta apatía. 
156 Hansson (2008), p. 35. 
157 Hay otros casos en que es posible violar el espacio de otra persona sin que ella reaccione 

emocionalmente: basta con que ella no se dé cuenta de esa intrusión. Y esto puede deberse al 

hecho de que esté durmiendo, o en coma, o tenga alguna incapacidad mental, o sea un pequeño y 

pueda no ser aún consciente del abuso; u otras situaciones análogas. Se podría refutar este 

argumento diciendo que ‘si la persona fuera consciente, reaccionaría a esa intrusión’. Pero el 

hecho es que cabe que alguien se adentre en una ‘esfera privada’ sin despertar las emociones 

ajenas. 
158 Espacio de apropiación por referirse al ámbito de lo que puede considerarse ‘propio’ de la 

persona; espacio afectivo en la medida en que lo sean los lazos en cuestión. 



41 

Con todo, esta reflexión sobre la ‘esfera privada’ nos lleva a reflexionar 

sobre el concepto de privacidad. Su cercanía a nuestro tema es una invitación a 

que nos adentremos en él. 

 

1.3 – La privacidad 

Una de las obras de Altman coloca lado a lado la privacidad y el espacio 

personal, lo que ayuda a ilustrar la proximidad de estas realidades159. 

Indudablemente, el tema merece una mirada detenida. 

Los conceptos abstractos suelen perder su capa de sencillez cuando 

empezamos a profundizar en ellos e intentamos definirlos con precisión. De 

entrada, parece fácil captar lo que significa «la idea anglosajona de privacy»160. 

Sin embargo, al consultar algunos de los estudios publicados en torno al tema, nos 

damos cuenta de la dificultad de delimitar el concepto, circunscribiendo su 

contenido. Tal como pasa en relación a otras ideas, su definición supone todo un 

reto. Como decía Agustín de Hipona en relación al ‘tiempo’, «si nadie me lo 

pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé»161. 

 

1.3.1 – Un concepto poco claro 

Muchos autores destacan que ‘privacidad’ tiene un significado huidizo. 

Posner afirma que el concepto es esquivo y poco preciso162. A su vez, Shills 

comenta que esta idea «es vaga y difícil de enfocar de forma adecuada»163. Y para 

Solove «es un concepto inmerso en confusión. Nadie consigue explicar su 

significado»164. 

 

159 El libro ya referido se titula The Environment and Social Behavior: Privacy, Personal Space, 

Territory, Crowding. 
160 Yepes Stork (1997), p. 20. El autor usa esta expresión al referir el tema, de pasaje. 
161 Agustín de Hipona, Confesiones, Libro XI, nº 14. 
162 Cf. Posner (1978), p. 393. 
163 Shills (1966), p. 281. 
164 Solove (2008), p. 1. Otros autores opinan de forma similar. Por ejemplo, Moore (2008), p. 411, 

dice: «La privacidad es una noción difícil de definir (…). Hay poco acuerdo en cómo definir la 

privacidad». A su vez, Hansson (2008), p. 93, observa: «Hay una gran variación al definir qué es 

lo privado». 
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Algunos atribuyen esto al mero hecho de tratarse de una idea abstracta165. 

Otra observación común a varios académicos es que la dificultad de concretar su 

significado se debe a que –como observa Gavison– este término se suele usar con 

muchos sentidos166. Shills concuerda, enumerando algunos: «hay muchos usos 

para el concepto de privacidad; hay también muchos términos relacionados y que 

contrastan unos con otros: libertad, autonomía, publicidad, secretismo, 

confidencialidad, intimidad, y muchos más…»167. 

Inness comenta que «la discordancia sobre la privacidad se extiende a 

muchos ámbitos. (…) Muchos aceptan la existencia de la privacidad, pero 

discrepan con respecto a las materias a que se aplica»168. Solove subraya que 

algunos suelen intentar una conceptualización, identificando un denominador 

común a todo aquello que se considera privado169. Este autor anticipa el fracaso de 

tales proyectos: «la búsqueda de una esencia única de privacidad lleva a un 

callejón sin salida»170. 

Según otros autores, es el uso habitual del término lo que contribuye a la 

imprecisión de su significado. Por ejemplo, McLean opina que «la palabra 

privacidad es usada de forma tan genérica y descuidada que el concepto 

permanece inexacto»171. Con todo, este motivo no parece ser suficiente: incluso 

cuando la aclaración del término se utiliza en una serena y matizada discusión 

académica –como acontece en incontables artículos técnicos– no es fácil llegar a 

un acuerdo. Schafer lo dice de forma clara: «a pesar de innumerables intentos por 

parte de filósofos y juristas contemporáneos de formular una definición, el 

concepto se mantuvo esquivo. No es posible encontrar consenso ni en la literatura 

 

165 Bloustein (1964), p. 1001, comenta que «las palabras usadas para identificar y describir los 

valores humanos básicos son necesariamente vagas e imprecisas (…) más aptas para ser 

pronunciadas por profetas y poetas que por profesores». Y McLean (1995), p. 3, sostiene que el 

concepto de privacidad «será siempre esquivo (…) como lo es la ‘libertad’». 
166 Cf. Gavison (1980), p. 424. Rule (2007), cf. p. x, corrobora esta idea diciendo que privacidad 

significa muchas cosas distintas. Solove (2010), p. 37, también va en la misma línea: «La 

privacidad no es una sola cosa, sino una pluralidad de muchas cosas distintas e interrelacionadas». 
167 Shills (1966), p. 281. Solove (2008), p. 1, comenta que se trata de un concepto paraguas, que 

puede incluir, entre otras cosas «la libertad de expresión, control sobre su propio cuerpo, 

aislamiento en su propia casa, control sobre la información personal, ausencia de vigilancia, 

protección de la propia reputación, salvaguarda de búsquedas e interrogatorios». 
168 Inness (1992), p. 1. 
169 Cf. Solove (2010), p. 37. 
170 Solove (2008), p. ix. 
171 McLean (1995), p. 6. En esta línea, también Parent (1983), p. 269, escribe que «nuestro 

lenguaje habitual está enredado en inconsistencias, ambigüedades y paradojas». 
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legal ni en la filosófica»172. Por todo esto, Solove concluye de forma tajante: «los 

académicos lamentan que, en la práctica, el concepto sea tan vago e inútil»173. 

La idea de privacidad está, por lo tanto, muy lejos de ser unívoca. En un 

artículo sobre el ‘estado de la cuestión’, Newell analizó 72 publicaciones, entre 

artículos y libros. En las primeras páginas, reúne 17 definiciones distintas de 

privacidad que encontró en la literatura174. Las fuentes consultadas se situaban en 

áreas muy diversas: antropología, arquitectura, geografía cultural, etología, 

historia, derecho, filosofía, sociología, actividad clínica, educación, psicología 

social y ambiental, entre otras. Newell subraya que los distintos enfoques, 

terminologías y finalidades dificultan que se pueda establecer una relación entre 

los diversos estudios175. Y Moore comenta: «la verdad es que hay numerosas 

concepciones de privacidad compitiendo»176. A continuación, intentaremos 

exponer las más destacadas. 

 

1.3.2 – Distintos enfoques 

Altman reúne en dos grandes grupos los enfoques de este concepto: 

«algunos autores usan definiciones de privacidad que enfatizan la separación, el 

aislamiento, el evitar la interacción. (…) Otro grupo de definiciones (…) subraya 

la idea de control – abrirse y cerrarse a los demás, y la opción sobre la 

accesibilidad a la persona»177. En seguida presentaremos una selección de 

afirmaciones extraídas de diversas fuentes. En muchos casos discordamos de sus 

propuestas, pero por el momento, solo excepcionalmente las rebatiremos. 

Tomaremos una posición de fondo al final de la exposición del tema de la 

intimidad, en el próximo apartado. 

 

 

172 Schafer (1980), p. 4. A su vez, Pedersen (1997), p. 147, comenta que «en este importante 

campo de investigación existe un considerable grado de confusión y ambigüedad»172. Y Johnson 

(1992), p. 272, observa que «los académicos están lejos de un acuerdo en relación a la naturaleza 

de la privacidad». 
173 Solove (2010), p. 37. 
174 Cf. Newell (1995), p. 88. 
175 Cf. Newell (1995), p. 87. A pesar de esta –no pequeña– dificultad, Newell logra presentar un 

diagrama esquemático –cf. p. 99– que reúne las distintas propuestas sobre el tema, organizando 

esas perspectivas en 5 grandes grupos, que destacan la ‘persona’, el ‘entorno’, o la ‘relación’ entre 

ambos, según criterios que Newell sugiere. 
176 Moore (2003), p. 215. 
177 Altman (1975), p. 17. 
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a) La privacidad como aislamiento 

Un primer sentido dado a la privacidad –como escribe Altman– consiste en 

identificarla con algún tipo de aislamiento178. Parker reconoce que «para algunos, 

la privacidad es un estado psicológico, una condición de ‘estar-aislado-de-los-

demás’»179. Moore considera que la privacidad está implícita en cualquier 

aislamiento voluntario180. Schwartz dice que se trata de «una forma de retirada 

altamente institucionalizada. (…) Retirarse a la privacidad es frecuentemente el 

medio para hacer viable la convivencia con una persona inaguantable»181. Y 

Hansson habla de la ‘esfera privada’ presentándola como una zona de no 

interferencia separada de los demás, una zona protegida y especialmente 

aislada182. A pesar de esta convergencia de opiniones en un enfoque genérico de 

‘privacidad como aislamiento’ es posible distinguir matices, como veremos a 

continuación. 

i) Soledad – Algunos subrayan la soledad como máxima expresión de 

privacidad. Gavison comenta: «sugiero que un individuo está en perfecta 

privacidad cuando es totalmente inaccesible a los demás»183. Prosser afirma en 

tono radical que «la completa privacidad no existe a no ser para el eremita en el 

desierto»184. Gavison lo propone al revés: «un individuo pierde siempre la 

 

178 Sin embargo, hay autores que discrepan. Por ejemplo, Hirshleifer (1980), p. 649, dice: «el 

‘aislamiento’ se acerca al núcleo del significado de ‘privacidad’, pero no lo alcanza». También 

Schoeman (1992), p. 193, acepta cierta relación entre ambas ideas, pero las distingue: «la 

privacidad reducida al aislamiento de una persona en relación a los demás no es sino una pequeña 

parte del rol de la privacidad». A su vez, Parent (1983), cf. p. 275 habla del peligro de que se 

confundan privacidad y soledad –la condición de estar físicamente solo– pero sostiene que son 

conceptos distintos. E Inness (1992), p. 43, propone de forma radical «que rechacemos las 

definiciones de privacidad basadas en la separación». 
179 Parker (1973), p. 276. 
180 Cf. Moore (2003), p. 219. 
181 Schwartz (1968), p. 741. El autor añade que sin la distensión que la privacidad proporciona, 

muchas veces habría que romper la relación. En la misma línea, Arnold Simmel (1971), p. 73, 

comenta que esta actitud «ayuda a evitar muchos conflictos. De hecho, nos retiramos hacia la 

privacidad cuando las expresiones de nuestra individualidad pueden resultar excesivas» para los 

demás. 
182 Cf. Hansson (2008), p. 2. 
183 Gavison (1980), p. 424. 
184 Prosser (1960), p. 396. 
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privacidad cuando es objeto de atención»185 y esto solo puede evitarse de forma 

garantizada en la soledad. 

ii) Aislamiento sensitivo – Otros autores subrayan que es posible perturbar 

este aislamiento-privacidad de distintas formas. Ya en los inicios del siglo XX, 

Warren y Brandeys hablaban de «la protección del individuo con respecto a ruidos 

y olores ofensivos, en relación a humo y polvo, y vibraciones excesivas»186. En la 

misma línea, Westin escribe que «lo que es considerado un contacto demasiado 

cercano y, por lo tanto, una ‘invasión de privacidad’, será muchas veces un olor, 

un ruido, una intrusión visual, o un toque; la forma de definir privacidad es 

sensorial»187. Sin embargo, Thomson rechaza esta idea: «los vecinos hacen un 

ruido terrible toda la noche. O cocinan un estofado que huelle fatal. ¿Violan mi 

derecho a la privacidad? Algunos dicen que sí; yo disiento»188. 

iii) Aislamiento defensivo – El aislamiento inherente a la privacidad se 

debe, según varios autores, a una actitud defensiva. Por ejemplo, para Fried, si 

todas nuestras palabras y acciones fueran públicas, el miedo de reprobación o de 

otra represalia nos podría inhibir de hacer o decir cosas, algo que no pasaría si 

estuviéramos en un círculo más familiar189. Bates opina que la privacidad protege 

la persona de la exposición «de los errores cometidos, motivos, sentimientos y 

acciones que sería humillante o lesivo que fueran conocidas»190. Parent atribuye 

nuestro deseo de privacidad a una actitud de auto-defensa ante alguna intolerancia 

social; lo considera una reacción inevitable a esa postura crítica: nadie desea que 

se rían de él o que le hagan sentir vergüenza de sí mismo191. Shills también 

 

185 Gavison (1980), p. 432. Discordamos de estas posiciones y las discutiremos en el apartado 

1.4.4. 
186 Warren y Brandeis (1890), p. 194. 
187 Westin (1984), p. 57. También Shills (1966), p. 285, equipara cualquier «intrusión física, visual 

o sonora, en el espacio privado de otra persona». Y Klopfer y Rubinstein (1997), cf. p. 54, 

consideran que la privacidad implica una restricción de inputs sensitivos, lo que hace con que 

privacidad implique ‘aislamiento’. 
188 Thomson (1975), p. 310. El artículo de Thomson es muy radical y uno de los que más polémica 

alimentó, dando origen a diversas disputas académicas. Aunque discrepamos de varias de sus 

ideas, en esta sí que concordamos: la privacidad no es lo mismo que el descanso o el aislamiento 

sensitivo. Puede que estos sean consecuencias de la privacidad, pero no su esencia. 
189 Cf. Fried (1968), pp. 483-484. 
190 Bates (1964), p. 433. 
191 Cf. Parent (1983), p. 276. Sus palabras textuales son: «As long as we live in a society where 

individuals are generally intolerant of life styles, habits, and ways of thinking that differ 

significantly from their own (…) our desire for privacy will continue unabated». El argumento 
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considera que la existencia humana implica estar bajo escrutinio. Por eso es 

importante la posibilidad «de ‘guardarse para uno mismo’, quedar lejos de 

observadores, retener información sobre estados de mente y acciones, esto es, la 

capacidad de guardar estas emanaciones del yo»192. Otros autores mantienen una 

postura similar193. 

iv) Otras necesidades psicológicas – Además, cabe hablar de otro tipo de 

necesidades psicológicas. Para Altman «las personas tienen una necesidad de 

evaluarse a sí mismas, a los demás y a las situaciones. (…) Una función de la 

privacidad es ayudar a este proceso de comparación social. (…) La regulación de 

la privacidad capacita a la persona para decidir sobre sus actitudes, para poder 

atribuir significados a los variados sucesos interpersonales»194. Jourard destaca 

que alguna experiencia clínica enseña que «las personas se mantienen con salud 

física y un bienestar psicológico y espiritual cuando tienen un espacio privado, 

algún lugar inaccesible a los demás excepto si la persona los invita expresamente. 

(…) La persona puede hablar, expresarse y actuar en formas que le permiten 

exponer su ‘ser-para-sí mismo’, sin preocuparse por sanciones externas»195. 

También Parent habla de la privacidad como ocasión «para relajar, para liberar las 

emociones, para la reflexión y el análisis personal»196. 

v) Anonimato – Otra idea que algunos autores asocian a privacidad es el 

anonimato. Por ejemplo, Shills comenta que «cuando los hombres vivían en 

pueblos durante muchos años, inevitablemente eran conocidos por los demás 

habitantes»197. Con la sociedad urbana hubo una ‘liberación’ de los ‘juicios 

morales’ del entorno rural, aumentando de esta forma la privacidad –en el sentido 

 

parece débil. La necesidad de privacidad no viene solamente producida por una inhibición ante 

personas críticas. Hablaremos de esto al desarrollar el tema de la intimidad. 
192 Shills (1966), p. 286. El mismo autor opina que una convivencia estrecha con los suyos 

constriñe la privacidad de la persona porque «una casa común lo hace más observable» y esto 

lleva a preguntas e interpelaciones.  
193 Por ejemplo, Rosenberg (2000), p. 68, dice que buscamos la privacidad «para impedir que otros 

obtengan información embarazosa acerca de nosotros». Para Scanlon (1975), p. 317, es 

fundamental disponer de «una zona de privacidad donde podamos emprender nuestras actividades 

sin necesidad de estar en alerta permanente de que alguien que nos observe escuche, etc.». Esto 

permite disminuir la necesidad de vigilia por parte de quien no desea ser observado. 
194 Altman (1975), p. 47. 
195 Jourard (1966), p. 310. 
196 Parent (1983), p. 275. 
197 Shills (1966), p. 290. 
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de anonimato– de las personas198. También Hansson habla de la experiencia 

frecuente de buscar el reposo y el anonimato en el ámbito de la ‘esfera 

privada’199. 

b) La privacidad como ‘control de accesibilidad’ 

Volvamos a la observación inicial de Altman. Decía este autor que un 

segundo grupo de definiciones subraya la idea de control u opción sobre la 

accesibilidad a la persona200. Inness se identifica con estas posiciones: «la 

privacidad funciona a través del control: una reivindicación de privacidad es una 

exigencia de tener control sobre un ámbito de la vida»201. Comenta Pedersen: 

«privacidad no acarrea que uno se ausente de la presencia de los demás, sino que 

implica el control sobre la cantidad de contacto con los demás»202. Y Parker opina 

que «el control sobre quién puede sentirnos es la esencia del concepto de 

privacidad»203. Para Moore, «la privacidad puede entenderse como el control del 

acceso a lugares e ideas (…) u objetos»204. Jourard mantiene que «la búsqueda de 

privacidad expresa el deseo de (…) controlar las percepciones de los demás»205. Y 

Bates conecta la noción de privacidad con la posibilidad de restricción de acceso a 

algo relacionado con una persona206. 

Merece ser destacado un ámbito específico de la privacidad como control 

de acceso: el acceso a la información sobre la persona. Son diversos los autores 

que le dan una especial relevancia. Gavison observa que «muchos académicos 

definen privacidad exclusivamente en este ámbito»207. Según Fried, la privacidad 

«es el control que tenemos sobre la información acerca de nosotros. (…) la 

persona que disfruta de privacidad tiene la opción de conceder o denegar el acceso 

 

198 Cf. Shills (1966), pp. 288-289. 
199 Cf. Hansson (2008), p. 7. 
200 Cf. Altman (1975), p. 17. 
201 Inness (1992), p. 139. 
202 Pedersen (1997), p. 147. 
203 Parker (1973), p. 280. Un poco más adelante lo dice de otra forma: «la privacidad es control 

sobre quien puede sentirnos». 
204 Moore (2008), p. 418. 
205 Jourard (1966), p. 307. 
206 Cf. Bates (1964), p. 429. 
207 Gavison (1980), p. 429. 
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a los demás»208. Para Rosenberg la privacidad «es solamente una cuestión de 

resguardar información frente a los demás»209. 

Cabe aquí referirse al secreto, que es una posible formulación de algo 

relacionada con esta restricción de información. Para McLean, en el occidente 

privacidad y secreto suelen identificarse y confundirse210. Parent comenta que 

todas las personas tienen cosas que, si fueran conocidas, podrían acarrear 

reproches por parte de los demás211: por eso las ocultan. Fried observa que «la 

privacidad parece estar relacionada con el secreto, con limitar a los demás el 

conocimiento sobre nosotros»212. A su vez, Jourard dice que la privacidad «se 

debe a algún conocimiento que la persona quiere mantener lejos de los demás. 

(…) El deseo de privacidad expresa una aspiración a ser un enigma para los 

demás»213. 

Sin embargo, no todos coinciden con estos enfoques. Gavison defiende que 

debe rechazarse la idea de privacidad como una forma de control214. Johnson 

comenta que «no todas las reivindicaciones de privacidad incluyen el control de 

información»215. Parker opina que «definiciones de privacidad como ‘control de la 

información sobre nosotros’ o ‘la capacidad del individuo controlar la circulación 

de la información acerca de él’ son claramente demasiado amplias (…) y a la vez 

parecen ser demasiado estrechas»216. Lo ilustra con un ejemplo: al conocerse que 

 

208 Fried (1968), p. 482. 
209 Rosenberg (2000), p. 72. En esta misma línea, Thompson (2011), p. 60, opina que «la forma 

más promisoria de conceptualizar la privacidad es en términos de control. (…) La privacidad es la 

capacidad de controlar la información sobre uno mismo, y controlar en qué medida es transmitida 

a los demás». Moore (2003), p. 216, coincide con esta autora: «la privacidad se relaciona con el 

control del acceso a uno mismo y a la información sobre uno mismo». A su vez, Rule (2007), p. 3, 

define «privacidad como un ejercicio de una efectiva opción de retener información sobre uno 

mismo». Para Shills (1966), p. 282, «la privacidad es una cuestión de poseer y controlar el flujo de 

información». Westin [1967(1970)], p. 7, la define como «una reivindicación por parte de 

individuos, grupos o instituciones de determinar por su cuenta cuándo, cómo, y en qué medida la 

información acerca de ellos es comunicada a otros». Y Gavison (1980), p. 429, identifica 

privacidad con «la cantidad de información acerca de un individuo». 
210 Cf. McLean (1995), p. 53. 
211 Cf. Parent (1983), p. 276. 
212 Fried (1968), p. 482. 
213 Jourard (1966), p. 307. La expresión es exagerada. Es posible –e incluso habitual– que se 

busque la privacidad sin ningún tipo de deseo análogo al referido. 
214 Cf. Gavison (1980), p. 424. 
215 Johnson (1992), p. 273. 
216 Parker (1973), pp. 279-280. 
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alguien es homosexual, la persona deja de tener control sobre esa información 

personal, pero no necesariamente pierde privacidad217. A su vez, Schafer 

corrobora esta posición, describiendo otras situaciones: «una persona que es 

víctima de una violación o de un lavado al cerebro, sufre una extrema pérdida de 

privacidad, y cualquier información que el agresor pueda haber obtenido es 

irrelevante cuando es comparada con la gravedad de las agresiones»218. Y para 

Rachels la privacidad es importante incluso «en situaciones normales en las cuales 

no tenemos nada a ocultar»219. 

c) La privacidad como ‘ámbito de autonomía’ 

Una otra acepción de privacidad –que, además, se halla considerablemente 

arraigada en la cultura occidental– la asocia a un ‘ámbito de autonomía’, en el que 

la persona es libre para auto-determinarse: privacidad conlleva la idea de libertad, 

la incluye. 

Hansson defiende que «el respeto a la integridad individual implica asegurar 

una zona protegida, fuera de los límites de los demás o de las autoridades (…). Es 

una esfera donde el individuo tiene el derecho exclusivo para decidir»220. Para 

Hirshleifer, «el núcleo de lo que pretendemos decir con ‘privacidad’ es un 

concepto que podríamos describir como autonomía dentro de la sociedad»221. Por 

su lado, Fried afirma que «la privacidad tiene un rol defensivo, que protege 

nuestra libertad»222. Jourard trata privacidad y libertad como conceptos 

concomitantes223 y opina que «la privacidad se experimenta como (…) libertad de 

interferencia»224. Y para Freeman y Mensch «en el ámbito privado asumimos que 

actuamos en una esfera de autonomía protegida, libres para tener las opciones 

personales que deseemos»225. Esta conexión entre privacidad y libertad, puede 

fácilmente tornarse un terreno donde arraigue y crezca la semilla del 

individualismo. De hecho, fue precisamente esta comprensión de la ‘esfera 

privada’ como un reducto de libertad personal en el que cada uno puede decidir 

 

217 Cf. Parker (1973), p. 282. 
218 Schafer (1980), p. 10. 
219 Rachels (1975), p. 331. 
220 Hansson (2008), p. 73. 
221 Hirshleifer (1980), p. 649. 
222 Fried (1968), p. 483. 
223 Cf. Jourard (1966), p. 318. 
224 Jourard (1966), p. 318. 
225 Freeman y Mensch (1987), p. 237. 
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lo que le plazca, lo que llevó en los Estados Unidos a la legalización del aborto en 

la sentencia del caso Roe versus Wade226. 

Tal acepción de privacidad merece una reflexión más detenida. Debido a su 

conexión con la misma organización de la sociedad y su relación de equilibrio con 

el espacio público, profundizaremos en este tema en el capítulo segundo227. 

 

1.3.3 – Diversas manifestaciones culturales 

Hasta ahora hemos constatado la enorme multiplicidad de opiniones en 

torno a la privacidad. Cuando se busca algún patrón en la realidad social y 

cultural, la diversidad no es menor. 

Hansson comenta que «el desarrollo histórico del concepto de lo que es 

privado no fue continuo. (…) Durante diferentes periodos y en diferentes culturas, 

lo que es público y privado (…) se fue alterando, según las situaciones»228. Y 

añade que, por esta razón, «quién intente descubrir un criterio general sobre lo que 

es privado que sea aplicable a todas las personas y culturas no es probable que 

tenga éxito»229. Prost también observa que «la vida privada no es una realidad 

natural, dada desde el origen de los tiempos: es una realidad histórica, construida 

de diversas maneras por sociedades determinadas. No existe una vida privada, con 

límites definidos para siempre»230. A su vez, Solove subraya que la privacidad es 

históricamente contingente: «las normas relativas a la desnudez, baños y ocultar 

funciones corporales varian a lo largo de la historia y en diferentes culturas»231. 

Tuan sostiene que «compartir una habitación con extraños ofende la sensibilidad 

moderna. Sin embargo, en tiempos pasados, ni la gente pobre ni los ricos sentían 

que dormir requiriera una habitación aislada»232. Godkin identifica la relevancia 

de este punto: «la primera señal de progreso material fue la aparición de 

 

226 Véase, por ejemplo, Inness (1992), p. 107. 
227 Nos detendremos en esta relación entre espacio privado y espacio público en el apartado 2.2. 
228 Hansson (2008), pp. 15-16. Y Lippmann [1922(1998)], p. 45, escribe de forma sucinta: «the 

history of the notion of privacy would be an entertaining tale». 
229 Hansson (2008), p. 93. 
230 Prost [1987(2009)], p. 14. 
231 Solove (2010), p. 38. 
232 Tuan (1982), p. 72. 
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habitaciones para dormir»233. Hay un complejo proceso evolutivo en el diseño de 

la casa y en las progresivas conquistas de la privacidad doméstica234. 

Para que pueda darse alguna privacidad en el interior de las casas, estas 

necesitan más espacio; y este implica costes. McLean observa que «antes del siglo 

XX, la privacidad era un privilegio de los afortunados»235. Schwartz va más allá 

diciendo que «la privacidad siempre fue un lujo»236. Altman enuncia algunas de 

las formas buscadas a lo largo de los tiempos para lograr privacidad ante los 

visitantes. La descripción que hace de las viviendas nos lleva a pensar en este tipo 

de aspiración como solamente accesible a las clases sociales altas: «para 

protegerse de una intrusión indeseada, los egipcios ricos tenían jardines de parras 

colgantes, los griegos recurrían a pórticos, los romanos disponían de anejos 

varios, y los británicos adinerados tenían sus casas de campo resguardadas con 

muros de piedra y jardines»237. 

Son varios los autores que hablan de la privacidad como ‘convención’. 

Hansson opina que la privacidad «es, en gran medida, una construcción social»238. 

En la misma línea, Schafer escribe: «las reglas que definen la zona de privacidad 

dependen de una convención social. (…) Y en cada sociedad las normas de 

privacidad pueden alterarse con el tiempo»239. También Arndt piensa de forma 

similar: «el culto de la privacidad es claramente un producto social, no una 

característica humana innata. En sociedades primitivas (…) había poca privacidad 

para el individuo y (…) poca o ninguna reivindicación de privacidad»240. Y 

Godkin sostiene que «la privacidad es un producto moderno (…) que no 

 

233 Godkin (1890), p. 65. 
234 Tuan (1982), cf. p. 59, comenta que retirarse dentro de una casa implica la existencia de 

alojamientos privados; pero incluso las habitaciones personales se revelaron una solución 

insuficiente: «hasta la introducción del pasillo, en las casas más grandes del siglo XVIII, las 

personas no podían ir de una parte a otra de la casa sin pasar por las habitaciones que estaban en 

medio» (p. 75). 
235 McLean (1995), p. 1. 
236 Schwartz (1968), p. 743. Godkin (1890), cf. p. 65, opina de forma idéntica: la privacidad es uno 

de los lujos de la civilización. Y añade que «para las personas cultivadas, el efecto más doloroso 

de la pobreza es la promiscuidad que genera y la imposibilidad de reclusión». 
237 Altman (1975), p. 38. 
238 Hansson (2008), p. 16. 
239 Schafer (1980), p. 13. 
240 Arndt (1949), p. 69. 
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solamente no era buscado, sino ni siquiera conocido en sociedades primitivas o 

bárbaras»241. 

Al hecho de la evolución histórica y social de la privacidad hay que añadir 

también que, según las culturas, sus manifestaciones son muy diversas, lo que 

parece confirmar la idea de que se trata de una ‘convención social’. Bates observa 

que diversos estudios etnológicos describieron formas de vivir la privacidad en 

culturas distintas de la nuestra242. Rosenberg dice que la privacidad «tiene un 

contenido distinto en ambientes diferentes»243. Moore también comenta que «la 

frontera de la privacidad varía según las culturas»244, pero observa que «entre 

millares de culturas estudiadas, hay solamente unas pocas que aparentemente no 

valoran mucho la privacidad»245. Sin embargo, cuando miramos los hábitos de 

cada una de estas culturas, nos damos cuenta de que siempre hay algunas 

manifestaciones de privacidad. Por ejemplo, Altman dice que entre los nativos de 

Java «los contactos sociales son restringidos, las personas ocultan sus 

sentimientos y el decorum es elaborado»246. El mismo autor observa también que 

los Mehinacu revelan poca privacidad, pero nadie entra en la residencia de otro 

sin permiso247. Algo similar pasa con otras culturas248. 

Por todo esto, hay cierta unanimidad en que la privacidad es una constante 

humana, pero con distintas concreciones. Chmielewski sostiene que la privacidad 

aparenta ser universal, a pesar de tener muchas formas institucionales, según 

distintos enfoques y en diferentes tipos de culturas y sociedades249. Altman 

defiende que a pesar de que los mecanismos varían, parece existir un ‘rasgo’ 

 

241 Godkin (1890), p. 65. 
242 Cf. Bates (1964), p. 429. 
243 Rosenberg (2000), p. 72. 
244 Moore (2003), p. 215. 
245 Moore (2003), p. 221. Moore nombra por ejemplo a los Tikopia, de Polinesia; a los indios 

Thlinget de Norte América; y al pueblo Java, de Indonesia. 
246 Cf. Altman (1977), p. 74. 
247 Cf. Altman (1977), pp. 72-73. 
248 Por ejemplo, los Tuareg tienen una forma peculiar de vivir la privacidad: recurren a una 

indumentaria que incluye un velo con el que ocultan su expresión facial en las actividades 

habituales –ni siquiera para comer lo retiran– incluso ante los propios miembros de sus familias 

(véase el artículo de Murphy (1964) “Social Distance and the Veil” que es un clásico sobre la 

materia). A su vez, Geertz (1973), p. 420, comenta que para los Balineses «tanto la alimentación 

como la defecación son una actividad repugnante, casi obscena, que se lleva a cabo de forma 

rápida y en privado». Geertz sugiere que esto podría deberse a la conexión de estas actividades con 

la ‘animalidad’. 
249 Chmielewski (1991), p. 267. 

http://www.jstor.org/stable/10.2307/667986?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=social&searchText=distance&searchText=veil&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dsocial%2Bdistance%2Bveil%26amp%3Bprq%3Dright%2Bto%2Bprivacy%26amp%3Bhp%3D25%26amp%3Bacc%3Doff%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bso%3Drel%26amp%3Bracc%3Doff
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común a todas las culturas: que las personas incluidas en grupos pueden ‘cerrarse’ 

y ‘abrirse’ a los demás, en distintas ocasiones250. Rosenberg opina que hay «un 

gusto universal por la privacidad»251, aunque con distintas manifestaciones: «la 

literatura antropológica sugiere que casi todas las sociedades respetan algún tipo 

de esfera personal para cada individuo»252. Otros autores adoptan posturas 

similares253. 

No deja de ser paradójico que en nuestros días, el término privacidad –u 

otro equivalente– falte en el idioma de varias culturas254. A este propósito 

comenta Rule: «se alega que algunas sociedades no tienen término 

correspondiente a privacidad, ni conocen el concepto. La falta de palabra que 

traduzca privacidad es totalmente plausible; la despreocupación por el tema no lo 

es»255. Dicho de otra forma: el lenguaje no es la medida de la realidad. A pesar de 

que pueda darse alguna imposibilidad semántica para nombrar la privacidad, el 

recato del hogar no deja de ser un fenómeno universal; la gente se viste y cubre su 

desnudez; las personas se retiran para realizar algunas acciones de tipo fisiológico. 

Todo confirma que estamos ante una efectiva necesidad humana, como veremos 

en seguida. 

 

1.3.4 – La privacidad como necesidad 

Hay un relativo consenso en destacar la privacidad como una necesidad 

humana. Por ejemplo, Chmielewski sostiene que el hecho de que la privacidad sea 

 

250 Cf. Altman (1975), p. 17. 
251 Rosenberg (2000), p. 72. 
252 Rosenberg (2000), p. 73. 
253 Por ejemplo, Hansson (2008), cf. p. 93, dice que la misma investigación que nos lleva a 

identificar las diferencias históricas nos permite igualmente descubrir que el empeño en defender 

la privacidad es una constante en cualquier contexto. También Schafer (1980), p. 13, habla de una 

«necesidad universal de normas de privacidad», a pesar de que esas normas tengan contenidos 

específicos distintos. En su artículo de revisión ya mencionado, Newell (1995), p. 97, destaca lo 

mismo: «hay un consenso en relación a las diferencias en estilos de privacidad y mecanismos para 

obtenerla, pero (…) todas las culturas buscan algún tipo de privacidad». 
254 Cf. Newell (1995), p. 88. Newell añade que esta falta se detecta en lenguas como árabe, 

holandés, japonés, ruso y en algunas sociedades tribales. Podríamos añadir que, en la lengua 

portuguesa, el término ‘privacidade’ es también reciente. En el “Grande Dicionário da Língua 

Portuguesa” (1981), coordinado por J. P. Machado, Amigos do Livro Editores, a pesar de ser una 

edición en 12 volúmenes, esta palabra no está recogida: existen los términos ‘privada’ y ‘privado’, 

pero no ‘privacidade’. 
255 Rule (2007), p. 3. 
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un fenómeno universal implica –en la misma medida– la existencia de una 

necesidad común a todas las personas256. Rosenberg considera que «la privacidad 

es algo que todos deseamos»257. Muchos otros autores opinan de forma 

análoga258. 

Ya hemos visto que la privacidad juega un rol psicológicamente relevante 

en el ámbito intrapersonal. Pero también en la esfera relacional desempeña un 

papel fundamental. Friedes opina que sin privacidad «las relaciones más 

fundamentales: respeto, amor, amistad y confianza (…) son simplemente 

imposibles. Requieren un contexto de privacidad para existir. (…) La privacidad 

es la atmósfera necesaria para estas actitudes y acciones»259. Moore coincide con 

esto y afirma que «no es posible imaginar una sociedad en la que haya amistad, 

intimidad y amor, pero donde no exista privacidad»260. Es que –y tal como 

Gavison sostiene– la privacidad «capacita las personas para que generen y 

mantengan relaciones humanas en intensidades distintas (…) sin que los 

pensamientos, dudas o deseos más íntimos pierdan ese recato»261. También para 

Rachels la «capacidad de generar y mantener distintos tipos de relaciones sociales 

con distintas personas»262 necesita un ámbito de acceso controlado solo posible 

 

256 Cf. Chmielewski (1991), p. 269. 
257 Rosenberg (2000), p. 68. 
258 Para poner algunos ejemplos más, tal es el caso de Pedersen (1997), p. 147, que defiende 

claramente la privacidad como «una necesidad humana importante». También para Solove (2010), 

p. 42, «la sociedad es un buen lugar para vivir en gran medida por asegurar a las personas la no 

intrusión por parte de los demás. Una sociedad sin protección de privacidad sería agobiante, y 

quizá no sería un lugar donde a la mayoría de las personas les gustaría vivir». A su vez, Bloustein 

(1964), p. 1003, dice que «el hombre que es obligado a vivir cada minuto de su vida entre los 

demás, viendo sometidas a un escrutinio público sus necesidades, pensamientos, deseos, afectos y 

satisfacciones, es destituido (…) de su dignidad humana». Barbotin [1970(1977b)], cf. p. 233, 

destaca el anhelo por llegar a casa para liberarse «de los compromisos sociales, de los diversos 

papeles» que hay que interpretar en público, para poder quitarse todas las máscaras, aliviándose de 

esa tensión. Esto conecta –de forma directa– con el enfoque de Goffman sobre los roles sociales 

(véase, por ejemplo, Gofman [1959(1993)]). 
259 Fried (1968), pp. 477-478. 
260 Moore (2003), p. 223. Y añade: «parece imposible tener una relación ‘íntima’ donde no se 

pueda controlar el acceso». A su vez, Shills (1966), p. 304, comenta que «el acto de compartir 

erige simultáneamente una barrera que separa aquellos que comparten (…). Ellos quieren 

compartir en la privacidad». Esta línea de pensamiento lleva a Jourard (1966), p. 313, a afirmar, 

con considerable exageración, que «cada vez que una persona se revela a otra en privacidad, 

empieza a existir una sociedad secreta». 
261 Gavison (1980), p. 450. 
262 Rachels (1975), p. 326. 
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mediante la privacidad. Fried es tajante al observar que «el amor, la amistad y la 

confianza solo son posibles si las personas gozan y se conceden recíprocamente 

alguna medida de privacidad»263. Sin embargo, esta no es una postura unánime. 

Rosenberg discrepa de forma radical: «uno puede preguntarse si la privacidad es 

realmente necesaria para establecer y mantener las relaciones sociales que se 

caracterizan por la intimidad, amistad y amor». Y avanza como respuesta que «es 

posible imaginar una sociedad repleta de amistad, intimidad y amor, pero sin 

privacidad»264. 

Con todo lo que tiene de necesario, varios autores subrayan que lo deseable 

es un equilibrio. Para Bates no es saludable tener escasez de privacidad, por 

acarrear un probable estrés; pero si es demasiada, reduce la comunicación con los 

demás265. Altman dice que las personas «necesitan mantener un equilibrio óptimo 

entre el aislamiento y la interacción»266. No es deseable ni una excesiva 

privacidad, ni demasiado poca267. Shills comenta que esta defensa de la privacidad 

«no se basa en la creencia de que cada individuo (…) debe ser una mónada sin 

ventanas. La comunión es algo tan bueno como la autonomía individual. La auto-

transcendencia es igualmente esencial a la existencia del hombre»268. Simmel 

también habla de una permanente búsqueda de un punto medio entre la exposición 

y la discreción269. Lo mismo observa Hansson que, entendiendo que se desee el 

anonimato y el reposo, subraya la necesidad de «encontrar el equilibrio entre el 

aislamiento y la participación social»270. 

 

Al final de esta reflexión en torno al concepto de privacidad, parece 

conveniente subrayar algunas ideas. La privacidad es una necesidad humana muy 

importante que puede tener distintas manifestaciones culturales y personales. 

Cuando no se respeta la privacidad de alguien, la persona suele sentirse agredida o 

disminuida, según el grado de la intrusión. Sin que todavía tengamos una 

definición más amplia de espacio personal, se intuye que puede tener alguna 

 

263 Fried (1968), p. 482. 
264 Rosenberg (2000), pp. 70-71. Nos referiremos también a este aspecto en el final de nuestra 

reflexión sobre la intimidad. 
265 Cf. Bates (1964), p. 433. 
266 Altman (1975), p. 25. 
267 Cf. Altman (1976), p. 25. 
268 Shills (1966), p. 305. 
269 Cf. Simmel (1906), p. 462, por ejemplo. 
270 Hansson (2008), p. 7. 
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relación con la privacidad. Pero antes de determinarla, es necesario que 

profundicemos en el concepto de intimidad. 

 

1.4 – La intimidad 

No es infrecuente tomar como equivalentes los términos intimidad y 

privacidad. En parte, su uso indiferenciado en el lenguaje contribuye a alguna 

confusión entre ambos. Y esto no ocurre solamente en la forma común de emplear 

los términos –subraya González Gaitano–, sino que incluso «la mayor parte de la 

literatura jurídica, con contadas excepciones, usa como sinónimos los términos 

intimidad y vida privada»271. Coincidimos con este autor en que, aunque estas 

realidades están relacionadas, son efectivamente distintas272. Gerstein va en esa 

misma línea cuando afirma que «intimidad y privacidad parecen andar juntas»273 

o que «la conexión entre la privacidad y la intimidad es muy profunda»274. 

También Inness llama a la intimidad «el núcleo de la privacidad»275. Sin embargo, 

todo esto no implica que los términos sean sinónimos. 

Según algunos autores, la intimidad siempre va conectada con el afecto, sea 

amor o amistad276. Ese es, sin duda, uno de los ámbitos en que se sitúa la 

intimidad. Pero no es el único, como veremos a continuación. En este apartado 

intentaremos aclarar en qué se distinguen los dos conceptos. Empezaremos por la 

intimidad personal, a la que se deben asociar sus ‘manifestaciones visibles’ –tales 

como el propio cuerpo y el hogar, por ejemplo– para después reflexionar sobre la 

intimidad relacional. Tras este análisis, nos hallaremos en condiciones de 

 

271 González Gaitano (1990), p. 15. En un análisis detenido que presenta a lo largo de varias 

páginas –cf. pp. 128-144–, González Gaitano identifica algunos autores que enuncian por separado 

los dos conceptos. Menciona una decena de nombres, en su mayoría españoles. Sin embargo, 

conviene que añadamos que muchos de ellos ni siquiera lo hacen de una forma explícita –como es 

el caso de Westin, el único anglosajón– y nos dejan sin un criterio que permita saber en qué se 

distinguen privacidad e intimidad. La verdad es que, tal como sostiene Desantes (1972), cf. p. 15, 

intimidad es un ‘concepto ajurídico’. 
272 Cf. González Gaitano (1990), p. 38. 
273 Gerstein (1978), p. 76. La expresión de origen es «intimacy and privacy seem to go together». 
274 Gerstein (1978), p. 81. 
275 Inness (1992), p. 74. Veremos más adelante en qué medida es razonable afirmarlo, y 

simultáneamente destacaremos cuales son, a nuestro entender, las limitaciones del enfoque de 

Inness. 
276 Véase por ejemplo Inness (1992), pp. 74-94; Fried (1968), p. 484. 
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proponer una definición de privacidad, e indicar en qué medida se distingue de la 

intimidad. 

 

1.4.1 – La intimidad de la persona 

El hombre tiene una dimensión inmaterial. Cada persona posee un mundo 

interior277. Los pensamientos, creencias, sentimientos, afectos y deseos se mueven 

en el ámbito de lo invisible: residen en el interior de la persona y, si ella los 

mantiene ocultos, no es posible conocerlos. Yepes y Aranguren destacan que el 

conocimiento intelectual y el querer son interiores, añadiendo que «solo los 

conoce quien los posee, (…) pues nadie puede leer los pensamientos de otro. Cada 

uno tiene en sus manos la decisión de comunicarlos»278. 

Íntimo procede del término latino intimus, el superlativo de interus, tal como 

señalan varios autores. Desantes, por ejemplo, dice de forma sugerente que 

intimidad es «aquello que está lo más adentro posible. No solo lo que está en el 

interior del hombre, sino lo que está en el cogüelmo mismo de su humanidad»279. 

También Slatman identifica la raiz etimológica para concluir que «la intimidad es 

la interioridad profunda»280. Martí García comenta que «significa la zona 

espiritual reservada de una persona, también de un grupo o de una familia. (…) 

Se sitúa, pues, en el núcleo oculto de cada persona, donde se fraguan las 

decisiones más propias e intransferibles»281. Lo íntimo es, por consiguiente, lo 

más interior de lo interior. Persona e intimidad son concomitantes. Según Yepes, 

el mismo significado de persona es «interioridad, cultivo de lo íntimo, 

profundidad, depósito permanente»282. Solo hay intimidad en la persona283. 

 

277 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 243, observan que el hombre «se caracteriza por 

saber habitar dentro de sí y crear un mundo interior». 
278 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 62. 
279 Desantes (1972), p. 18. Antes señala que ‘íntimo’ «procede de intimus, que es una variación 

filológica de intumus, forma superlativa del adverbio intus, dentro». 
280 Slatman (2009), p. 110. El texto original es: «In latin, intimus is the superlative degree of 

interior. Intimacy is profound interiority». Es importante conocer la cita en inglés, como veremos 

a continuación. 
281 Martí García (1992), pp. 20-21. 
282 Yepes Stork (1996b), p. 1082. En otro lugar, Yepes Stork (1997), p. 13, dice que «la intimidad 

de la persona es su mundo interior. La persona se define porque es poseedora de un mundo interior 

que no es visible desde fuera. (…) Una persona se define principalmente por la existencia dentro 

de ella misma de un mundo interior que solo ella conoce, y nadie más que ella si no quiere darlo a 

conocer. Hay un reducto en cada persona que resulta inviolable». A su vez, Choza (1980), cf. p. 
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Todo lo que pueda preocuparle a una persona es parte de su intimidad284: las 

tensiones interiores, recuerdos familiares, juicios auto-recriminatorios, 

pensamientos críticos, osadías de la imaginación, la elaboración creativa, todo 

esto son vivencias profundamente íntimas... Lo mismo ocurre con la voz de la 

conciencia. Observa Martí García que «el ámbito de la intimidad es, entre otras 

cosas, un reducto moral, donde se emiten juicios de aprobación y condena, donde 

surgen sentimientos de paz y tranquilidad, y de remordimiento y de culpa»285. 

Todo esto enseña cómo el mundo interior de la persona tiene una vida 

propia. Yepes sostiene que la intimidad es un dentro vivo, y no una realidad 

estática, inmóvil286. «Cuanto más profundamente entiendo algo, más dentro de mí 

está, más íntimo es a mí, puesto que la profundidad de lo entendido es mi propia 

profundidad, y eso es entender. (…) Cuanto más entiendo, más intimidad poseo, 

(…) la profundidad de lo entendido (…) pasa a ser mía»287. La intimidad es, por 

lo tanto, ‘apertura hacia dentro’, un entender que amplía la interioridad. La 

intimidad «es una profundidad por alcanzar, por crecer, por desarrollar. La 

persona humana es una intimidad profundizable»288. 

Es natural que una persona busque el aislamiento y ame «el silencio porque 

le permite soñar, imaginar, escuchar su voz íntima»289. Por eso tiene todo el 

sentido hablar de intimidad incluso cuando una persona se encuentra aislada de 

todas los demás, de forma temporal pero intensa. 

 

 

 

27, observa que lo más hondo de la persona –su núcleo más radical– reside en su intimidad. 

Slatman (2009), pp. 110-111, opina de forma idéntica: la «interioridad más profunda, la intimidad, 

eso es lo que constituye mi verdadero ser personal». 
283 De alguna forma, también se puede hablar de ‘interioridad’ en los animales, pero no de 

‘intimidad’. En este sentido, Desantes (1972), pp. 18-19, comenta: «la posibilidad de que se dé 

este grado superlativo de interioridad constituye una diferencia entre el hombre y el animal. El 

animal es capaz de interioridad, pero no de intimidad. Desde sus vísceras (…) el perro tiene su 

mundo interior. Pero no pasa de ahí». 
284 Cf. Martí García (1992), p. 136. 
285 Martí García (1992), p. 71. 
286 Cf. Yepes Stork (1997), p. 13. 
287 Yepes Stork (1996b), pp. 1080-1081. 
288 Yepes Stork (1996b), p. 1082. Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 62, lo dicen de otra 

forma: es «un dentro que crece, del cual brotan realidades inéditas, que no estaban antes». 
289 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 243. 
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1.4.2 – La ‘intimidad visible’ y el pudor 

El cuerpo humano es material, pero no se reduce a eso: es animado por un 

espíritu. El cuerpo habita el mundo físico, pero es expresión de la persona, que no 

es solamente materia: se halla en un umbral. La persona posee una intimidad, una 

dimensión interior ‘no material’. El cuerpo humano es expresión de un ‘mundo 

íntimo’, contrariamente a lo que pasa con los animales, que no poseen intimidad. 

Es en el cuerpo donde se desvela la propia intimidad290. En ese sentido, el cuerpo 

también es interioridad. Yepes afirma que «el mismo cuerpo está en la intimidad. 

Por eso uno se viste»291. Es fácil de entender que hablemos de una intimidad 

corporal, sobre todo al designar las partes del cuerpo cuya exposición 

desencadenaría una vergüenza espontánea. 

Algunos autores reducen a razones térmicas las que justifican que el hombre 

se vista. Uno de ellos es McLuhan, que sostiene de forma clara: «la ropa, como 

extensión de la piel, puede considerarse a la vez como un mecanismo de control 

térmico y un medio de definirse socialmente»292. Ya unos años antes Hall se había 

referido al vestuario como una prolongación de los mecanismos biológicos 

humanos de control de la temperatura293. Sin negar que estas razones tengan algo 

de verdad, se trata de una explicación reductora. Yepes comenta que «el hombre 

no se viste solo porque haga frío; sino porque su cuerpo forma parte de su 

intimidad»294. A su vez, Pimentel opina que «al cubrirnos con ropa, pretendemos 

que nuestra persona no sea reducida a la curiosidad propia de un objeto»295; y 

añade que «la ropa contribuye a que cada uno pueda mirarse en toda su dignidad 

humana, evitando ‘miradas de apropiación’, de ‘cosificación’ de la persona»296. 

 

290 Cf. Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 66: «la persona expresa y manifiesta su 

intimidad precisamente a través del cuerpo». La cursiva es nuestra. 
291 Yepes Stork (1997), p. 16. 
292 McLuhan [1964(1996)], p. 135. 
293 Cf. Hall [1959(1994)], pp. 75-76. 
294 Yepes Stork (1997), p. 17. 
295 Pimentel (2015), p. 98. 
296 Pimentel (2015), p. 107. También Barbotin [1970(1977b)], p. 190, comenta que una persona 

tiende a sentir las miradas abusadoras como molestia porque se rehúsa a ser un mero «objeto de 

curiosidad, como si todo su ser se limitara a su apariencia (…) se siente despojado de su dignidad 

de hombre (…) El que mira hace del otro un haber (…) El que es mirado está reducido a la 

condición de cosa». En esta línea, Yepes Stork (1996a), p. 114, opina que el acto de vestirse «es, 

en el fondo, una petición de reconocimiento, como si quien es así mirado o deseado dijera: “No me 

tomes por lo que de mí ves descubierto; tómame a mí, como persona”». Volveremos al tema de las 

‘miradas intrusivas’ en el apartado 3.4.1. 
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La misma ‘desnudez’ es algo exclusivo del hombre: de ningún otro animal 

se dice que ‘está desnudo’, porque ningún otro tiene intimidad. Nagel observa que 

los seres humanos son los únicos animales que se inhiben y avergüenzan por el 

hecho de que «los demás los están observando»297. Por eso las personas se visten, 

«ofreciendo a la mirada pública una auto-presentación, y no su desnudez»298. 

Martí García sostiene que «aunque el hombre nace desnudo, no está hecho para 

vivir desnudo. Lo que cubra al hombre tendrá mucho de cultural, pero el hecho 

mismo de cubrirse no lo es. Protegiendo su cuerpo, el hombre pretende protegerse 

él mismo, su intimidad»299. 

Obviamente, la intimidad de una persona no queda expuesta solamente en la 

desnudez. También se expresa a través –por ejemplo– de la expresión facial, o de 

la actitud corporal. Por esa razón un enfermo busca ocultar su sufrimiento, 

evitando que los demás sean testigos de esa postración, física o anímica; lo mismo 

ocurre con el llanto debido a la muerte de un ser querido; o con las palabras de 

auto-recriminación hacia una actitud personal que se lamenta… Choza define el 

‘pudor’ como «el hábito de conservar la propia intimidad a cubierto de los 

extraños»300. Y añade que nos mantenemos en posesión de nuestra intimidad en la 

medida en que no la exhibimos a todo el mundo301. Arendt sugiere algo parecido 

al decir que una existencia totalmente vivida exponiéndose a los demás, acabaría 

siendo una existencia superficial302: en otras palabras, una existencia sin 

interioridad, sin intimidad. González Gaitano dice casi lo mismo: «Si nuestra 

intimidad fuera transparente a los demás, no sería intimidad»303. Es que –tal como 

 

297 Nagel (2002), p. 16. A continuación comenta que los humanos son los únicos animales que, 

como regla, no copulan en público. 
298 Nagel (2002), p. 16. 
299 Martí García (1992), p. 88. 
300 Choza (1980), p. 17. Yepes Stork (1996a), p. 112, va en la misma línea al decir que «el pudor 

es el gesto y la reacción espontánea de protección de lo íntimo que precede a la vergüenza y le da a 

ésta un sentido positivo de preservación. Tiene por eso una fuerte relación con la dignidad, pues 

acentúa la reserva de la intimidad, nos hace poseerla más intensamente, ser más dueños de 

nosotros mismos». 
301 Cf. Choza (1980), p. 24. También Yepes Stork (1996a), p. 113, opina que «el pudoroso es más 

dueño de sí, valora más el don posible de su interioridad». Es loable –añade– que la persona se 

esfuerce en «mantener latente lo que no debe ser mostrado, callar lo que no debe ser dicho, 

reservar a su verdadero dueño el don y el secreto» que solo deben comunicarse cuando haya una 

razón relevante. 
302 Cf. Arendt [1958(2001)], p. 84. 
303 González Gaitano (1990), p. 67. También para Yepes Stork (1996a), p. 113, «la transparencia 

pública y total significaría (…) perder toda interioridad». 
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opina Desantes– la intimidad deja de serlo en el mismo momento en el que se 

publicita304. Wojtyla considera que la esencia del ‘pudor’ radica en la ‘integridad 

de la persona’ que solamente le pertenece a ella: «de aquí nace la necesidad de 

ocultar o mantener cerrados en la propia interioridad ciertos valores y ciertos 

hechos»305. 

Nos gustaría todavía destacar otro ámbito en el que queda plasmada parte de 

la intimidad de la persona: su propio hogar. Stern hablaba de él como expresiva 

extensión de la propia personalidad306. También Yepes considera el hogar como 

«una especie de expansión de la intimidad. La propia casa, la propia habitación 

(…) son expresiones de la intimidad»307. En este sentido, son realidades 

abarcables por el ‘pudor’. Martí García también sostiene que en el hogar «están 

plasmadas materialmente muchas elecciones, ilusiones, deseos, que son una parte 

importante de nuestro itinerario biográfico»308. Y termina diciendo que la propia 

habitación solo debería enseñarse en caso de absoluta necesidad309. 

Acabamos de considerar que hay ámbitos en los que ‘queda reflejada’ –de 

una forma casi inevitable– la intimidad de la persona. Al hallarse externamente 

‘plasmada’, se vuelve visible, asequible a los demás. A través del ‘sentido de 

pudor’, la persona tiene la posibilidad de contener la propia exposición según el 

grado deseado. 

Hay todavía otro ámbito de la intimidad –que tiene necesariamente que 

exteriorizarse– y que merece nuestra atención. Lo veremos a continuación. 

 

 

 

304 Cf. Desantes (1972), p. 31. Sin embargo, algo no pierde su carácter íntimo –esto es, que está en 

el interior de la persona, de un modo profundo– por el hecho de que sea públicamente conocido. 

Los sentimientos familiares –el amor entre cónyuges, el afecto a los hijos o a los padres– o valores 

como la fe y el patriotismo, al declararse públicamente, no dejan por ello de ser muy íntimos. E 

incluso la intimidad corporal de quien se desnuda en público, no pierde por ello su carácter de 

interioridad. 
305 Wojtyla [1960(1999)], p. 64. 
306 Cf. Stern [1938(1967)], p. 96. Volveremos al tema del ‘hogar’ en los apartados 1.5.3 y 1.5.4. 
307 Yepes Stork (1997), p. 17. 
308 Martí García (1992), p. 123. 
309 Cf. Martí García (1992), p. 125. También Choza (1980), cf. p. 22, considera la vivienda como 

parte de la propia intimidad; y extiende el ‘pudor’ al hábito de cuidar la limpieza, el orden, 

manteniendo acogedor el ambiente para que resulte grato a los amigos que se reciben. 

http://innopac.unav.es/search~S1*spi?/aKatz%2C+David/akatz+david/-3,-1,0,B/browse
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1.4.3 – La intimidad relacional 

Yepes habla de la intimidad como un dentro vivo y le atribuye cierto 

carácter fontanal310: algo que la persona tiende a ‘verter’ hacia fuera, según lo 

decida. A su vez, Polo dice que el hombre –al contrario de los animales– es un 

‘ser manifestativo’, que se «da a los demás: una intimidad que se abre»311. 

Si dos personas eligen compartir sus ‘mundos interiores’, ese espacio 

compartido se reviste también de un ‘carácter íntimo’. Por analogía con la 

intimidad personal –y por generarse desde ahí– nace aquello que suele llamarse 

una relación íntima, que es una forma de intimidad que todavía no hemos 

considerado. La intimidad relacional implica alguna ‘exposición’ entre las 

personas involucradas. Es la que se vive –por ejemplo– entre los miembros de un 

mismo hogar. También se suele decir que los confidentes son ‘amigos íntimos’. 

Tener intimidad con alguien significa que se ‘comparte algo’ en una ‘relación 

personal’. Ese ‘algo’ no suele exponerse en público: lo que fuera pregonado 

públicamente perdería su ‘carácter confidencial’. En esta línea, Fried sostiene que 

para que una relación entre dos personas se haga más estrecha, es necesario algún 

desarrollo de la intimidad relacional, lo que implica «compartir información en 

relación a las acciones, creencias o emociones que uno no comparte con todos y 

que uno tiene el derecho a no compartir con cualquiera»312. 

Con lo que acabamos de considerar, podría parecer que la ‘confidencialidad 

de los datos compartidos’ es el núcleo de la intimidad relacional. Sin embargo, 

Inness opina con acierto que «compartir información con otra persona puede ser 

una condición necesaria para que haya intimidad, pero no es suficiente per se»313. 

De hecho, es oportuno subrayar que ni siquiera es estrictamente necesaria. A pesar 

de que una relación íntima puede incluir algún tipo de ‘información confidencial’, 

esta no constituye la esencia de la intimidad relacional. Es más: es la misma 

cercanía sentida –y la relación establecida– lo que permite que algunas veces se 

compartan confidencias, lo cual contribuye evidentemente a estrechar los lazos. 

 

310 Cf. Yepes Stork (1997), p. 13. 
311 Polo (1993b), p. 90. A su vez, González Gaitano (1990), p. 79, sostiene que «la intimidad no 

existe para ser ‘consumida’ en soledad», sino que «la poseemos para ser comunicada. La intimidad 

es inexplicable sin la comunicación, sin el diálogo». Volveremos al tema de la apertura relacional 

en el apartado 3.1.2; y profundizaremos en la actitud de desvelarse a los demás a lo largo de todo 

el apartado 3.2. Y cuando hablemos del espacio relacional –al final del apartado 3.4.4– 

abordaremos de nuevo la intimidad relacional. 
312 Fried (1968), p. 484. 
313 Inness (1992), p. 82. 



63 

El carácter íntimo radica en la misma relación –en los lazos afectivos– y no en el 

contenido informativo. Un beso entre madre e hijo puede ser un momento de 

intensa intimidad relacional, y no implica ningún tipo de ‘secreto’ ni de 

‘información’. Siempre que se comparte con ‘alguien íntimo’ la intensidad del 

propio estado emocional –tanto en los casos de una gran alegría como en los casos 

de una pena intensa– el intercambio de gestos, de miradas no implica 

‘información confidencial’ e incluso puede que sea patente a los ojos de todos; y, 

sin embargo, puede estar cargada de intimidad relacional. La intimidad está en la 

misma relación. Y es frecuente que radique en una historia de ‘experiencias 

compartidas’, que se halla en el origen de los lazos interpersonales. La experiencia 

compartida llega a ser mucho más intensa que alguna ‘información confidencial 

revelada’314. Por lo tanto, las palabras pueden estar cargadas de intimidad sin que 

incluyan ‘información confidencial’ alguna. Y también puede darse el caso 

contrario: la persona puede revelar ‘datos personales’ –confidenciales– fuera del 

ámbito de una ‘relación íntima’. Inness observa que «los médicos suelen poseer 

información más restringida que los amigos»315. Cabe la posibilidad de una 

relación funcional –como en el caso de una consulta médica, o con un abogado– 

sin que haya una intimidad relacional. Por eso la misma autora opina que la 

‘acción de informar’ es íntima si –y sólo si– se entiende que su significado nace 

del amor o afecto316. 

También es posible acceder al ámbito íntimo de alguien a través de una 

intrusión en su espacio. Pero no por ‘conocer’ esa intimidad personal se establece 

la correspondiente relación íntima. La intimidad relacional implica compartir la 

intimidad de una forma voluntaria y afectiva. Es una donación deseada y 

aceptada. Todos los demás acercamientos interpersonales pueden tener 

 

314 Esto es lo que suele pasar en la familia y en las amistades: los tiempos pasados en común, 

apoyados en pequeños gestos recíprocos. Es también el caso de algunos grupos que viven 

conjuntamente una ‘situación límite’, como pasa entre quienes comparten batallas; o entre 

supervivientes de tragedias, como el equipo de rugby que, tras un accidente de avión, se quedó 

perdido en los Andes. Es la misma ‘experiencia compartida’ que suele generar los lazos de la 

relación interpersonal. 
315 Inness (1992), p. 82. 
316 Inness (1992), p. 83. Reiman (1976), p. 33, se posiciona de la misma manera cuando afirma que 

el compartir ‘información confidencial’ es insuficiente para constituir una relación de intimidad ya 

que le falta «aquel tipo particular de afecto que lleva una relación de ‘personal’ a ‘íntima’». 

También en este caso, a pesar de tratarse de ‘información confidencial’ no hay intimidad 

relacional, sino solamente una ‘confidencia técnica’. 
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‘apariencia de intimidad’, pero sin tratarse de lo que podemos designar como 

intimidad relacional317. 

Merece algún análisis el enfoque del concepto de intimidad presente en la 

bibliografía anglosajona. La verdad es que el término intimacy se utiliza 

aplicándolo casi siempre a la intimidad relacional318. Nos encontramos con pocas 

excepciones. Una de ellas es el artículo de Gerstein, en el que empieza 

refiriéndose al concepto de otra forma. Dice que la experiencia de intimidad tiene 

su forma más intensa en el éxtasis religioso319, lo que aparentemente nos aparta 

del ámbito de las relaciones humanas. Sin embargo, el autor solamente pretende 

destacar la intensidad de comunión interior que esa experiencia íntima 

proporciona. La verdad es que Gerstein asocia la noción de intimidad a una 

relación llena de significado para las personas involucradas320, y no deja de 

subrayar un profundo compromiso recíproco en esa relación321. 

Para aclarar el concepto de privacidad, Inness publicó un libro con un título 

prometedor: Privacy, Intimacy, and Isolation. Su reflexión se halla fuera del 

ámbito jurídico. Inness califica la intimidad como «el núcleo de la privacidad»322. 

Y en eso estamos de acuerdo: la intimidad parece ser la ‘clave de la cuestión’. 

Pero como su concepto de intimacy se sitúa en un ámbito estrictamente relacional 

–como pasa con los demás autores anglosajones– eso afecta al modo de entender 

la esencia de la privacy. Para esta autora «la intimidad es el hecho de compartir 

actividades privadas con otro, actividades que no se comparten con todos»323. Y 

opina que «cuando un agente califica una acción o actividad como ‘íntima’, ello 

 

317 Un ejemplo extremo sería el caso de una violación: a pesar de darse un contacto corporal 

íntimo, no nos hallamos ante una relación íntima. Casi podríamos hablar de una intimidad 

relacional ‘material’ y de otra ‘formal’: la auténtica intimidad entre personas se da en este último 

caso. 
318 Por ejemplo, Fried (1968), p. 475, define intimidad diciendo: «Intimacy is the sharing of 

information about one's actions, beliefs or emotions, which one does not share with all, and which 

one has the right not to share with anyone». Y Reiman (1976), p. 32, por su parte, escribe: «The 

reality of my intimacy with you is constituted (…) by (…) what we share». Para Taylor y 

Ferguson (1980), p. 228, «intimacy provides the opportunity for members of a dyad to forge a 

durable relationship». Rachels (1975), p. 232, enfoca la intimidad al ámbito de la relación física: 

«physical intimacy is a part of very special sorts of personal relationships». Por su parte, Patterson 

(1976) dedica su artículo íntegramente a la Interpersonal intimacy. 
319 Cf. Gerstein (1978), p. 77. 
320 Cf. Gerstein (1978), p. 79. 
321 Cf. Gerstein (1978), p. 76. 
322 Inness (1992), p. 74. En el idioma de origen, «Intimacy, the core of privacy». 
323 Inness (1992), p. 85. 
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implica que su significado y su valor tienen origen en su amor, gusto o afecto»324. 

Ya casi al final de su obra Inness se pregunta «¿qué es lo constituye la 

intimidad?», a lo que responde que la intimidad «es un producto del amor, gusto o 

afecto del agente por otros»325. Esto es verdad en el ámbito relacional: solo se 

tiene intimidad con quienes la relación se puede calificar de afectuosa. Pero la 

intimidad es personal antes de llegar a ser relacional. Es más: no parece que sea 

posible una intimidad relacional sin intimidades personales que la generen326. 

 

1.4.4 – Intimidad y privacidad 

Es oportuno volver ahora al concepto de privacidad para intentar definirlo. 

Sin afán de obtener una formulación que abarque y logre responder a todas las 

situaciones –y son muchas, como hemos visto– nos atrevemos a avanzar una 

propuesta. No tenemos la pretensión de redactar los principios que sirvan como 

pauta a los legisladores. Nuestro propósito es tan solo aclarar el sentido del 

concepto, ayudando a deslindar varios de los problemas explicados en las páginas 

precedentes y señalando también algunas ideas equivocadas. 

Tal como ya hemos expuesto, las personas poseen intimidad. A pesar de 

resguardarla, hay ocasiones en las que necesitan exponerla, por motivos muy 

 

324 Inness (1992), pp. 74-75. 
325 Inness (1992), p. 140. 
326 Entre las propuestas anglosajonas del concepto de intimacy, el único caso que encontramos en 

el que este término no designa una intimidad relacional es el trabajo de Slatman (2009). En p. 110 

subraya, por ejemplo, que «Intimacy is profound interiority», o «lo íntimo me pertenece a mí, a mi 

esfera personal». No cabe duda de que en la lengua inglesa lo que es íntimo se refiere a un inmost 

realm como en intimate thoughts o intimate feelings. Sin embargo, a la vista de toda la bibliografía 

consultada, queda la idea de que intimacy se usa para indicar el ‘ámbito relacional’, y no tanto el 

núcleo de la ‘interiority’ personal. Este enfoque es, a nuestro entender, a la vez limitado y 

limitador, y afecta a la misma reflexión sobre los conceptos de intimidad y de privacidad. 

González Gaitano (1990) detectó esta limitación terminológica que aparentemente radica en el 

propio idioma: «las palabras inglesas originales que acogieron el significado de intimidad fueron 

intimity e intimacy, las dos derivadas del latín intimus» (p. 21). Sin embargo, actualmente en los 

diccionarios ya no se encuentra intimity; y el sentido de intimacy –tal como acabamos de destacar– 

es casi exclusivamente relacional: «el significado de interioridad como naturaleza intrínseca de 

algo ha quedado sustituido por el uso más frecuente de inwardness» (p. 21). En su diagnóstico, 

González Gaitano destaca que «la deviación semántica del término intimity y el uso generalizado 

en su lugar de privacy, más amplio y difuso, ha impedido que la doctrina anglosajona profundizara 

sobre la naturaleza de la intimidad» (pp. 139-140). Nosotros solamente habíamos detectado la 

existencia del problema: desconocíamos su origen. González Gaitano presenta una explicación que 

nos parece plausible. 
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diversos: salud, equilibrio psíquico, razones profesionales, relaciones personales, 

etc. El hecho de extender la intimidad a un ámbito relacional no debe implicar 

que se ‘salte’ –de un modo implícito– a una exposición pública sin restricciones. 

Conciliar la manifestación personal con el ‘pudor’, exige la posibilidad de una 

exposición controlada de la propia intimidad. Esto es: que una persona disponga 

de un entorno que le permita exponerse de una forma ‘no indiscriminada’, 

revelando solamente una parte de su interior, a quienes decide hacerlo, y según el 

grado que desea. Esto acarrea la necesidad de un ‘ámbito espacial recatado’, 

donde sea posible que cada persona controle la manifestación de su intimidad sin 

tener de hacerla pública. Un ejemplo puede servir como ilustración. A pesar de 

que casi siempre las personas andan vestidas, en ocasiones necesitan desnudarse, 

para responder a necesidades fisiológicas, de higiene corporal, de exámenes 

médicos, o tan solo para cambiarse de ropa. A fin de asegurarse el recato personal 

es necesario un espacio aislado, inaccesible a las miradas ajenas. A eso se puede 

llamar privacidad. 

Yepes y Aranguren dicen que «es el hombre mismo quien necesita vivir lo 

íntimo»327. Añadamos que a veces hace falta que esta ‘vivencia de la intimidad’ se 

haga ‘con alguna manifestación’. La exposición de la propia intimidad –intimidad 

corporal, intimidad de pensamientos, emociones, juicios, dudas, etc.– es, como 

hemos visto, una necesidad humana. La persona puede desear o considerar que 

esa manifestación se realice a solas –llorar, sufrir lejos de miradas ajenas cuando 

se está enfermo, hablar con ella misma en voz alta, redactar reflexiones, dudas y 

frustraciones en un diario, etc.– o en la compañía de un confidente, mediante una 

expresión sigilosa de las propias inquietudes interiores. Yepes observa que «lo 

que yo escribo es expresión de quien soy, y por ello tengo que ser yo quien abra la 

puerta del permiso para que otros accedan, pues al conocer lo que hago, (…) mis 

escritos, no conocen simplemente una cosa, sino que me conocen a mí»328. Para 

Yepes y Aranguren la expresión de la propia intimidad solo debe darse en un 

contexto adecuado329. La privacidad permite esa posibilidad de manifestación 

controlada de la propia intimidad, en una escala reservada. 

Entendida de esta forma, la privacidad es una necesidad humana universal 

por todos reconocida y con la que todos se identifican. Este hecho lleva a una 

‘concesión recíproca’ en la sociedad que posibilita a cada persona la ‘exposición 

 

327 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 66. 
328 Yepes Stork (1997), p. 17. 
329 Cf. Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 64. 
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controlada’ –en el grado que desee– de su propia intimidad. Todo esto implica un 

reconocimiento de la necesidad de un ámbito espacial de acceso restringido –un 

espacio privado, que la sociedad respeta– asequible solamente a esa persona y a 

quien se lo desee enseñar. 

Por esta razón coincidimos con Gerstein cuando afirma que «la conexión 

entre la privacidad y la intimidad es muy profunda»330; y también con Inness 

cuando llama a la intimidad «el núcleo de la privacidad»331 y cuando propone que 

la privacidad parte de las ideas de intimidad y control332. En nuestra opinión, todo 

esto da en el núcleo del concepto. 

Parece oportuna una pequeña reflexión más sobre la forma en la que se 

relacionan y diferencian privacidad y intimidad. Gerstein afirma que «la intimidad 

simplemente no podría existir si las personas no tuvieron la oportunidad de la 

privacidad»333. Como ya vimos, se refiere a una acepción –limitada, a nuestro 

entender– de intimidad relacional: es que la intimidad –el mundo más interior que 

se posee– existe en cualquier persona y, en su esencia, no depende de la presencia 

de otros. La persona seguiría teniendo intimidad, incluso si fuera el único 

habitante en una isla desierta. Claro está que las relaciones interpersonales 

vivifican en gran medida ese mundo interior, creando nuevas posibilidades y 

grados de intimidad. Pero la intimidad seguiría existiendo en la persona incluso si 

la condenaran a un aislamiento perpetuo. 

Por su lado, la privacidad implica la posibilidad de acercamiento por parte 

de otra persona. A pesar de no ser esta una opinión unánime334, muchos autores 

convergen en este punto. Shills explica que solo se habla de privacidad si existe 

una alternativa factible a esa condición: «la privacidad supone la previa existencia 

de un sistema de interacción entre personas en un espacio común»335. Por eso, 

«solo es relevante hablar de privacidad en el caso de que el aislamiento de una 

persona o grupo pueda romperse»336. Rule ilustra su posición con un ejemplo: «el 

clásico náufrago que habita una isla desierta no disfruta de privacidad, a pesar de 

 

330 Gerstein (1978), p. 81. La cursiva es nuestra. 
331 Inness (1992), p. 74. La cursiva es nuestra. 
332 Cf. Inness (1992), p. 142. 
333 Gerstein (1978), p. 81. 
334 Por ejemplo, Prosser (1960), p. 396, afirma que «en este mundo, la completa privacidad solo 

existe para el eremita en el desierto». 
335 Shills (1966), p. 282. 
336 Shills (1966), p. 282. 
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que se encuentra totalmente fuera del horizonte de los demás»337. En resumen: la 

intimidad es, en su esencia, algo de la persona, a pesar de poder llegar a 

compartirse con otros; la privacidad tiene siempre un carácter social, relacional: 

no puede darse en el aislamiento. Lo privado se define por contraposición a lo que 

es público: tiene siempre un carácter social; la intimidad nace desde el ámbito 

personal. 

 

Seguimos en nuestra búsqueda de definición de los limites del espacio 

personal. La presente reflexión nos ha permitido profundizar en el concepto de 

intimidad: interioridad de la persona. Esto es parte de un espacio personal 

invisible –para Slatman «lo íntimo me pertenece a mí, a mi esfera personal»338– e 

incognoscible, si el propio interesado no lo revela. La ‘exposición controlada’ de 

la propia intimidad nos lleva a la necesidad de un ámbito espacial de acceso 

restringido, lo que implica la existencia de una privacidad socialmente reconocida 

y respetada339. 

La privacidad parece implicar la existencia de un espacio propio, con alguna 

exclusividad de acceso. Al hablar de la apropiación, ya empezamos a hablar de los 

‘lazos’ que el hombre llega a crear con su entorno. La relación de la persona con 

el espacio merece que le dediquemos una reflexión. Es lo que veremos a 

continuación. 

 

1.5 – Espacio y lugar 

Espacio y lugar son dos conceptos geográficos fundamentales340. Parecen 

ser casi sinónimos en algunos casos, pero no significan lo mismo. Tuan subraya 

 

337 Rule (2007), p. 3. También Fried (1968), p. 483, va en la misma línea al afirmar que «implica 

alguna situación alternativa donde la intrusión sea posible». Para Inness (1992), p. 5, «la 

privacidad establece una relación entre parte de la vida del agente y el resto del mundo». A su vez, 

Arnold Simmel (1971), p. 71, dice que «la privacidad no existe en el aislamiento». Y Moore 

(2003), p. 220, sostiene que «cuando estamos por nuestra cuenta no hay necesidad de privacidad». 

Sin comprometerse con una afirmación categórica, Altman (1976), p. 7, sostiene que la privacidad 

‘suele considerarse’ como algo de ámbito interpersonal. En otro lugar, el mismo Altman (1975), p. 

22, dice que la privacidad suele ser interpersonal: «implica relaciones entre personas». 
338 Slatman (2009), p. 110. 
339 Volveremos al tema de la privacidad como ‘valor’ y como ‘derecho’ reconocido en los 

apartados 2.2.2 y 2.2.3, respectivamente. 
340 Cf. Agnew (2011), p. 316. 
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que espacio es más abstracto que lugar341 y que «no tiene contenido; es amplio, 

abierto y vacío»342. En la misma línea, Malpas afirma que espacio se usa para 

designar el ámbito de una extensión física atemporal343. Un espacio –abstracto y 

abierto– no es acogedor, y más bien despierta extrañeza344. 

El espacio es «una necesidad biológica para todos los animales, y también 

una necesidad psicológica para los seres humanos»345. Es fácil asociar espacio a 

una «sensación de libertad. La libertad implica espacio; significa tener (…) 

espacio suficiente para actuar»346. Presentándose como abierto, delante de 

nosotros, el espacio «sugiere el futuro e invita a la acción»347. Según Tuan, si el 

espacio es lo que permite el movimiento, el lugar es la pausa; y solo con la pausa 

es posible transformar el espacio en lugar348. «Comparado con el espacio, el lugar 

es calma, un centro de valores establecidos. Los seres humanos necesitan de 

ambos: espacio y lugar»349. 

 

1.5.1 – El lugar 

Lugar es un concepto que está en el núcleo de la Geografía350. Low y 

Altman comentan que, hasta un pasado reciente, «ni siquiera constituía una 

categoría relevante para muchos científicos sociales que no fueran geógrafos»351. 

A partir de los años 70 se profundizó de forma considerable en el concepto352 y 

actualmente, es objeto de reflexión de muchas otras ciencias humanas como la 

sociología, la psicología, la antropología… 

 

 

 

341 Cf. Tuan [1977(2001)], p. 6. 
342 Tuan (1975), pp. 164-165. 
343 Cf. Malpas (1999), p. 23. 
344 Cf. Tuan [1977(2001)], p. 199. En otro lugar, Tuan (1980), p. 467, dice que «debemos 

encontrar un sentido en el espacio y sentirnos orientados en él para sobrevivir». 
345 Tuan [1977(2001)], p. 58. 
346 Tuan [1977(2001)], p. 52. 
347 Tuan [1977(2001)], p. 54. 
348 Cf. Tuan [1977(2001)], p. 6. 
349 Tuan [1977(2001)], p. 54. 
350 Cf. Cresswell (2009), p. 1. 
351 Low y Altman (1992), p. 2. 
352 Cf. Cresswell (2009), p. 1. 
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a) Acepciones de ‘lugar’ 

Al explorar el étimo del término inglés place, Malpas detecta su similitud 

con las correspondientes traducciones en otras lenguas europeas353. Además, 

Malpas comenta que lugar conlleva una gran variedad de sentidos354. Hay tres 

acepciones que varios autores destacan como más relevantes: 

i) Un primer significado de lugar es el de localización que «se refiere al 

hecho de que todos los lugares tienen que estar en algún sitio»355. Es en este 

sentido que Tuan dice: «los lugares son puntos en un sistema espacial»356. La 

localización se puede así resumir a un conjunto de coordenadas357. Es la acepción 

de lugar más inmediata, y también la más pobre. 

ii) Un segundo sentido se expresa en la palabra latina locale, que pretende 

traducir un ‘entorno material’ donde se establecen relaciones sociales. Tuan 

recurre a una descripción que resulta sugerente: «un lugar empieza por ser un 

claro en el bosque, después una finca y una cabaña, después un pueblo y, con el 

curso del tiempo, una ciudad. El lugar es un producto de la transformación física 

de la naturaleza»358. Estamos ante la apariencia de un lugar, con sus diversos 

elementos visibles y tangibles: plantas, caminos, edificios, fuentes, monumentos, 

etc.359. 

iii) Para introducir una tercera acepción del concepto lugar, nos serviremos 

de una anécdota. El físico Werner Heisenberg cuenta una excursión que hizo con 

su colega danés Niels Bohr al castillo de Kronberg, en Dinamarca. En un 

momento, Bohr exclamó: «¿No resulta extraño que este castillo cambie en el 

preciso instante en que imaginamos que Hamlet vivió aquí? Como científicos, 

 

353 Cf. Malpas (1999), p. 22. El autor escribe que el place ingles y también el platz alemán, el 

place francés y el piazza italiano, todos derivan del platea latino (y del plateia griego) que 

significa camino amplio o espacio abierto. Y podríamos también añadir el plaza castellano; 

además, plaza no se aplica únicamente a un espacio urbano específico –que los ingleses designan 

por square– sino que también puede referirse a lugar en general, lo cual se detecta en expresiones 

como “ya no hay plazas”, “me siento desplazado”, etc. 
354 Cf. Malpas (1999), p. 21. En el Oxford English Dictionary –que Malpas cita– se subraya la 

dificultad de organizar los distintos significados de ‘place’. Malpas dice que la explicación de esta 

voz se extiende a lo largo de cinco páginas. 
355 Agnew (2011), p. 318. 
356 Tuan (1975), p. 152. 
357 Cf. Cresswell (1996), p. 156. 
358 Tuan (1991), p. 687. 
359 Cf. Cresswell (2009), p. 1. 
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creemos que un castillo está hecho solamente con piedras, y admiramos la forma 

en la que el arquitecto las puso juntas. Las piedras, el tejado verde con su pátina, 

la madera esculpida en la iglesia, constituyen todo el castillo. Nada de esto 

debería verse alterado por el hecho de que Hamlet vivió aquí y, sin embargo, todo 

se transforma de forma radical. Súbitamente, las paredes hablan otro idioma. El 

patio es ahora todo un mundo, un rincón oscuro nos evoca las tinieblas del alma 

humana. (…) Cuando nos damos cuenta de esto, Kronberg se convierte en otro 

castillo»360. 

El episodio es aleccionador. Estamos ante una forma de considerar el lugar. 

La expresión usada por los geógrafos humanos es sentido de lugar –sense of 

place– que Cresswell dice que se refiere a los sentimientos subjetivos asociados a 

un lugar361, las emociones que este despierta362. Tuan escribe que «lo que empieza 

siendo un espacio indiferenciado se transforma en lugar cuando lo conocemos 

mejor y lo dotamos de valor»363. Asocia también lugar a «fuertes sentimientos 

viscerales»364. En la misma línea, Cresswell comenta que el lugar «existe siempre 

en un estado entre los hechos objetivos y los sentimientos subjetivos»365. Para 

Treanor, «el lugar es un espacio que ya no es extraño»366. Y según Agnew, un 

fuerte sentimiento de pertenencia a un lugar sería indicativo de un ‘sentido de 

lugar’367. 

Tras todas estas reflexiones, no sorprende que varios autores hablen de 

lugar como un centro de significado o un espacio con significado368. «El lugar es 

un mundo organizado de significado»369, dice Tuan. Y Cruz Prados asocia el 

lugar al hecho de estar «dotado de contenido humano, de significación para el 

 

360 Heisenberg [1969(1972)], p. 51. 
361 Cf. Cresswell (1996), p. 156. 
362 Cf. Cresswell (2009), p. 1. 
363 Tuan [1977(2001)], p. 6. 
364 Tuan (1975), p. 152. 
365 Cresswell (1996), p. 156. Unas páginas antes –p. 13– comenta: «los lugares no son ni 

totalmente materiales ni completamente mentales: son una combinación de ambos y no pueden ser 

reducidos solamente a uno de ellos». 
366 Treanor (2011), p. 53. 
367 Cf. Agnew (2011), p. 327. 
368 Veánse por ejemplo Cresswell (1996), p. 13: «Existimos en y estamos rodeados de lugares: 

centros de significado»; Tuan (1975), p. 152: «El lugar es un centro de significado construido a 

través de la experiencia»; Low y Altman (1992), p. 5: «Lugar (…) se refiere a un espacio al cual se 

atribuyó un significado a través de un proceso personal, grupal o cultural»; Cresswell (2009), p. 4: 

«el espacio se rellena de significado humano, transformándose en lugar». 
369 Tuan [1977(2001)], p. 179. 



72 

hombre»370. Sin embargo, y a pesar de esta convergencia de sensibilidades, 

también hay quienes critican la insuficiencia de una formulación de este tipo371. 

b) Génesis del ‘lugar’ 

Y ¿cómo gana un lugar su significado? ¿Por qué razón se le atribuye valor? 

Estas preguntas nos llevan a la noción de ‘experiencia’, que varios autores sitúan 

en el corazón del enfoque humanístico de lugar372. Ideas como ‘experiencia’ no 

existían en el léxico de los geógrafos en el inicio de los años 70373. El espacio –la 

pura extensión geográfica, la naturaleza en general– pasa a ser ‘un lugar concreto’ 

debido a que se tiene de él una experiencia humana. Para que se dé la 

transformación de un espacio en lugar –con una valoración añadida– es necesaria 

una experiencia vivencial. Curiosamente, hallamos aquí un punto en común con la 

intimidad relacional, que también se genera a través de una vivencia común, de 

una con/vivencia. Cresswell observa que «el ‘espacio’ se transforma en ‘lugar’ 

cuando es usado y vivido. La experiencia está en el corazón del significado del 

lugar»374. Ingold observa que el paso del tiempo acompaña la vida humana; a ese 

mismo ritmo, se da el proceso de formación de los lugares habitados por esas 

personas375. Para Agnew, «el lugar es un espacio vivido»376; esto le aporta 

significado, contenido. Sin mencionar la palabra lugar, Cruz Prados habla de una 

relación del hombre con el espacio que «se perfecciona cuando el espacio deja de 

ser (…) una realidad puramente física, y se transforma en una realidad humana, es 

decir ‘ética’: cuando se convierte en un ethos para el hombre. (…) Perfeccionar la 

relación del hombre con el espacio es perfeccionar la realidad misma del 

espacio»377. 

La actividad humana hace el lugar. Desde tales prácticas –comerciales, 

cultuales, de ocio, etc.– ese espacio cobra vida y sentido. Cresswell comenta que 

 

370 Cruz Prados [1999(2006)], p. 260. 
371 Por ejemplo, Lewicka (2011), p. 209, sostiene que «la definición básica de lugar como una 

‘localización con significado’ es suficientemente genérica para exigir definiciones más 

específicas». 
372 Cf. Cresswell (2009), p. 4. A su vez, Malpas (1999), cf. p. 31, enfatiza la idea de lugar como 

fruto de la experiencia, de la respuesta humana al entorno. 
373 Cf. Cresswell (2009), p. 4. 
374 Cresswell (2009), p. 2. 
375 Cf. Ingold (1993), p. 152. 
376 Agnew (2011), p. 318. Así se comprende que Bachelard [1957(1961)], p. 58, opine que «la casa 

vivida no es una caja vacía. El espacio habitado trasciende el espacio geométrico». 
377 Cruz Prados (2009), pp. 43-44. 
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«las personas hacen cosas en los lugares. Lo que hacen es, en parte, el origen de 

los significados que un lugar puede tener»378. Para los aborígenes australianos, el 

lugar es principalmente «dondequiera que un ancestro suyo se detuvo para llevar 

a cabo alguna acción, tan ordinaria como cocinar una comida, o extraordinaria 

como la institución de un rito particular (…) o donde le sucedió algo a su 

ancestro»379. La ‘memoria de lo que ocurrió’ se mantiene a través del ‘nombre 

dado al lugar’. Tuan observa que muchas veces el nombre dado a los lugares 

evoca un estado emocional, o incluso un éxito del pasado380. También Basso 

explica como los nombres dados por los Apache a los lugares de su entorno son 

relevantes para mantener viva su historia381. Los Apache apenas localizan los 

hechos ‘en el pasado’, de una forma muy vaga y genérica. No es algo que 

consideren relevante. Para ellos, lo más importante no es cuándo ocurrieron los 

hechos, sino dónde y en qué medida se reflejan en su vida social. Tras estas 

consideraciones, no sorprende que Inglis sostenga que el lugar es la forma más 

sólida en la que la Historia se puede manifestar382. 

Sin embargo, Tuan sostiene que «para que un lugar se mantenga, tiene que 

ser habitado. (…) Habitar un lugar es experimentarlo, conocerlo y sentirlo en la 

cabeza y en los huesos»383. Y, según Basso, para llegar a hacer un lugar –para 

darle un significado– la memoria y la imaginación se mezclan una y otra vez en 

un proceso complejo384. La toponimia suele tener mucha relevancia en la 

atribución y mantenimiento del significado. En la medida en que se nombran los 

 

378 Cresswell (2009), p. 2. En el texto original: «Places are practiced. People do things in place. 

What they do, in part, is responsible for the meanings that a place might have». Ingold (1993), p. 

155, expresa un pensamiento análogo, pero de otro modo: «un lugar debe su carácter a las 

experiencias que ofrece a aquellos que gastan en él su tiempo – las vistas, los sonidos, e incluso los 

olores que constituyen su ambiente especifico. Y estos, a su vez, dependen del tipo de actividades 

promovidas por sus habitantes. Desde este contexto relacional de personas involucradas en un 

mundo, y que viven nace en cada lugar un significado irrepetible». 
379 Tuan (1991), p. 687. 
380 Cf. Tuan (1991), p. 688. Por ejemplo, antes de que Vasco da Gama pasara del Océano Atlántico 

al Índico, al extremo meridional de África se le llamaba ‘Cabo de las Tormentas’. Después de que 

el navegante portugués lo doblara, fue bautizado como ‘Cabo de la Buena Esperanza’. Así se 

llama, hasta hoy. La toponimia es también una forma de plasmar la Historia, de mantener vivas las 

memorias simplemente a través de nombres. 
381 Cf. Basso (1996), p. 31. 
382 Cf. Inglis (1977), p. 489. 
383 Tuan (1975), p. 165. Y añade: «Un lugar (…) es una construcción de la experiencia; no solo es 

sostenido por madera, hormigón, y carreteras, sino también por la calidad de la conciencia 

humana». 
384 Cf. Basso (1996), p. 5. 
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lugares en el discurso habitual, esa continua referencia contribuye a que la 

memoria se mantenga despierta. 

c) Captar el ‘sentido de lugar’ 

Para ‘captar el significado’ de un lugar, Inglis opina que no basta mirarlo 

como si fuera un objeto: «es un proceso vivo; hace hombres; es hecho por 

ellos»385. En esta misma línea, Tuan dice que un lugar está hecho «de 

experiencias, en gran medida transitorias y poco dramáticas, repetidas día tras día 

y a lo largo de años. Es una mezcla única de visiones, sonidos y olores»386. Por 

eso, suele pasar tiempo hasta que se llega a ‘sentir’ un lugar: «el sentido de lugar 

raramente se capta cuando se está de paso. Para conocer bien un lugar, es preciso 

habitarlo e involucrarse profundamente»387. Es que cuando vivimos en un lugar, 

somos cartógrafos en nuestras vidas y registramos diariamente una multiplicidad 

de impresiones sensoriales, tal como hacen los geógrafos con sus aparatos 

técnicos388, pero sin apenas darnos cuenta. 

Según Tuan, «hace falta tiempo para conocer un lugar»389. El ‘sentido de un 

lugar’ es algo que se puede captar y aprehender, pero no a través de una 

instrucción formal390. No es algo que se pueda aprender leyendo libros de historia: 

«un geógrafo habla como si su conocimiento del espacio y del lugar salieran 

exclusivamente de libros, mapas, fotografías aéreas»391. Sin embargo, las 

pequeñas fincas –que son lugares llenos de significado para quienes las habitan– 

no suelen aparecer en los mapas. Un sillón preferido, un árbol con sus raíces 

fuertes y con un columpio colgando… son también lugares, pero no caben en una 

representación cartográfica392. Ingold señala que un cazador experimentado logra 

detectar cosas a partir de pistas sutiles, de las que otros ni siquiera se dan 

cuenta393. Lo mismo pasa con los que habitan cada lugar. Hace falta tiempo para 

captar el ‘ritmo’ y la ‘respiración’ de un lugar394. 

 

385 Inglis (1977), p. 489. 
386 Tuan [1977(2001)], pp. 183-184. 
387 Tuan (1975), p. 164. 
388 Cf. Ingold (1993), p. 155. 
389 Tuan [1977(2001)], p. 179. 
390 Cf. Tuan [1977(2001)], p. 199. 
391 Tuan [1977(2001)], pp. 200-201. 
392 Cf. Tuan (1975), p. 156. 
393 Cf. Ingold (1993), p. 153. 
394 En el último capítulo veremos que algo similar ocurre con respecto a los demás: se tarda en 

conocer el ‘otro’ (cf. apartado 3.3). 
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1.5.2 – El ‘apego al lugar’ 

Cuando se llega a captar el sentido de un lugar, en ese momento ya no se lo 

‘mira desde lejos’ –en una actitud apática– sino que muchas veces la persona se 

halla ‘involucrada’ en ese lugar: quizás incluso lo considere ‘suyo’ –como otra de 

sus ‘extensiones del yo’– con lazos afectivos que llegan a ser intensos395. Este 

fenómeno –de incuestionable relevancia– ha sido objeto de reflexión por parte de 

las ciencias humanas. En un artículo sobre el estado de la cuestión, Lewicka 

enfatiza el interés despertado por el tema396. 

Como hemos visto, el espacio se transforma en lugar a través de una 

atribución de significado y del correspondiente valor. Esto potencia de inmediato 

que se genere un apego a eso que se aprecia. Intentando plasmar en una palabra el 

‘afecto al lugar’, Tuan publicó en 1974 un libro titulado Topofilia y la definía 

como «el lazo afectivo entre las personas y el lugar o el ambiente circundante»397. 

A pesar de reconocer el concepto como ‘algo difuso’, añadía que era «vívido y 

concreto en cuanto experiencia personal»398. 

Los primeros análisis del apego al lugar399 enfatizan las experiencias 

emocionales únicas y la vinculación a ese espacio400. Low observa que, en un 

nivel psicológico personal, el apego al lugar «se refiere a los lazos cognitivos y 

emocionales de un individuo a un sitio o ambiente particular»401. Riley define el 

apego como una ‘relación afectiva entre la persona y el paisaje’ que va más allá 

 

395 Por ejemplo, Marcus (1992), cf. p. 87, asocia claramente la atribución de ‘significado’ y de 

‘valor’ a los lugares, conectándolos a la creación de ‘lazos’ y ‘afectos’. Según Tuan [1977(2001)], 

p. 198, para que nazca una vinculación hace falta tiempo, pero «la calidad e intensidad de la 

experiencia son más importantes que la simple duración». 
396 Cf. Lewicka (2011), p. 207, estimaba que se habían publicado alrededor de cuatro centenares de 

papers –la mitad de ellos desde 2006– en más de 120 journals distintos, con contribuciones de 

diversas ramas de las ciencias sociales: Psicología del Ambiente, Sociología, Psicología de la 

Comunidad, Geografía Humana, Antropología Cultural, Gerontología, Demografía, Estudios 

Urbanos, Ciencias del Ocio y Turismo, Ecología, Arquitectura y Economía. 
397 Tuan [1974(2007)], p. 13. A pesar de que algunos atribuyen a Tuan haber acuñado este 

término, la verdad es que casi dos décadas antes ya Bachelard [1957(1961)] lo había utilizado: «el 

nombre topofilia» relacionado con el «valor humano de los espacios de posesión» (p. 17); «todos 

los espacios de intimidad se definen por una atracción», con la «marca de una topofilia» (p. 30); 

«feliz en un pequeño espacio, tiene una experiencia de topofilia» (p. 141). 
398 Tuan [1974(2007)], p. 13. 
399 La expresión técnica original en inglés es place attachment. 
400 Low y Altman (1992), p. 2. 
401 Low (1992), p. 165. Hummon (1992, p. 257), afirma que el apego al lugar tiende a aumentar 

según la edad de la persona. 
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de su conocimiento, preferencia o juicio402; y sugiere que la persona no tiene 

siquiera porque entender racionalmente esos lazos. Low y Altman subrayan la 

complejidad del apego al lugar –un concepto que apuntan como polifacético– 

explicando que incluye el afecto y las emociones, conocimiento y creencias, 

comportamientos y actitudes en relación a ese lugar403. 

Belk sostiene que las extensiones del yo también incluyen lugares404; y en 

otra parte afirma: «estar ligado a nuestro entorno es hacerlo parte de nuestro yo 

extendido»405. A su vez, Yepes y Aranguren observan que «el hombre tiende a 

identificarse con el paraje donde habita, donde nace, donde crea su biografía». 

Añaden que esta relación «se amplía al lugar de origen, al pueblo, la propia tierra, 

el origen de mi estirpe»406. Hablando de los Apache, Basso dice que «el sentido 

que las personas tienen del lugar, el sentido de su pasado tribal, y el sentido 

vibrante que tienen de sí mismos están inseparablemente entrelazados»407. No se 

trata de algo exclusivo de esa tribu: muchas otras comunidades tienen un 

sentimiento análogo. Queda patente que este apego al lugar no es un fenómeno 

meramente personal, aislado, sino que puede ser –de hecho, muchas veces lo es– 

una actitud comunitaria. Por eso volveremos al tema al hablar del espacio común, 

en el segundo capítulo. 

Por todo lo que acabamos de ver, los lugares –y la subsecuente ‘atribución 

de significado’ y valoración– generan frecuentemente apegos. Los diversos tipos 

de ‘lazos’ que surjan –afectivos, cognitivos, emocionales…– manifiestan que el 

lugar llega a ser otra de las ‘extensiones del yo’. Por eso, cada persona suele 

hallarse vinculada a varios lugares: y, en ese caso, estos tienen que considerarse 

como parte de su espacio personal. 

Además, hay un lugar que destaca por su relevancia, universalmente 

experimentada y reconocida: la propia casa. Debido a su especificidad y riqueza 

de contenido, merece una reflexión destacada. 

 

 

 

402 Riley (1992), p. 13. 
403 Cf. Low y Altman (1992), pp. 3-5. 
404 Cf. Belk (1988), p. 140. 
405 Belk (1992), p. 38. La cursiva es nuestra. 
406 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 88. 
407 Basso (1996), p. 35. 
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1.5.3 – La casa, lugar de abrigo 

La casa es el ámbito del habitar y, para cualquiera, es un lugar muy 

especial. Simmel dice que construir una casa, es aumentar el poder humano sobre 

la naturaleza, recortando una parte de la continuidad e infinitud del espacio, 

conformándola en una unidad particular, dándole un sentido408. 

La casa tiene indiscutiblemente una función de protección, como varios 

autores destacan. Tuan afirma que «el primer sentido de la casa es proporcionar 

abrigo»409. Para Yepes y Aranguren, la casa es el lugar donde la persona se guarda 

a sí misma410. Y Bachelard la define como «un instrumento para enfrentarse al 

cosmos»411. La casa –escribe– «protege al hombre de las tempestades del cielo y 

de la vida»412; sin ella el hombre sería un ser disperso; con ella, afrontamos la 

naturaleza hostil en sus formas brutales de la tempestad o del huracán413. 

Tal como lo predica del vestido, McLuhan considera que el control térmico 

también «es el factor clave de la vivienda»414. Dice que «si la ropa es una 

extensión de la propia piel que almacena y canaliza el calor y la energía, la 

vivienda es un medio colectivo para lograr el mismo fin para la familia o el grupo. 

La casa como refugio es una extensión de los mecanismos de termorregulación 

del cuerpo, una piel o abrigo colectivos»415. También Hall coincide en esto416. Es 

verdad que, como observa Chapman, a pesar de todo lo que pueda tener de 

subjetivo, el hogar «está hecho de ladrillos y argamasa»417 y esto permite asegurar 

un ambiente térmico adecuado. Sin embargo, apuntar esa función como la 

principal de la casa es, a nuestro entender, un enfoque demasiado reductor. Esa es 

 

408 Cf. Simmel [1909(1994)], p. 3. 
409 Tuan (1975), p. 154. 
410 Cf. Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 88. 
411 Bachelard [1957(1961)], p. 58. 
412 Bachelard [1957(1961)], p. 26. 
413 Cf. Bachelard [1957(1961)], p. 57. 
414 McLuhan [1964(1996)], p. 141. 
415 McLuhan [1964(1996)], p. 139. 
416 Hall [1959(1994)], cf. pp. 75-76, considera la casa una prolongación de los mecanismos 

biológicos de control de la temperatura. La publicación de sus ideas llegó incluso con un lustro de 

antelación con respecto a McLuhan. 
417 Chapman (2001), p. 138. En la p. 144, el mismo autor observa que «la casa se conoce por su 

localización, construcción, decoración, muebles», pero añade que eso es un nivel de conocimiento 

superficial. 
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también la opinión de Choza cuando dice que «el motivo dominante por el que los 

hombres construyen casas no es para defenderse del clima o de los animales»418. 

Tuan comenta que la casa permite satisfacer necesidades fisiológicas como 

la alimentación, la bebida, el descanso y la procreación419. En su opinión, la casa 

es un «lugar donde los enfermos y los heridos pueden recuperar bajo una atención 

esmerada»420, «un lugar donde podemos admitir, de forma abierta y confortable, 

las debilidades y necesidades de nuestro cuerpo»421. Y esto solo pasa con los 

hombres: «por muy herido o enfermo que un babuino esté, su única protección es 

quedarse con el grupo»422. Pero el hombre tiene casa y puede cuidar de los suyos. 

Según Cresswell, el hogar es «un ‘dominio de cuidados’ un lugar donde (…) nos 

sentimos seguros y amados»423. También para Bachelard la casa es un espacio de 

consuelo424: «la casa nos permite soñar en paz»425. Es en la casa donde mejor 

puede el hombre asimilar sus pensamientos y sus recuerdos. Por todas estas 

razones, no sorprende que Godkin afirme que «tener una casa propia es una 

ambición de todo hombre y mujer civilizados»426. Incluso, suele considerarse que 

una persona sin casa es un vagabundo: alguien desubicado y sin un destino, que 

vaga. Esto evoca una existencia vacía, hueca, a la que falta un sentido427. 

Para los griegos la casa era el lugar donde se guardaban las posesiones428. 

También Chapman sostiene que el hogar «es el depósito de nuestras cosas más 

 

418 Choza (1980), p. 21. 
419 Cf. Tuan [1977(2001)], p. 4. 
420 Tuan [1977(2001)], p. 137. 
421 Tuan (1975), p. 154. Y añade a continuación: «El hogar se dedica al sostenimiento del cuerpo. 

En el hogar, comemos, nos lavamos y descansamos». En esta línea, Barbotin [1970(1977b)], p. 

230, observa que «la propia casa se convierte en símbolo de comodidad perfecta: to feel at home 

with… sentirse en su casa». 
422 Tuan [1977(2001)], p. 138. 
423 Cresswell (2009), p. 5. La expresión de origen es «home is (…) a field of care». 
424 Cf. Bachelard [1957(1961)], p. 59. 
425 Bachelard [1957(1961)], p. 26. 
426 Godkin (1890), p. 65. 
427 De ahí que nos apenemos de quien no tiene casa, que le demos alojamiento viviendo la 

hospitalidad. Sin embargo, muchas veces lo haremos con algún recelo: intuimos que el vagabundo, 

habituado a sobrevivir en el medio de una naturaleza hostil, puede tener alguna dureza en el trato. 

Podrá incluso ser agresivo, quizá salvaje. Altman (1975), cf. p. 113, observa que la persona ‘sin 

techo’ suele ser un ‘miembro marginal’ para la sociedad. Volveremos al tema de los ‘marginales’ 

en el apartado 2.3.5, y al tema de la ‘hospitalidad’ en el apartado 3.3.2. 
428 Por ejemplo, cf. Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 88. 
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queridas»429. Y al guardar objetos, la casa también conserva vivas las memorias. 

Bachelard comenta que «gracias a la casa, podemos alojar un gran número de 

recuerdos. (…) Y si la casa tiene sótano y buhardilla, nuestros recuerdos disponen 

de escondites más y más caracterizados»430. Chapman no tiene reparo en referirse 

al hogar como «un lugar que existe principalmente en la imaginación»431. O sea, 

en el ‘mundo interior’ de cada persona, en su intimidad. 

En un entorno que reconoce como agresivo, el hombre busca abrigo. Pero, 

como comenta Barbotin, «anhela un abrigo humanizado». Es más: desea un 

abrigo personalizado «totalmente suyo, diseñado según sus deseos»432. Todo esto 

nos lleva a la idea del hogar como un espacio personal y, a la vez, íntimo. 

 

1.5.4 – El hogar, lugar personal 

La casa es un espacio muy particular: se trata de un entorno fuertemente 

‘personalizado’: cualquiera deja plasmados muchos de sus rasgos personales en el 

propio hogar. Simultáneamente –al proporcionar privacidad– la casa suele ser un 

espacio de ‘trasparencia de actitudes’, de reducida ‘teatralidad social’: el ámbito 

en el que más se expone la propia intimidad. Además, el hogar se halla en el 

centro del propio ritmo vital, en una rutina que cala hondo. Como veremos a 

continuación, todos estos aspectos convergen hacia una misma idea: el hogar es 

un ‘lugar personal’. 

a) El hogar como ‘espacio de intimidad’ 

En medio de la naturaleza, la persona tiene que luchar para sobrevivir. Sin 

embargo, Tuan observa que «sentado junto a un fuego en un refugio (…) la 

persona se da cuenta de sí misma y de su realidad humana»433. Asegurada la 

protección, sintiéndose a resguardo, el ser humano puede reflexionar y ganar 

consciencia de sí mismo. La molestia o agresividad del clima exterior invita a que 

la persona se vuelva hacia dentro y hacia sí misma434. Bachelard dice que en 

 

429 Chapman (2001), p. 138. 
430 Bachelard [1957(1961)], p. 27. En esta línea, Tuan [1977(2001)], p. 33, escribe que «cada 

mueble de familia o cada mancha en la pared cuenta una historia». 
431 Chapman (2001), p. 138. 
432 Barbotin [1970(1977b)], p. 228. 
433 Tuan (1982), p. 52. 
434 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 89, observan: «el hogar es ese lugar donde nos 

encontramos con nosotros mismos». 
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invierno –y podríamos extender la imagen a otros entornos adversos– «la casa 

recibe reservas de intimidad, sutilezas de intimidad»435. Para Alvira, la propia casa 

es «el lugar por excelencia de la interioridad»436. Por lo tanto, mucho más que un 

simple ‘abrigo’, «el hogar es un lugar íntimo»437, tal como opina Tuan. 

Según Choza, la construcción de la casa corresponde a la necesidad de 

proyectar espacialmente la propia intimidad438. Barbotin comenta que el hombre 

amuebla su casa –es el único animal que lo hace– y así logra transformarla en un 

‘espacio íntimo’439. Chapman considera que la imagen del hogar no suele variar 

mucho: en su gran mayoría, los interiores de las casas se parecen increíblemente 

entre sí y por eso fácilmente se entienden las descripciones de casas 

desconocidas440. Y, sin embargo, el propio hogar se distingue claramente de todos 

los demás hogares: para cada uno, su hogar es inconfundible. Martí García 

sostiene que esa unicidad mana de la propia persona: «no es exagerado afirmar 

que nuestra casa es una prolongación de nuestro yo»441. Para Yepes y Aranguren, 

el hogar «forma parte de la intimidad. En casa abrimos la intimidad a un entorno 

que es también íntimo, que se vive como ampliación de uno mismo y de su 

alma»442. Ya Stern había dicho que «como estructura espacial, ‘mi hogar’ está 

 

435 Bachelard [1957(1961)], p. 53. 
436 Alvira (1998), p. 196. 
437 Tuan [1977(2001)], p. 144. 
438 Cf. Choza (1980), p. 21. 
439 Cf. Barbotin [1970(1977b)], p. 272. 
440 Cf. Chapman (2001), p. 138. 
441 Martí García (1992), p. 123. La cursiva es del propio autor, y se adecúa especialmente bien a 

nuestro enfoque. Y Martí García añade que los libros, los cuadros, el diseño de los muebles, el 

«lenguaje de las telas de los tapizados, de las alfombras, los objetos decorativos: todo está 

diciendo algo de nosotros. Por eso, entrar en casa es entrar en nosotros» (p. 124). En esta línea, 

Yepes Stork (1997), p. 17, escribe que «el hogar es una especie de expansión de la intimidad»: la 

casa, la propia habitación, el armario o cajón donde uno guarda sus secretos… todo eso expresa la 

propia intimidad. Curiosamente –y casi con las mismas palabras– es este el enfoque de Bachelard 

[1957(1961)], p. 83: «el armario (…) el escritorio y sus cajones, el cofre y su doble fondo, son 

verdaderos órganos de la vida psicológica secreta. Sin estos ‘objetos’ y otros similares, faltaría un 

modelo de intimidad a nuestra vida íntima». Y, en p. 88, escribe: «En el pequeño cofre se guardan 

las cosas inolvidables, inolvidables para nosotros y también para aquellos a quienes regalaremos 

nuestros tesoros. El pasado, el presente, un futuro están ahí condensados». 
442 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 89. Añaden que en el hogar «guardamos parte de 

nuestro yo». 
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totalmente centrado en derredor mío; es expresiva extensión de mi personalidad, 

está orientado según mis aspiraciones»443. 

Al ser ‘expresión de la interioridad’ personal, Yepes y Aranguren sostienen 

que el hogar es también «el lugar de donde se comparte la intimidad, donde los 

demás pasan a formar parte de mi intimidad. Así, el diálogo acontece sobretodo 

en el hogar: allí es donde realmente nos conocen»444. Choza avanza un poco más 

diciendo: «cuando la casa es la proyección espacial de varias intimidades, es el 

lugar de la compañía»445. La casa –paradigma de la privacidad y del mundo 

personal– es el ámbito de las relaciones más cercanas, familiares, íntimas. 

b) El hogar como centro del ritmo vital 

Tal como acabamos de considerar, la propia casa es un lugar fuertemente 

personalizado, que se suele conocer íntimamente446 y que por eso proporciona 

mucha seguridad. Por todas estas razones, se halla en el mismo ‘centro’ del ritmo 

cotidiano y, más genéricamente, del ciclo de la vida. Varios autores tratan de este 

aspecto. 

Bachelard destaca el hogar como «nuestro primer universo. (…) Antes de 

ser ‘arrojado al mundo’ (…) el hombre es colocado en la cuna de la casa»447. 

También Eliot destaca este ‘lugar de origen’ cuando escribe: «home is where one 

starts from»448. Y Tuan opina que es partiendo del propio hogar como «nos 

atrevemos a afrontar el mundo más abierto»449, «un mundo de extraños»450, según 

Yepes y Aranguren. Y Barbotin considera que «‘mi casa’, punto del mundo en el 

 

443 Stern [1938(1967)], p. 96. La cursiva es nuestra, para destacar la coincidencia con nuestro 

enfoque. También Barbotin [1970(1977b)], p. 231, considera que el propio alojamiento se halla 

«fuertemente personalizado», y «se convierte en elemento de mi identidad (…) en otro tiempo fue 

un simple objeto, pero hoy está (…) asimilado, integrado a mi existencia. (…) En resumen, mi 

casa es mi ‘mayor yo’ individual» (pp. 239-240). Y, corroborando la idea de que la casa es parte 

de la persona, se pregunta: «¿Acaso no se me designa a veces por mi casa? ‘¿Quién? Aquel que 

vive en la casa blanca grande’…». 
444 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 89. 
445 Choza (1980), p. 21. 
446 Cf. Chapman (2001), p. 144. 
447 Bachelard [1957(1961)], pp. 24-26. 
448 Eliot [1943(1958)], p. 22. 
449 Tuan (1982), p. 52. 
450 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 88. 

http://innopac.unav.es/search~S1*spi?/aKatz%2C+David/akatz+david/-3,-1,0,B/browse
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cual se fija de manera primordial mi existencia y desde donde veo gravitar todo el 

universo»451. 

Bachelard describe la casa como «nuestro rincón del mundo, donde nos 

radicamos, día tras día»452. La casa es parte de nuestras vidas. Cada día, con su 

forma de comportarse, el propio hogar se convierte en un ‘órgano vital’; así como 

el corazón –y los pulmones–, nuestro ritmo diario se expande desde la casa y se 

contrae hacia ella. La casa es parte de la persona: y, como los demás órganos del 

cuerpo, está inmersa en el ciclo de propia vida. Schutz observa que «mi hogar es 

de donde procedo y a donde quiero volver»453. Sin casa no viviríamos, sino que 

lucharíamos para sobrevivir, como un enfermo a quien falla algún órgano, o 

como un indigente sin abrigo. En esta línea, Tuan comenta que «la casa es un eje 

en la rutina diaria; la dejamos para trabajar por la mañana y regresamos para 

mantenernos, para descansar y para la desconexión temporal del sueño, por la 

noche. Vamos a todo tipo de sitios, pero regresamos a casa. (…) Es en la casa 

donde la vida empieza y acaba»454. 

A este propósito, Marcus observa que los recuerdos más fuertes de muchas 

personas se relacionan con la casa donde crecieron, con los lugares secretos de su 

infancia, con el vecindario en el que se establecieron455... «Al regresar a la casa de 

mi infancia» –comenta Marcus– «me doy cuenta de que esta fue la casa donde 

comencé a leer, de todo corazón y con placer»456. También Bachelard confiesa 

 

451 Barbotin [1970(1977a)], p. 65. 
452 Bachelard [1957(1961)], p. 24. 
453 Schutz (1945), p. 370. 
454 Tuan (1975), pp. 154-155. La cursiva es nuestra. Y el mismo Tuan destaca el significado de la 

‘cama’ por «razones que van más allá de la familiaridad, confort y seguridad: cada día es un punto 

de partida y de retorno» (p. 154). También Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 88, se 

refieren a este ciclo vital, e incluso de forma similar. Dicen que la persona se queda en casa «para 

reponerse, coger fuerzas y poder después volver a trabajar, a la lucha en el mundo de extraños». 

Destacan que el hombre necesita volver a ‘su’ casa, y que esta constituye una de sus grandes 

necesidades. Estos autores añaden que «algunas de las mejores obras de la narrativa tienen que ver 

con el hogar, con la casa, con su pérdida y su recuperación. (…) Volver a casa expresa una 

inclinación humana profundísima» (p. 90). 
455 Cf. Marcus (1992), p. 87. Este autor añade que tales recuerdos suelen ser fuente de inspiración 

para poetas, novelistas, diseñadores, etc. 
456 Marcus (1992), p. 87. 



83 

volver a la casa de su infancia para meterse «en el umbral de un sueño donde me 

voy a reposar en mi pasado»457. 

Por todo lo que acabamos de ver, el hogar es un lugar muy personal: es 

proyección espacial de la persona, expresión de interioridad, lugar de intimidad 

relacional, depósito de recuerdos biográficos, centro del ritmo vital de la persona. 

Cresswell comenta que «para los geógrafos humanísticos, el hogar es un tipo de 

lugar particularmente ideal – la localización en la que los significados y lazos son 

más intensos» y por eso suele ser usado «como el símbolo del apego universal»458. 

Deberá por eso ser incluida en el espacio personal que venimos buscando y que 

intentaremos definir a continuación. 

 

1.6 – Una definición de espacio personal 

Llegados a este punto, nuestro reto es ahora definir espacio personal según 

el nuevo enfoque. Nos acercaremos a esa formulación destacando y compilando 

las ideas más relevantes expuestas desde el inicio de estas páginas. 

Como ya comentamos, Sommer define espacio personal –el ‘concepto 

tradicional’ estudiado en los años sesenta y setenta– como «un área invisible 

alrededor del cuerpo de una persona en la cual no pueden entrar intrusos»459. En 

caso de que alguien se acerque demasiado, las posibles reacciones son varias. Este 

espacio personal se desplaza con la persona y su ámbito se sitúa estrictamente en 

una ‘extensión geométrica’. 

 

457 Bachelard [1957(1961)], p. 31. El autor se sorprende con el efecto que siente al volver a ese 

espacio tan relevante en su propia biografía. Su descripción –en p. 32– resulta muy expresiva: «La 

casa natal se inscribe físicamente en nosotros. Ella es un gripo de hábitos orgánicos. Dos décadas 

después, a pesar de todas las escaleras anónimas, reencontramos el reflejo de ‘la primera escalera’, 

esquivaríamos aquel peldaño un poco alto para no tropezar. (…) Empujaríamos con el mismo 

gesto la puerta que cruje. (…) Al entrar en la vieja casa, después de décadas de odiseas, nos 

sorprende sobremanera que los gestos más sutiles, los gestos primeros súbitamente cobren vida, 

con la soltura de entonces». Tuan (1980), p. 470, comenta algo similar, añadiendo que «una casa 

revisitada poseerá un encanto, una cualidad de estimularnos emocionalmente, incluso como no lo 

hacía cuando vivíamos allí». Tuan subraya la condición de que «en nuestra ausencia, la casa no 

haya cambiado tanto que ya no la podamos reconocer». Esto enlaza con lo que analizaremos en el 

apartado 2.1.5 –memoria y tradición– y también con lo que veremos propósito del que ‘vuelve a 

casa’ (apartado 2.3.2). 
458 Cresswell (2009), p. 5. 
459 Sommer (1969), p. 26. 
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Sin embargo, hay muchas situaciones en las que las personas se ofenden de 

una forma análoga sin que haya apenas ‘intromisión espacial’, ni siquiera una 

cercanía física. Así ocurre con determinados comentarios verbales o juicios de 

valor. Es decir, hay todo un mundo personal –según aquella expresión acuñada 

por Stern460– que cada uno considera ‘suyo’ y que se podría interpretar como una 

noción más amplia de aquel espacio personal clásico ya definido. 

Ese nuevo ámbito de espacio personal engloba realidades muy diversas: 

unas tangibles y otras invisibles. No cabe duda que el cuerpo es parte integrante 

del espacio de cada persona. Además, se complementa incorporando realidades 

del entorno: como hemos visto, el hombre se apropia de objetos, que algunos 

autores designan como extensiones del yo. El ser humano puede tomar como ‘algo 

propio suyo’ muchas otras cosas: lugares, ideas, recuerdos, personas… James 

expresa de una forma sugerente lo que hemos ponderado a lo largo de estas 

páginas: «nuestra familia cercana es parte de nosotros. Nuestro padre y nuestra 

madre, nuestra mujer y nuestros hijos, son huesos de nuestros huesos y carne de 

nuestra carne. Cuando mueren, una parte de nosotros se va. Si hacen algo 

condenable, la vergüenza es nuestra. Si son insultados, nuestra ira se dispara tan 

prontamente como si los ofendidos fuéramos nosotros. Nuestra casa viene a 

continuación. Sus escenas son parte de nuestra vida; sus detalles despiertan los 

sentimientos más tiernos; y no perdonamos fácilmente al extraño que, estando de 

paso, apunta algún desperfecto o trata algo con desdén»461. 

 

460 Cf. Stern [1938(1967)], pp. 86-96. 
461 James [1890(1931)], p. 292. La cursiva es nuestra, para destacar la similitud con nuestro 

enfoque. El mismo James comentara una página antes: «En su sentido más amplio, el ‘yo’ de un 

hombre es la suma de todo aquello que puede llamar suyo, no solamente su cuerpo y sus aptitudes 

mentales, sino también sus ropas y su casa, su mujer e hijos, sus ancestros y amigos, su reputación 

y trabajos, sus tierras y caballos, su yate y cuenta bancaria. Todas estas cosas despiertan en él las 

mismas emociones. Si ellas se agrandan y prosperan, él se siente triunfante; si disminuyen y 

fenecen, él se siente deprimido – no necesariamente de la misma forma en relación a cada una, 

pero de un modo muy similar en relación a todas ellas». Y añade poco después que «un impulso 

instintivo nos lleva a coleccionar posesiones; y esas colecciones que hacemos se tornan, en 

distintos grados de intimidad, partes de nuestro ‘yo’ empírico. Las partes de nuestro éxito más 

íntimamente nuestras son aquellas que están empapadas con nuestro trabajo. Raro es el hombre 

que no se sentiría personalmente aniquilado si el trabajo edificado a lo largo de toda una vida (…) 

fuera súbitamente derrumbado de golpe». También hemos considerado que Hierocles –cf. Long y 

Sedley (1987), p. 349– hablaba de aquellos círculos concéntricos alrededor de la persona. El 

primero, «lo más cercano, es aquél que uno dibuja alrededor de (…) su propia mente. Este círculo 

incluye el cuerpo y todo lo que se considere para su beneficio» Es una expresión que nos permite 

considerar las posesiones materiales, por lo menos algunas de ellas. Añade que este es «el círculo 
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También Altman considera que el espacio personal se puede aplicar a 

realidades muy diversas: otras personas, objetos, lugares geográficos; y añade que 

«la territorialidad cognitiva o de una idea también parece ser una clara propiedad 

humana»462. Para Pound, «los sentimientos de un hombre pertenecen a su 

personalidad tanto como sus miembros»463. Recordemos que, tal como Allport 

sostiene, la persona acaba incorporando muchas realidades: «posesiones, amigos, 

los propios hijos, intereses culturales, ideas abstractas, políticas, hobbies, ocio, y 

de un modo particular el propio trabajo»464. Cada persona tiene un ‘mundo 

interior’ –íntimo– que considera como propio, muy suyo: un ‘ámbito 

personalísimo’. Su contenido –memorias, valores, opiniones, creencias, 

relaciones– deberá ser incluido en ese concepto que buscamos. 

Según este nuevo enfoque, podríamos definir espacio personal como el 

ámbito de todas aquellas realidades que –en un determinado momento– la 

persona considera como propias y a las que se siente vinculada. 

Los lazos que se establecen entre la persona y las realidades que ella valora 

–personas, lugares, objetos, ideas, valores…–, llevan a que si alguien se acerca 

demasiado a alguno de ellos –física o verbalmente– esa actitud pueda ser leída 

como una intrusión en el propio espacio personal, llevando a que la persona 

reaccione en consecuencia. Las actitudes adoptadas suelen ser similares a las que 

se verifican ante la intrusión en el ‘espacio personal tradicional’: o bien la 

molestia lleva a la tensión y a la reclusión-evasión; o bien conduce al enfado y a 

la agresión; la actitud de total pasividad tiende a ser transitoria. 

Las realidades que uno posea en su espacio personal tienen relevancia ‘de 

cara a la interacción’ solamente en la medida en la que se las aprecie. Puede que 

una persona mantenga lazos –tenues– con algo ‘suyo’ que le resulta más o menos 

 

más pequeño y casi toca el propio centro. El circulo siguiente (…) es el círculo de los padres, 

hermanos, mujer e hijos». Se siguen los círculos de los demás parientes, vecinos, conciudadanos, 

compatriotas. La forma en la que se disponen los círculos manifiesta la cercanía de las relaciones 

correspondientes, ilustrando a la vez el grado en el que pertenecen al espacio personal. Según 

Hierocles, el último círculo –que abarca todos los anteriores– corresponde a la especie humana. 

Como veremos, esta idea enlaza con los temas de la simpatía y de la sintonía (cf. apartados 3.3.4 y 

3.4.2, respectivamente). 
462 Altman (1975), p. 108. 
463 Pound (1915a), p. 364. 
464 Allport (1937), p. 217. También Shills (1966), p. 306, comenta que «el ‘espacio social’ en torno 

a un individuo, la memoria de su pasado, su conversación, su cuerpo y su imagen, todo esto le 

pertenece». 
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indiferente. Si la persona minusvalora la conexión con esa realidad, acaba por no 

considerarla como propia. Y, en la interacción con los demás, verá como menos 

relevante una acción intrusiva en ese ámbito. 

En la definición asociamos el espacio personal a las realidades valoradas en 

un determinado momento. Así como el ‘concepto tradicional’ varía según el 

entorno465, también la presente ‘extensión’ de espacio personal es mutable: a lo 

largo de la vida, la persona va dispensando unas realidades –como suele pasar con 

los juguetes de la niñez– y va aglutinando otras: objetos con especial utilidad o 

significado, nuevas amistades o lugares, etc. Con el trascurso de la vida, la 

persona evoluciona; y lo mismo ocurre a su espacio personal466. 

Hasta ahora hemos intentado definir ‘qué es’ el espacio personal. Pero 

importa destacar que este también se delimita ‘negativamente’: aquello que 

podríamos designar como elementos rechazados. ¿En qué consiste esto? A 

medida que se crean lazos y se establece una relación con elementos del entorno, 

también se van enmarcando zonas de incompatibilidad, delimitando regiones 

hostiles, coligiendo realidades que despiertan reacciones de rechazo o 

repugnancia: ideas consideradas como ‘contra-valores’; miedos viscerales; 

categorías de personas agrupadas según estereotipos; prejuicios varios; etc. Todas 

estas realidades nacen –de forma más o menos espontánea– a lo largo de las 

múltiples interacciones biográficas. Cuando ya se define alguno de estos 

elementos rechazados y la persona los detecta, sus reacciones suelen ser similares 

a las que se darían ante una intrusión en el ‘espacio personal tradicional’. De 

hecho, la simple presencia de algún elemento rechazado puede ser interpretada 

como algo ‘incómodo’, como un ‘peligro’ o –si fuera intencional– como una 

‘agresión’467. Por lo tanto, nos hallamos ante otra forma –negativa– de 

 

465 Esta es la característica i) que exponemos en el apartado 1.1.4. 
466 Cabría la pregunta: en el ‘espacio personal tradicional’, ¿dónde se halla el lazo afectivo a ese 

entorno físico? Es que uno no suele tener vínculos al espacio por el que se desplaza, a veces de 

forma intensamente fugaz. En tales situaciones, lo que la persona aprecia no es ese espacio 

específico, sino un entorno protector del cuerpo al que se tiene aprecio efectivo, hasta el punto de 

promocionarlo: una ‘segunda epidermis’ –la Body Buffer Zone de Horowitz y otros (1964)– que 

defiende la propia integridad corporal o la ‘comodidad’ de la persona. 
467 Para poner un ejemplo: los adeptos de un club de fútbol se acercan a sus congéneres; y 

reaccionan enfáticamente –e incluso con agresividad– a las opiniones de los adeptos contrarios. Se 

solía decir –como ‘regla de etiqueta’– que en las comidas se deben evitar de tres temas de 

conversación: la política, la religión y el deporte. Es que son tres ámbitos con propensión a 

generar emociones viscerales: es fácil que se adentren en el espacio personal de alguien, o 

mencionen algún ‘elemento rechazado’ por esa persona. 
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delimitación del espacio personal: aquello que ‘no se considera admisible’, lo que 

‘debe quedar fuera’. La presencia de un elemento rechazado genera 

distanciamiento, amenazando la posibilidad de un espacio compartido: la 

interacción puede romperse abruptamente. Por su relevancia, volveremos al tema 

en el último capítulo468. 

El espacio personal parece acercarse al concepto de identidad. Sin embargo, 

tal enfoque –más que ayudarnos a definir lo que buscamos– nos podría atascar en 

un pantano de argumentaciones469. de identidad de la persona, sino en aquello con 

lo que esa persona se identifica. Según la persona reconozca ‘lazos’ –a veces 

intensos– a una realidad, esta se transforma para ella en una extensión del yo. 

Agredir esa realidad equivale a molestar a la persona, potenciando las 

subsecuentes reacciones. Esto es lo sustancialmente relevante de cara a la 

‘comunicación interpersonal’, como veremos más adelante. 

La cordialidad en las relaciones humanas parece exigir algún cuidado en el 

‘acercamiento recíproco’. Sin embargo, subráyese que proponer el respeto por el 

espacio personal de cada uno no significa una apología del aislamiento ni un 

manifiesto en defensa del individualismo. Tal como Belk comenta, el yo extendido 

«no se limita a objetos externos y posesiones personales, sino que incluye (…) 

posesiones colectivas»470. Hablar de posesiones colectivas significa que lo 

personal no excluye lo común. Por lo tanto, para que sea personal, un espacio no 

tiene por qué ser exclusivo de una persona. Es más: la mayor parte del espacio 

personal de cada uno es –en todas sus múltiples concreciones– espacio 

compartido con otros. Por todo esto, es conveniente profundizar en la relación 

entre los conceptos espacio personal y espacio común. Es lo que haremos ya a 

continuación, en el capítulo segundo. 

 

468 En concreto, hablaremos de este aspecto en el apartado 3.3.1 –al hablar de los prejuicios– y en 

el apartado 3.4.2, a propósito de la sintonía. 
469 Consideremos, por ejemplo, que la identidad consiste en lo que ‘la propia persona es’ – de id 

entitas, ‘la misma entidad’. Cabe la pregunta: la persona ‘es’ ¿según sus raíces? ¿O según su fin? 

No cabe duda que un antropófago que deje de alimentarse de carne humana abandona sus raíces 

culturales: ¿está traicionando a su identidad? La persona ¿debe definirse según aquello que 

recibió? ¿Es esa su identidad? –una ‘identidad según el origen’; o ¿debe desarrollarse para llegar a 

ser lo que todavía no es? –una ‘identidad vocación’ como en «transfórmate en aquello que estás 

llamado a ser, lo que todavía no eres». Esto no es de fácil contestación y abre una discusión que 

casi nos llevaría a la redacción de otra tesis, no a la que pretendemos ahora desarrollar. Por todo 

esto, decidimos evitar este camino. 
470 Belk (1988), p. 140. 
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CAPÍTULO 2 – Espacio personal y espacio común 

 

El presente capítulo se divide en tres partes. En la primera analizamos en 

qué medida cada espacio personal es simultáneamente parte de un espacio común. 

Esto ayudará a entender la forma en la que todo espacio personal tiene raíces en 

un patrimonio recibido, lo que nos aparta desde luego de la visión de un espacio 

personal exclusivamente volcado sobre sí mismo. 

A continuación, confrontaremos espacio privado y espacio público, según 

un enfoque adecuado a esta tesis. Retomaremos el tema de la privacidad, pero 

ahora en la perspectiva de la distribución del espacio en la polis. Será una 

oportunidad para considerar dos posibles extremos: por un lado, la exaltación de 

la privacidad asociada al individualismo; y por otro, el abuso de la intervención 

estatal en el espacio privado, que es lo que suele pasar en el totalitarismo. 

También cabe adoptar posturas análogas en la interacción personal. 

Por último, nos detendremos en algunas de las posibles tensiones entre 

espacios personales que conviven un mismo espacio común. Podremos constatar 

cómo las diferencias suelen generar distancias interpersonales y grupales, 

perturbaciones emocionales y anímicas y, muchas veces, turbulencias sociales. 

Conforme se verá, cada uno de estos apartados proporcionará la oportunidad 

de hacer converger conceptos desde áreas académicas muy diversas, pero 

dándoles unidad en torno al enfoque de esta tesis. 

 

2.1 – Relación entre espacio personal y espacio común 

Un espacio común a varias personas –sea físico o no físico– pertenece 

simultáneamente a muchos espacios personales. Por otro lado, también es cierto 

que cualquier espacio personal siempre radica –tiene raíces por las que nació, 

creció, y que con frecuencia lo siguen nutriendo– en un espacio común. 

En este apartado profundizaremos en varios ámbitos que podemos 

considerar como espacios compartidos: idioma, comunidad, memoria, tradición... 

Tal como veremos, todos estos casos hacen referencia a algo que es personal –por 

ser de cada uno– y, a la vez, común. Lo compartido es algo que todos reconocen 

como ‘propio’, pero que también es ‘de otros’: hay una simultaneidad en la 

relación que muchas ‘personas distintas’ mantienen con ‘una misma realidad’. 

Llamaremos espacio común a un espacio compartido en un ámbito comunitario. 
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2.1.1 – ‘Personal’, no ‘exclusivo’ 

Un espacio personal nace y crece inserido en un espacio común. Mana 

desde ahí. Una parte considerable de los vínculos personales son ‘no exclusivos’: 

parten de la relación con otros, y se mantienen, alimentan y desarrollan siendo 

‘compartidos con otros’. 

En el capítulo anterior, al hablar de las ‘extensiones del yo’1 ya indicamos 

que una persona puede ser parte del ‘mundo personal’ de otra: si existe una 

vinculación afectiva, a cada persona le duele que la otra sufra. El espacio personal 

de una incorpora parte del espacio de la otra. Esto ayuda a ilustrar cómo lo que es 

‘personal’ no es ‘exclusivo’. Reflexionamos sobre lugares a los que uno se 

vincula como parte de su espacio personal. La verdad es que –con frecuencia– 

también los lugares son compartidos. Desde luego lo es el hogar: para mucha 

gente, este es parte integrante de un espacio que se considera personal, y es a la 

vez compartido por los demás miembros de la familia. En general, existe aprecio 

a algunos símbolos porque se les atribuye un valor muy alto en el seno de una 

comunidad2. Tales ‘lazos’ son a la vez personales y compartidos. 

Nadie nace y vive en la total reclusión. Es incontestable la expresión de 

Donne «ningún hombre es una isla, completa en sí misma»3. Elliot observa que 

«solemos pensar en el ‘yo’ como un dominio privado, un ámbito interior de 

pensamientos y valores personales, emociones y deseos. (…) La sociología nos 

dice que hay que mirar al impacto de las demás personas, de la sociedad en 

general, y también de expresiones culturales y normas morales en la formación 

del ‘yo’»4. Y, para Belk, el ‘yo extendido’ no se sitúa solamente a un nivel 

individual, sino que también tiene una dimensión colectiva, incluyendo una 

identidad familiar, de grupo, cultural y nacional5. 

Allport comenta que un niño recibe –de sus padres– su raza, su región, su 

religión, sus tradiciones sociales, su nación. Ve todas estas afiliaciones como 

naturales; le parecen lo más normal: él es parte de ellas y, al revés, ellas son parte 

de él6. En el origen de su espacio personal está un amplio espacio común. Para 

 

1 Cf. apartado 1.2.3. 
2 Cf. Brown y Perkins (1992), p. 280. 
3 Cf. Donne [1624(1923)], p. 98. La cita completa es: «No man is an island, entire of itself; every 

man is a piece of the continent, a part of the main». 
4 Elliot (2001), p. 24. 
5 Cf. Belk (1988), p. 160. 
6 Cf. Allport [1954(1979)], p. 29. 
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Ratzinger, el ser humano «realiza su existencia en un patrón colectivo que lo 

envuelve por antelación y que constituye el espacio de su auto-realización. (...) Él 

no es un ser que empiece desde la nada»7 sino que todo lo que hace como propio y 

nuevo se encuentra inserido en un entorno preexistente; y este le imprime su 

marca, condicionándolo. También MacIntyre defiende algo similar: «la historia de 

mi vida está siempre encajada en la historia de esas comunidades de las cuales 

derivo mi identidad. Yo nazco con un pasado; intentar separarme de ese pasado, a 

la manera individualista, es deformar mis relaciones presentes. (...) Lo qué yo soy 

es, entonces, y en parte substancial, aquello que yo heredo, un pasado específico 

que está presente en algún grado en mi presente»8. 

La antropóloga norteamericana Dorothy Lee relata una anécdota que ilustra 

la estrecha conexión entre la consciencia que la persona tiene de sí misma, de su 

biografía y de su familia. Lee cuenta que, al entrevistar a una india Wintu, 

«cuando insistí en oír su propia historia personal, ella me narró aquello que 

designó como ‘mi historia’. Las primeras tres cuartas partes, aproximadamente, 

quedaron rellenadas por las vidas de su abuelo, de su tío y de su madre antes de su 

nacimiento; por fin, llegó a un punto en que ella era ‘la que estaba en el vientre de 

su madre’, y solamente desde entonces empezó también a hablar de sí misma»9. 

En el fondo, esto es lo hace cualquier historiador: si pretende hablar de un 

suceso importante –la toma de la Bastilla, por ejemplo– empieza por situarlo en su 

contexto: para explicar la Revolución Francesa hay que hablar de muchas cosas 

 

7 Ratzinger [1968(2005)], p. 180. 
8 MacIntyre [1981(2007)], p. 221. Y añade: «Yo me encuentro formando parte de una historia y 

esto, en términos generales, equivale a decir, no importa si me gusta o no, o si lo reconozco o no, 

que soy el portador de la tradición». Profundizaremos en el tema de la tradición en el apartado 

2.1.5. Otros autores sostienen ideas en esta misma línea. Por ejemplo, Innerarity [2006(2010)], p. 

192, comenta: «nadie deseo su historia, ni siquiera en el caso de que esté ahora muy contento con 

ella». Según Naval (1997), pp. 767-768, «yo soy hermano, primo y nieto, miembro de esta familia, 

de este pueblo, de esta tribu». Tales características «son parte de mi sustancia, definen por lo 

menos parcialmente, y algunas veces totalmente, mis obligaciones y mis deberes. Los individuos 

heredan un espacio particular dentro de un conjunto de relaciones sociales». Y Allport 

[1954(1979)], p. 31, escribe: «en todas las sociedades humanas, el niño es considerado un 

miembro del grupo de sus padres. Pertenece a la misma raza, tradición familiar, religión, casta y 

estatuto ocupacional. (…) Puede que, al crecer, se desvincule de alguno de esos vínculos. Pero no 

de todos. Lo que se suele anticipar es que el hijo asimile las lealtades (…) de sus padres». 
9 Lee (1950), p. 534. Esto es relativamente habitual. Por ejemplo, Chang [1991(1996)], en su relato 

autobiográfico, no se limita a contar su historia sin más, sino que empieza desde el nacimiento de 

su abuela. De hecho, el sub-título de su libro es Tres Hijas de China. La misma Jung Chang nace 

una vez que ha pasado un tercio de la obra. 
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antes de llegar a los primeros disparos. Puede que la intención sea relatar un 

suceso desde su comienzo, pero un determinado episodio no suele tener su origen 

en la fecha concreta en la que ocurre pues, como las plantas, ya empezó a 

germinar mucho antes de manifestarse. No puede reducirse a un momento: 

siempre existen múltiples factores que se acumulan como causas10. Esto viene a 

subrayar que nadie ‘es’ aisladamente: empieza a ser desde unos orígenes y se 

desarrolla en un entorno. Tanto el antes como el durante incluyen aportaciones de 

otras personas. El espacio personal de cada uno se forma siempre a partir de 

relaciones con otros espacios personales. En esta línea, MacIntyre describe cómo 

las diversas biografías se entrecruzan: «Yo soy parte de sus historias, tal como 

ellos pertenecen a la mía. La narrativa de la vida de cualquier persona es una parte 

de un entramado de narrativas»11. 

También el nombre –como dice Revila– «nos enlaza a valores sociales y 

culturales, así como a elementos de nuestra propia historia. Nuestros apellidos nos 

ligan a nuestras raíces familiares, son las marcas del linaje, por ello difícilmente 

renunciables. Nuestros nombres nos ligan a nuestros padres, a los motivos 

elegidos para la elección de ese nombre y no de otro»12. En muchos países un 

sufijo añadido al apellido hace una referencia a los progenitores13; y por los 

diversos continentes existen proverbios como «de tal padre tal hijo» o «hijo de 

pez sabe nadar». En algunos entornos suele ocurrir que, para conocer mejor a 

alguien, se le pregunta por sus apellidos, sus ascendentes, su ‘casa’14. Tal como 

 

10 Orson Welles decía que las historias pueden terminar bien o mal en función de dónde se decida 

interrumpir el relato (cf. Welles y Kodar (1987), p. 147). Un enfoque análogo puede aplicarse al 

inicio de cada historia: siempre es posible empezarlas desde un pasado más remoto o más cercano: 

situar el origen en una ‘edad de oro’ o describirlo en una crisis profunda. 
11 MacIntyre [1981(2007)], p. 218. Para Nagel (2002), cf. p. 6, al crecer desarrollamos un ‘yo’ 

exterior cercano al de los demás, encajando suavemente en un mundo compartido con otros. 
12 Revilla (2003), p. 60. La verdad es que, excepto en casos extremos, las personas suelen 

mantener los nombres que les fueron dados por sus padres. 
13 Este añadido –en algunos casos es un prefijo– suele significar “hijo de”: en Suecia e Inglaterra, 

el ‘son’, como en ‘Ander-son – hijo de Anders’; en Rusia, el ‘vich’, como en Ivano-vich, ‘hijo de 

Ivan’; en España, el ‘ez’, como en Martín-ez, ‘hijo de Martín’; en Portugal el ‘es’, como en Alvar-

es, hijo de Álvaro. Como ejemplo de prefijo, en hebreo existe el ‘Bar’, como en Bar-Jonas o Bar-

Timeo, hijos de Jonas y de Timeo, respectivamente; y un largo etcétera. 
14 A este propósito, Barbotin [1970(1977b)], p. 239, dice: «La casa constituye también un 

poderoso elemento de la identidad familiar, hasta el punto de que la palabra llega a designar una 

dinastía real: ‘La casa de Orleans’, ‘la casa de los Austria’». 
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escribe Péguy –de una forma tan afortunada como expresiva– «no es posible al 

hombre hacerse otra cuna, ni rehacer la que ha tenido»15. 

La cultura es otra herencia de mucho valor16. Martí García opina que, sin 

cultura, nuestro mundo interior –parte fundamental de nuestro espacio personal– 

sería como un deserto. A través de la cultura interpretamos nuestro entorno17. 

Comenta Parekh que «la cultura se refiere a un sistema de significados 

históricamente heredado, que permite a los miembros de un grupo entender y 

estructurar sus vidas individuales y colectivas»18. Al compartir unos valores y 

significados con un grupo, una persona se identifica con él, configurándose y 

vinculándose a esos referentes19. 

«El espacio social que hay alrededor de una persona, el recuerdo de su 

pasado, su conversación, su cuerpo (…) todo eso le pertenece»20, dice Shills. Cada 

espacio personal incluye así muchos elementos que comparte con otros: valores, 

relaciones, lugares, recuerdos. Halbwachs observa que la gente suele adquirir sus 

memorias en la sociedad21. Por eso, se puede hablar de un espacio que, además de 

ser intensamente personal, es también común. De hecho, es muy poco lo que es 

exclusivamente personal: de una forma inevitable, una parte muy considerable del 

ámbito personal es también común a otros. Seguiremos considerando algunos de 

esos ámbitos a lo largo de este apartado. 

 

2.1.2 – El idioma como ‘espacio’ 

Es posible enfocar al idioma como un espacio. Se trata, desde luego, de un 

‘espacio inmaterial’, lo que permite que una multiplicidad de personas lo 

comparta. 

 

15 Péguy (1909), pp. 70-71. La cita original de Péguy es: «Il n’est pas donné à l’homme de se faire 

un autre berceau, ni de se refaire le même». También Innerarity [2006(2010)], p. 187, opina que 

«la identidad no es exactamente algo que esté a nuestra disposición. Aquello que somos no puede 

ser entendido como el resultado de nuestra voluntad». 
16 Cf. Santos [1996(2000)], p. 278. 
17 Cf. Martí García (1992), p. 38. 
18 Parekh (2005), p. 3. 
19 Cf. Altarejos y Rodríguez (2004), p. 107. 
20 Shills (1966), p. 306. La cursiva es nuestra, para destacar la proximidad al tema de la tesis. 
21 Cf. Halbwachs [1952(1992)], p. 38. 
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Al inicio del libro del Génesis, se narra como el hombre ‘pone nombre a las 

cosas’22. Según Benjamin, «el hombre es un nombrador»23. El ‘poner nombre’ es 

parte de un ascendiente sobre la naturaleza24. Hay en esta actitud cierta 

apropiación humana. Aquella realidad ya no es totalmente ‘extraña’ al hombre, 

algo cuya existencia y sentido se ignoran. Nombrando las cosas, de alguna forma 

es posible ‘poseerlas’ en el entendimiento. Se ‘tienen’ más que antes de conocer 

su existencia. Se establece una relación gnoseológica. Todo lo que designamos es 

algo que ya no nos es ajeno. Al darle un nombre, la persona trae consigo misma 

ese ‘algo’. Así como quedan grabados los ex libris en documentos o las marcas en 

piezas de ganado, igualmente el nombre atribuido pasa a acompañar a la realidad 

designada. 

Al ‘poner nombre’ a algo, se descubre y se establece –se determina– una 

relación humana con esa realidad. Se ‘humaniza’, esto es, se le da un significado 

humano. ‘Poner nombre’ a las cosas es grabarlas con una señal, humanizarlas, 

asociarlas a un sentido: descubrir ‘lo que son’ o determinar ‘para qué son’. Los 

nombres se ponen en función de ‘lo que algo es’ –a muchos lugares se les dan 

nombres con la finalidad de destacar algún sucedido en su origen25– o también de 

‘lo que algo está destinado a ser’26. Un cenicero es hecho para recoger cenizas; se 

llama lanza a una rama de árbol cuando se adapta para poder lanzarla. Nombrar 

el entorno es humanizarlo. Benjamin comenta que no se conoce a otro animal que 

 

22 Cf. Gen 2, 19. 
23 Benjamin [1916(1997)], p. 65. Tuan (1982), p. 7, opina que la mente humana está predispuesta a 

segmentar la realidad y lo hace a través de las palabras. 
24 Barbotin [1970(1977b)], p. 52, comenta que el hecho de ‘nombrar las cosas’ «permite aprisionar 

al animal y sujetarlo a mi voluntad, pues lo atrapa en su ser mismo. Los semitas lo sabían, y por 

eso representan a Adán dando un nombre a cada uno de los animales recién creados a fin de 

asegurarse su dominio sobre ellos». Y Tuan (1991), p. 688, observa que «Dios concedió a Adán el 

poder de nombrar. Los padres tienen el derecho a nombrar sus hijos, y en China los maestros 

tienen el derecho a dar nombres familiares a sus aprendices jóvenes». También los artistas suelen 

bautizar sus obras: libros, poemas, pinturas, estatuas, piezas musicales, películas, etc. Es más: el 

nombre suele ser parte integrante de la obra, y muchas veces es un elemento esencial para entender 

lo que significan. Todo esto habla de un ‘ascendente’ en relación a la realidad nombrada. 
25 Véase por ejemplo Gen 11, 9: «Por eso se llamó ‘Babel’ que significa ‘confusión de lenguas’». 

De forma análoga, Colón –creyendo estar en India– designó a los nativos de América como 

‘indios’, término que los demás idiomas adoptaron. 
26 Barbotin [1970(1977b)], p. 53, observa que «toda nueva misión supone la imposición de un 

nombre y el nacimiento de su personalidad. En el mundo semítico, el hecho es evidente en los 

casos de Abraham (cf. Gen 17, 5) Simón-Pedro (cf. Mt 16, 18)». 
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nombre cosas27. Y a pesar de que no son fenómenos exactamente coincidentes, 

tampoco hay otro animal que sepa hablar. Por el hecho de hablar, los seres 

humanos alcanzan una convivencia más rica y provechosa28. Para eso deben 

apoyarse en un idioma que comparten: un espacio común, según nuestro enfoque. 

Pero simultáneamente, el idioma suele ser también algo que está muy dentro de 

cada persona: por eso, es parte integrante de su espacio personal. A continuación, 

defenderemos cada una de estas ideas. 

a) El idioma como ‘espacio común’ 

De entre los posibles lenguajes humanos –gestual, corporal, expresión 

facial…– el idioma destaca como el sistema simbólico más elaborado29. Elliot 

comenta que los seres humanos –al contrario de las demás especies animales– 

comunican a través de símbolos cuyo significado existe en un ‘entorno 

relacional’30. Esta ‘atribución de significados’ es convencional31. Ahora bien: las 

convenciones implican un colectivo. De hecho, en cualquier ‘símbolo’ subyace 

una interacción humana32. 

 

27 Cf. Benjamin [1916(1997)], p. 64. También Sapir (1921), cf. p. 7, subraya que esta ‘atribución 

de nombres’ es un fenómeno exclusivamente humano. 
28 Cf. Polo (1991), p. 154. Y en p. 157, Polo observa que los animales también comunican, 

transmitiendo unos a otros algunos mensajes elementales como el hambre, la atracción sexual o el 

miedo. Todo esto puede dar a la voz un ‘contenido significativo’, que ya Aristóteles decía que no 

es exclusiva del hombre. Sin embargo –tal como comentan Yepes Stork y Aranguren 

[1996(1999)], cf. p. 40– el ser humano va más allá de la mera expresión de estados orgánicos. 
29 Sapir (1929b), cf. pp. 211-212, sostiene que el lenguaje es el más complejo ejemplo de la 

evolución social de un sistema de referencias simbólicas. Según este autor, en algunos casos la 

relación entre los símbolos y aquello que representan se mantiene evidente. Sin embargo, con el 

paso del tiempo determinados símbolos cambian tanto que acaban perdiendo cualquier conexión 

visible con su significado. Esto es lo que suele pasar con el lenguaje humano. 
30 Cf. Elliot (2001), p. 25. 
31 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 40, observan que el lenguaje «es algo cultural, una 

convención que hay que aprender. Es natural el hablar, no el lenguaje que se habla». Para Sapir 

(1921), p. 7, «el lenguaje es una forma de comunicar ideas, emociones y deseos a través de un 

sistema de símbolos voluntariamente producidos». A su vez, Polo (1991), cf. p. 167, comenta que 

el lenguaje, en su convencionalidad, es todo un universo de símbolos. 
32 Ratzinger [1968(2005)], p. 67, explica el origen de la misma palabra ‘símbolo’ observando que 

«viene de symballein, que significa ‘coincidir’, ‘juntar’. Su telón de fondo es una costumbre 

antigua que consistía en usar las dos partes de un anillo, de un bastón o de una tabla que encajaban 

la una en la otra como señal de identificación de comensales, mensajeros o contrayentes. Poseer la 

mitad complementaria daba derecho a recibir un determinado objeto o a sentarse alrededor de la 

mesa. El símbolo es la parte que remite a la complementación en el otro, creando mutuo 

reconocimiento y unión». Los símbolos ayudan a recordar valores compartidos. Según Barbotin 
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Cabe preguntarse: ‘poner nombre’ a las cosas ¿es posible sin otras personas? 

¿es válido para alguien aislado, o solo tiene sentido en una vivencia comunitaria? 

La concepción de palabras ¿implica la existencia de otros? Para ‘poner nombres’ 

en teoría solo haría falta un ‘Adán’ que atribuyera palabras a cosas. De hecho, no 

es imposible que una persona aislada se invente términos: incluso, hay palabras a 

cuyos autores recordamos de inmediato: ‘Lilliput’ nos lleva a Jonathan Swift; y de 

pronto asociamos ‘Utopía’ a Thomas More. Sin embargo, observa con acierto 

Gadamer que «yo no puedo decir algo como: “Me gustaría añadir una palabra 

nueva”. Ciertamente habrá quienes lo digan, pero se sobrevaloran si lo hacen. No 

son ellos quienes añaden la palabra a un idioma. Como mucho, avanzan con una 

expresión o acuñan un término técnico y lo definen. Pero cuando una palabra llega 

a la existencia, las cosas no ocurren así. Una palabra se añade por sí misma. Una 

palabra solamente se vuelve palabra cuando irrumpe en el uso de la 

comunicación»33. Es posible que una persona relacione las cosas con nombres 

solamente para sí misma. Pero ese ámbito de aplicación es muy reducido: las 

palabras ganan mucho más sentido cuando se comparten. Von Humboldt observa 

que «la objetividad aumenta siempre que una palabra acuñada por nosotros se oye 

de los labios de un extraño. (…) Al ser transmitida a otros, queda inserta en una 

herencia común»34. La aceptación comunitaria de un término lo consagra, le da 

vida, lo proyecta. Incluso para entender una palabra, es habitual buscar 

mentalmente su significado en los diversos contextos en los que esta se suele 

emplear; y muchas veces, se recurre al étimo. Es decir: la misma vida de un 

término –los entornos semánticos que este ‘frecuenta’; las evocaciones que 

despierta– ayudan a captar los matices de sus posibles significados. Este tipo de 

fenómeno sería inalcanzable para una palabra ‘exclusivamente personal’35. 

Además, si un término solo vive con su autor y para él, con él se muere: y pronto 

acaba perdiendo todo su sentido, stricto sensu. Según Yepes y Aranguren «la 

palabra nació para ser compartida»36. Las palabras solo viven y sobreviven en 

 

[1970(1977a)], p. 57, «Gracias a cierto emblema –bandera, crucifijo– los valores ideales sientan 

plaza en el espacio vital humano», aportando significaciones a un entorno. 
33 Gadamer [1970(2006)], p. 24. La cursiva es nuestra. 
34 Von Humboldt [1836(2006)], p. 101. En este sentido, también White (1984), p. 8, dice que 

cuando las palabras inventadas son compartidas con los demás, pasan a ser una propiedad común. 
35 Por ejemplo, una palabra como Utopía acabó generando a otros términos –como utópico, 

incluso con un sentido distinto del original; o distopía– y se empleó para describir entornos mucho 

más diversificados que aquella isla ideada por Thomas More. Es decir: a lo largo de su ‘vida’, las 

palabras ganan sentido y van ampliando su ámbito de aplicación a través de la forma como se 

comparten comunitariamente. 
36 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 66. 



97 

comunidades vivas37. Las palabras –y sus respectivos significados– solamente se 

legan y se heredan en un colectivo. No hay supervivencia sin tradición. Las 

palabras solo se mantienen debido a un uso común, a una aceptación social. Las 

personas se mueren; los grupos preservan vivas las memorias38. Sin la Historia 

–memoria institucional, mantenida en comunidad–, hay palabras que ya estarían 

perdidas. Se refieren a realidades hoy desaparecidas: centurión, faraón, cuadriga, 

Cartago... 

¿Y es posible crear un idioma individual? No es mentalmente inconcebible 

–no es una contradicción a se– que algún genio creativo se invente de raíz toda 

una lengua. Sin embargo, de hecho, los idiomas –en toda su complejidad– no 

existen por iniciativas aisladas. Se aprende a hablar con otros, que a su vez 

hicieron lo mismo, en un encadenamiento necesariamente relacional: nadie es el 

autor de su propia lengua. Los idiomas tienen una dimensión comunitaria: nacen 

y se mantienen vivos en comunidades. Cuando dejan de hablarse de forma 

habitual en alguna comunidad viva, se pueden estudiar, se pueden aprender en las 

aulas, incluso se pueden leer. Pero son idiomas muertos39. Es posible crear una 

lengua en un laboratorio, como ocurrió con el esperanto. Sin pretender 

despreciarlo, se trata literalmente de un aborto de idioma: una lengua que nació 

muerta, sin que nadie la hablara, ni siquiera aquellos a quienes les agrada la 

dimensión romántica de tal proyecto. 

 

37 El idioma puede compartirse por escrito, como en una ‘comunidad académica’; pero solamente 

las relaciones interpersonales de vivientes pueden dar vida a un idioma.  
38 Es muy expresiva la forma como en Farenheit 451 –la distopía de Bradbury– se mantienen 

vivos los libros a través de la tradición, de la que hablaremos en el apartado 2.1.5. 
39 Un idioma vivo –como ocurre con todos los seres vivos– no es algo estático: se desarrolla, 

evoluciona. Por eso, continuamente incorpora palabras nuevas: su ‘cuerpo’ crece. Gadamer 

[1970(2006)], cf. p. 17, comenta que si aceleráramos la historia del mundo veríamos surgir nuevas 

formas de expresarse, nuevos términos, que están continuamente naciendo. Tal como pasa en las 

urbes: nuevos edificios y monumentos despuntan y otros, con el tiempo, se abandonan y se acaban 

sustituyendo (volveremos al tema en el apartado 2.3.3, al hablar de la ciudad). El pintor portugués 

Almada Negreiros (1921), p. 7, escribe de forma sugerente que «hay que celebrar todos los días el 

centenario de las palabras». Con el paso del tiempo y el progreso, debido a la creación artística, la 

invención o la técnica, se originan nuevas realidades artificiales, se generan nuevos 

comportamientos. Las redes globales de comunicación y transporte aceleran el encuentro de 

culturas que se complementan, mezclándose: los idiomas asimilan a términos específicos llegados 

desde otras comunidades: fútbol, sushi, tsunami, internet, drone… Subrayando la vitalidad del 

lenguaje, comenta White (1984), p. 8, que este es «un modo organizado de lograr nuevos 

significados en nuevas circunstancias». También Polo (1991), cf. p. 164, habla de este fenómeno. 

Lo que ocurre de forma natural –y comunitaria– en un idioma vivo, es algo que en un idioma 

muerto solo podría llegar a producirse de manera artificiosa. 
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El ‘poner nombre a las cosas’ parece estar muy relacionado con otro 

versículo del Génesis: «No es bueno que el hombre esté solo»40. ‘Nombrar’ no es 

un acto aislado, puramente personal. Todo lenguaje es comunitario y también el 

significado de las palabras lo es: se recibe de otros y solamente en comunidad se 

usa y mantiene. Los términos viven y evolucionan. La etimología nos ayuda a 

entender que las palabras –como las personas– tienen ascendientes y, tal como las 

plantas, tienen raíces. El presente se conecta al pasado. La generación de nuevos 

términos no es ajena al entorno heredado. El ‘poner un nombre’ se inserta en un 

entramado de relaciones semánticas preexistente al nuevo ‘bautismo’. ‘Poner un 

nombre’ casi nunca es un convencionalismo totalmente arbitrario e inédito. Cada 

‘nuevo bautismo’ se da en un contexto –semántico y cultural a la vez– que lo 

precede. Está conectado –quizás encadenado– a significados anteriores. Observa 

Polo que «el lenguaje ofrece resistencia a la iniciativa inventiva de cada uno. Si 

no fuera así, si el valor convencional de las palabras dependiera de la voluntad 

individual, no nos entenderíamos»41. Gadamer dice con acierto que «el lenguaje 

no depende de este o aquel usuario. En realidad, el uso del lenguaje implica que el 

lenguaje se resiste a ser mal usado. Es el mismo lenguaje el que prescribe lo que 

es lingüísticamente aceptable. (…) El lenguaje nunca podrá ser reducido a una 

intencionalidad individual, subjetiva. Pertenece a la esencia del lenguaje (…) que 

no solamente uno sino de hecho todos nosotros somos quienes hablamos»42. 

Von Humboldt reconoce que, ciertamente, el discurso necesario para la 

reflexión puede darse incluso en la soledad. «Sin embargo, como fenómeno el 

lenguaje solamente se desarrolla en la interacción social, y los humanos se 

entienden recíprocamente solo si prueban la comprensibilidad de sus palabras con 

otros»43. Vossler es tajante a este respecto: «Si yo fuera el único que hablara en el 

mundo, no solamente no habría lenguaje, sino que no habría discurso, ni siquiera 

mi discurso»44. Y añade que el lenguaje es impensable sin «una comunidad 

 

40 Gen 2, 18. 
41 Polo (1991), p. 168. 
42 Gadamer [1970(2006)], p. 25. Bakhtin [1953(1986)], p. 88, comenta que «las palabras de un 

idioma no pertenecen a nadie», y que «un hablante no solamente recibe reglas fijas de 

composición léxica y de estructura gramatical, sino también formulaciones y expresiones que son 

obligatorias» (p. 80). 
43 Von Humboldt [1836(2006)], p. 101. 
44 Vossler [1932(2014)], p. 7. Esto es lo que pasa con los niños salvajes que, creciendo en el 

aislamiento humano, se limitan –como los demás animales– a ‘emitir sonidos’. Volveremos al 

tema en el apartado 3.1.1. 
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humana. Una persona aislada (…) nunca producirá un lenguaje»45. Malpas 

comenta que el lenguaje y el hecho de hablarlo aparecen simultáneamente y, por 

lo tanto, «solo existe un idioma cuando hay quienes lo hablen»46. Por eso, observa 

Olick, el idioma suele darse como ejemplo por excelencia de un fenómeno supra 

individual47. 

b) El idioma como ‘espacio personal’ 

Con lo que acabamos de considerar, queda patente la indiscutible esencia 

‘comunitaria’ de cualquier idioma: es, sin duda, un espacio común y por eso 

posibilita a sus hablantes que se entiendan. Cabe ahora destacar su ‘ámbito 

personal’. A continuación, defenderemos el lenguaje como parte constitutiva de la 

persona, de sus orígenes y de su forma de ser: como componente de su espacio 

personal. 

Esta es la tesis sostenida por Sapir. Para este autor, las personas «están muy 

condicionadas por el idioma concreto que usan como medio de expresión en 

sociedad. Es una ilusión imaginar que la adaptación a la realidad es independiente 

del uso del lenguaje. (…) En gran medida, el ‘mundo real’ está inconscientemente 

construido sobre los hábitos lingüísticos del grupo»48. En la misma línea, White 

observa que «cada hablante es en parte relevante un producto del idioma que 

habla»49. 

 

45 Vossler [1932(2014)], p. 14. También para Bauman (2000), pp. 68-69, «un ‘idioma privado’ es 

una incongruencia. Lo que se quiera nombrar (…) solo puede nombrarse de forma adecuada si el 

valor de los nombres es socialmente reconocido, solamente si pertenecen a un lenguaje que puede 

ser pública e interpersonalmente entendido por quienes comunican en ese idioma». Es verdad que 

cabe la posibilidad de tener una iniciativa personal de atribuir una ‘palabra’ a un ‘objeto’, como si 

fuera una ‘referencia de catálogo’, un ‘código personal’. Sin embargo, esto es insuficiente para 

llegar a constituir todo un idioma. 
46 Malpas (1999), p. 37. Más que ‘quienes lo hablen’, quizás podríamos decir ‘quienes lo 

compartan’: como hemos visto en una nota anterior es posible llegar a comunicarse por escrito a 

través de una ‘lengua muerta’. Pero si nadie ‘resucitara’ un idioma muerto viviéndolo, muerto 

seguiría. Y subráyese que incluso en el caso de las ‘lenguas muertas’, todas llegaron al estatuto de 

idioma en el seno de una ‘comunidad de hablantes’. Esta constatación histórica factual corrobora 

la afirmación de Malpas: solamente llega a existir un idioma si hay quienes lo hablen. 
47 Cf. Olick (1999), p. 343. 
48 Sapir (1929b), p. 209. 
49 White (1984), p. 8. Mina Paz (2009), p. 23, observa: «Los seres humanos somos lo que somos 

en el lenguaje, somos en la medida en que reflexionamos en lo que nos sucede. Sin lenguaje no 

hay pensamiento, no hay reflexión, ni conciencia, no hay discurso». 
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A este propósito, parece oportuno recordar el conocido enfoque de 

McLuhan: «el medio es el mensaje»50. McLuhan llama ‘medio’ a cualquier 

‘extensión’ o ‘herramienta humana’. Defiende que cualquier nueva tecnología 

aporta una escala de cambios, tanto a nivel social como individual. «El poder 

formativo de los medios son los mismos medios»51. En la transformación del 

usuario, el mismo proceso televisivo es más relevante que la noticia del telediario: 

«mucha gente estaría dispuesta a decir que el significado o mensaje no es la 

máquina»52. «La imprenta creó el individualismo y el nacionalismo en el siglo 

XVI»53, afirma McLuhan. Desde entonces, la sociedad ya no se basa en la 

oralidad54. La cultura actual se apoya en la escritura. La palabra dada ya no tiene 

el mismo peso que la firma en un contracto. Ni siquiera tiene valor legal. La 

credibilidad de una fuente –histórica o académica– se apoya en la palabra escrita, 

impresa. Se indaga por la validez de una afirmación con la pregunta “¿Y eso… 

donde está escrito?”. La cultura de la escritura es distinta a la de la oralidad. La 

imprenta cambió a las mismas personas y a los valores que rigen sus actitudes. 

De un modo análogo, es incontestable la evolución social que en estos 

últimos años ha llegado con los móviles, internet, las tablets o smartphones… 

Tanto a nivel global como individual, las personas han cambiado sus modos de 

vida, de estudio, de aprendizaje, de reflexión. El aprendizaje de los recién nacidos 

ya casi empieza a través de una relación táctil con las pantallas. Hace unos años, 

la televisión perturbaba una cena familiar. Hoy día, en un encuentro festivo, el 

 

50 McLuhan [1964(1996)], p. 29. 
51 McLuhan [1964(1996)], p. 41. En esta línea, Tuan (1982), p. 12, observa que «escribir y leer, 

cuando se vuelven un hábito, tienden a reforzar nuestra percepción del mundo como causal, lineal 

y segmentado». Y a propósito de la reducción de las formas grupales de entretenimiento, 

comentaba Putnam (1995), p. 75, hace ya dos décadas que «probablemente el instrumento más 

poderoso en esta revolución ha sido la televisión. (…) La televisión hizo a nuestras comunidades 

(…) más amplias y superficiales (…) la tecnología electrónica posibilita satisfacer más plenamente 

los gustos individuales, pero comprometiendo (…) otras formas más primitivas de ocio». Hoy día 

vemos que ya no es la televisión la que juega ese papel. 
52 McLuhan [1964(1996)], p. 29. 
53 McLuhan [1964(1996)], p. 40. 
54 Otros autores opinan de forma similar. Por ejemplo, Tuan (1982), p. 12, comenta que «las 

comunidades rurales son comunidades orales, tejidas en la intimidad del discurso», para añadir que 

«es claro que la literatura fomenta la reclusión. Tanto contar historias como la oratoria requieren 

una plaza pública o un auditorio; sin embargo, leer se hace mejor en la privacidad de una 

habitación». También Hansson (2008), p. 29, defiende esta misma idea: «la posibilidad de retirarse 

con un libro para leerlo en silencio desempeñó un rol fundamental en la creación de una esfera 

privada». Todo esto enlaza con el ejercicio de la ciudadanía y la relación entre espacios privados y 

espacio público que abordaremos en el apartado 2.2. 
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ambiente queda amenazado si las personas continuamente consultan sus móviles. 

Mucha gente se relaciona ‘virtualmente’, sin que haya un contacto presencial ni 

un efectivo conocimiento interpersonal. McLuhan no es propiamente un profeta, 

sino más bien un atento y reflexivo observador de una realidad; pero desde aquel 

entonces, su tesis se viene confirmando de un modo cada vez más radical: una 

persona ‘adquiere la forma’ de los medios a los que recurre. Al adoptarlos, de 

algún modo los asimila, ‘con-formándose’ ella misma55. 

Tal y como los medios técnicos dejan su impronta en las personas, también 

el lenguaje condiciona las cogitaciones y subsecuente desarrollo de quienes lo 

utilizan. Si en un idioma faltan palabras, el pensamiento no puede discurrir de la 

misma forma. Un ejemplo –algo extremo– puede servir como ilustración. Cuenta 

Dantzig que diversos estudios antropológicos enseñan como muchas tribus 

culturalmente retrasadas –en Australia, en América del Sur y en África– ni 

siquiera alcanzaran una etapa de lograr ‘contar por los dedos’, encontrándose esas 

comunidades incluso casi privadas del universo numérico. El autor refiere como 

en Australia se constató que son pocos los nativos que distinguen el numeral 

‘cuatro’ y ningún australiano en estado salvaje imagina lo que es el ‘siete’. De 

forma análoga, «los Bushmen de África del Sur no tienen términos para los 

números más allá de uno, dos y muchos, e incluso estas palabras son tan 

inarticuladas que uno puede dudar si los nativos les atribuyen algún 

significado»56. Esto resulta muy limitativo. Quien no sabe numerar, no puede 

contar: todo el cálculo aritmético se sitúa en un dominio inaccesible, tal como lo 

es un mundo colorido para los ciegos... La civilización romana no conocía el 

‘cero’, lo que les limitaba el análisis numérico. Solo conocían a los ‘números 

enteros’, sin decimales. Y el propio sistema de numeración imposibilitaba una 

simple multiplicación o división, una herramienta hoy día asequible a un alumno 

de primaria. Lo que estos casos vienen a ilustrar es que el universo que se 

representa simbólicamente, queda limitado por el alcance de esos mismos 

símbolos. 

 

55 Sin pretender profundizar mucho más en el pensamiento de este autor, van a continuación dos 

citas que ayudan a aclarar su enfoque. En McLuhan [1964(1996)], p. 39, observa que «los efectos 

de la tecnología no se producen al nivel de las opiniones o de los conceptos, sino que modifican 

los índices sensoriales, o pautas de percepción, regularmente y sin encontrar resistencia». En p. 42 

añade que «una sociedad modelada por la dependencia de unos pocos bienes los acepta como 

vínculo social. (…) La radio y la televisión, se convierten en ‘costes fijos’ para toda la vida 

psíquica de la comunidad (…) que paga con el olfato y los demás sentidos todas las materias 

primas que modelan su vida». 
56 Dantzig [1930(2005)], pp. 4-5. 



102 

Para ayudar subrayar esta idea, pondremos otro ejemplo: los caracteres 

chinos alimentan una ‘forma cultural’ de ser y estar. Este simbolismo escrito no 

es ‘silábico’, sino ‘iconográfico’. Cada carácter es una composición de muchas 

pequeñas imágenes estilizadas, repetidas en muchos de sus términos: un hombre, 

un caballo, un árbol, el sol, etc. Leer por imágenes no es lo mismo que leer por 

sílabas: solicita y desarrolla una forma de mirar distinta, así como otra forma de 

pensar, de relacionar las distintas imágenes. También la fonética china envuelve 

diferencias muy sutiles en la ‘entonación’ de las palabras. Hay una musicalidad 

propia. Un chino crece habituándose a ‘escuchar matices’: su idioma lo entrena 

continuamente en este sentido. Como no todos los sonidos son iguales, el oído 

tiene la predisposición a percibir las diferencias, a escuchar bien. También la 

lengua portuguesa tiene muchas vocales: hay pequeñas variaciones sobre cada una 

de las cinco vocales básicas. Todo esto afecta a la forma de ser de cada persona y 

al modo de percibir el entorno y de relacionarse con los demás. 

Simmel defiende que la interacción humana se suele apoyar en un modo de 

pensar común, con determinadas características, y cuyo vehículo esencial es el 

lenguaje57. Al estudiar otros idiomas es fácil darse cuenta de que hay palabras que 

ayudan a expandir el propio pensamiento, a encontrar relaciones, y descubrir 

matices… Y a veces se encuentran términos que no es fácil traducir58. Schutz 

comenta que «en todos los idiomas hay palabras con varias connotaciones (…) 

que solamente comprenden aquellos en las experiencias pasadas comunes en que 

 

57 Cf. Simmel (1906), p. 447. 
58 Por ejemplo, los italianos recurren al verbo stravincere, que proviene de extra-vincere: ‘aplastar 

al adversario’. Este término expresa una actitud relacional. Los italianos persiguen el vincere, pero 

evitan el stravincere: no es bueno humillar al adversario, cultivando una animadversión de cara al 

futuro. Esto es algo que se halla en la ‘sangre italiana’, y en el tono tendencialmente diplomático 

de sus interacciones. También en portugués hay un término –desenrascar– que tampoco es fácil 

traducir a otros idiomas: significa algo como ‘intentar arreglar una situación problemática con los 

pocos medios disponibles’; tiene rasgos de ‘improvisación creativa’. Esta actitud es parte de la 

misma ‘idiosincrasia portuguesa’, con netas ventajas y también claros inconvenientes. Es obvio 

que en ambos casos presentados no hay que atribuir a las palabras el origen los ‘temperamentos 

culturales’, sino que el orden parece el inverso: es la ‘forma de estar’ la que exige una posibilidad 

de ‘expresión semántica’. Sin embargo, no cabe duda de que las palabras agilizan la ‘herencia 

cultural’ que queda consagrada en el léxico disponible, facilitando el cultivo y mantenimiento de 

tales actitudes a través de las generaciones. Sin términos adecuados, este legado quedaría afectado. 

Tal y como argumenta Bakhtin [1953(1986)], cf. p. 84, las palabras son los recursos semánticos de 

los que uno dispone a la hora de formular su discurso; y para promocionar las actitudes deseadas, 

podríamos añadir. 
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surgió o que la tradición conectó con ellos»59. Según este autor, hay muchos 

detalles que «no se pueden enseñar y no se pueden aprender cómo se hace, por 

ejemplo, con el vocabulario. (…) Solamente los miembros del grupo tienen un 

esquema de expresión así de genuino a su alcance»60. Cada cultura posee un 

‘patrimonio semántico’, lleno de conexiones61. MacIntyre sostiene que el 

pensamiento siempre se forma en un contexto de un modo de pensar tradicional62. 

Y cada entorno comunitario posee un léxico relativo a las realidades que se hallan 

a su alrededor y con las que convive63. 

Si enfocamos el ‘lenguaje’ como un ‘medio’ –por analogía con el enfoque 

de McLuhan– no cuesta coincidir con Sapir en que el idioma condiciona a la 

 

59 Schutz (1944), p. 505. En esta línea, Sapir (1929b), pp. 209-210, considera que, para interpretar 

bien un poema, no solamente es necesario entender las palabras aisladas, sino que también hace 

falta «una comprensión completa de la vida comunitaria tal y como las palabras la reflejan». Para 

este autor, en cada idioma hay formas de pronunciación peculiares, inflexiones características de 

frase, entonaciones, términos de jerga de todos tipos: son tantos los símbolos y las formas que en 

la sociedad van ganando forma, que es fundamental conocer tales dimensiones para entender las 

actitudes individuales y sociales. También Bakhtin [1953(1986)], p. 90, menciona distintos tipos 

de entonación, como «la entonación de finalización, explicativa, distributiva, enumerativa, y así 

por delante». Todo esto añade matices de expresión e interpretación. 
60 Schutz (1944), p. 505. 
61 Según Schutz (1944), p. 504, «cada palabra y cada frase están (…) rodeadas de ‘flecos’ que las 

conectan (…) a elementos pasados y futuros del universo discursivo al que pertenecen, 

cercándolas (…) con un aura de valores emocionales e implicaciones irracionales, que siguen 

siendo inefables». Añade que estos ‘flecos’ son la misma ‘materia-prima’ de la poesía: «pueden 

ponerse en música, pero no se pueden traducir». 
62 Cf. MacIntyre [1981(2007)], p. 222. 
63 Hay un ejemplo clásico dado por varios autores consagrados: aquello que en nuestras sociedades 

llamamos sencillamente ‘nieve’, no suele tener más sinónimos o alternativas semánticas. Whorf 

[1940(1978)], p. 216, comenta que «para un esquimal, esta palabra genérica resultaría casi 

impensable; diría que la nieve cayendo, la nieve blanda, etc., son sensitivamente y operativamente 

distintas (…) Él usa palabras distintas para este y otros tipos de nieve». También Hall 

[1966(1986)], p. 107, observa que la mayor parte de los norteamericanos designa a este fenómeno 

climático con solamente dos términos: nieve y granizo, en contraste con los esquimales, que 

disponen de diversas palabras, cada una para una consistencia particular o para las condiciones 

atmosféricas, para así poder describir con precisión el entorno. Y Tuan [1977(2001)], pp. 201-202, 

comenta casi lo mismo: la nieve, indiferenciada para el hombre urbano, es designada por los 

esquimales con una docena de palabras. Sin embargo, Martin (1986) contesta este ejemplo. 

Concluye que el léxico esquimal es muy reducido y su escala es incluso insuficiente como 

ilustración para fundamentar una tesis sobre el lenguaje. La legítima discusión en torno al tema lo 

hace menos adecuado a que lo propongamos como ejemplo. Sin querer adentrarnos en esta 

polémica, pensamos que es preferible enunciarla, dejando las respectivas referencias 

bibliográficas. 
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persona en su modo de reflexionar, en el propio desarrollo, en sus actitudes: en 

bref, el lenguaje forma y transforma a la persona. Por eso, es parte esencial de su 

espacio personal; y, a la vez, es parte de un espacio común, porque no hay 

‘idiomas privados’. 

La lengua nativa es un patrimonio que subsiste en los pueblos, atravesando 

generaciones: uno de los más difíciles de eliminar. Los dictadores pueden destruir 

monumentos, quemar obras literarias, prohibir reuniones culturales. Pero un 

idioma acaba subsistiendo64. Su aniquilación exigiría políticas de reforma 

estructurales permanentes, medidas de control impracticables. La verdad es que, 

tal como propone Gadamer, el lenguaje posee una capacidad auto-protectora65. Se 

pueden imponer muchas cosas, pero resulta imposible imponer un idioma. A lo 

mejor se puede lograr algún éxito aparente, durante algún tiempo. La lengua 

materna es parte del hogar, del espacio personal. Con el lenguaje una persona 

recibe un patrimonio que no viene aislado: recibe formas de expresarse, de 

entender, de reflexionar, de mirar, de relacionarse; recibe toda una forma cultural 

de ser y de estar. Todo pasa –de un modo profundo– a ser parte integrante y 

constitutiva de la persona: radica en su espacio personal interior. El poeta Pessoa 

decía «mi Patria es la lengua portuguesa»66, esto es: la amo tanto o más que al 

propio territorio nacional. 

El idioma nativo es un patrimonio de mucho valor: es algo radicalmente 

común y, a la vez, profundamente personal. Es un espacio común a muchas 

personas y, simultáneamente, de él se alimentan muchos espacios personales. El 

lenguaje compartido es lo que posibilita la convivencia, uno de los fundamentos 

de cualquier comunidad, tema que abordaremos en las páginas siguientes. 

 

 

64 De la misma manera, la toponimia suele resistir a ‘decretos políticos’ de nuevos nombres: las 

personas responden muchas veces a esos ‘re-bautismos formales’ de los lugares manteniendo los 

nombres anteriores en su discurso cotidiano. Tales designaciones llegan a sobrepasar 

generaciones, perdiéndose incluso la conciencia de su origen. 
65 Cf. Gadamer [1970(2006)], p. 26. Lo mismo sostiene Polo (1991), cf. p. 168: el lenguaje oferece 

resistencia a los ‘intentos forzados’ para transformarlo. 
66 Pessoa (1982), pp. 16-17. La frase la dice a través de uno de sus heterónimos, Bernardo Soares. 

Para que se pueda captar la intención del autor, dejamos la cita completa, con rasgos literarios de 

retórica: «Tengo (…) en un sentido, un elevado sentimiento patriótico. Mi Patria es la lengua 

portuguesa. En nada me molestaría que invadieran o conquistaran Portugal, siempre que no me 

importunaran personalmente. Pero odio, con odio auténtico, (…) la página mal escrita, (…) la 

sintaxis equivocada, (…) como un escupitajo directo que me da asco, lo escupa quien lo escupa». 
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2.1.3 – La comunidad 

«Algunas palabras guardan sensaciones. La palabra ‘comunidad’ es una de 

ellas. Sugiere una cosa buena», escribe Bauman. Y añade que «es bueno ‘tener 

una comunidad’, ‘estar en una comunidad’. (...) La comunidad es un lugar 

‘cálido’, un lugar confortable y de acogida. (...) En la comunidad nos podemos 

relajar, estamos seguros»67. La comunidad es, por definición, un espacio común. 

Por la seguridad que proporciona –y por el ambiente de acogida y entreayuda que 

sus miembros ahí hallan– no cuesta considerarla una ‘extensión del hogar’. De 

esta forma, es también parte del espacio personal. Ante esta simultaneidad, el 

concepto merece que profundicemos en él. 

La mayoría de los animales se independizan muy pronto después de nacer. 

Sin embargo, la cría del humano tiene poca capacidad de supervivencia por sí 

misma: necesita un entorno que la defienda, la alimente, y en el que pueda crecer 

y desarrollarse. El proceso humano de adquisición de autonomía es 

considerablemente más largo que en las demás especies animales. La familia suele 

proporcionar tal entorno de acogida. Como dice Cruz Prados, la ‘primera 

comunidad’ «la más inmediata y básica es la familia o comunidad doméstica. (…) 

Puede ser considerada como una comunidad natural»68. Pero subraya que es 

natural no por su origen «sino por su fin: por la relación de este con la 

actualización de la naturaleza humana»69 por ser el ámbito apropiado y necesario 

para que la persona alcance una naturaleza humana plenamente constituida70. Es 

 

67 Bauman [2001(2003)], p. 7. Esta es una idea en que Bauman insiste en más ocasiones. Por 

ejemplo, en p. 68, vuelve a referirse a la comunidad como «garantía de certidumbre, de seguridad 

y protección». En otro lugar Bauman (2000), p. 182, nos ofrece una sugerente imagen de 

comunidad como «la de una isla de tranquilidad en un encrespado mar de inhospitalidad». 

También Innerarity [2006(2010)], p. 145, coincide en que «la primera persona del plural es un 

lugar cómodo (...) nos ofrece seguridad». 
68 Cruz Prados (2009), p. 17. Tönnies [1887(2001)], p. 39, defiende que para lograr profundizar en 

el concepto de comunidad se debe empezar por la reflexión sobre su elemento más nuclear: «el 

estudio del hogar es el estudio de la comunidad, tal como el estudio de la célula orgánica es el 

estudio de la vida biológica». El mismo autor, p. 28, especifica que la casa –el hogar– «es tanto la 

localización física como el cuerpo vivo de la familia. Aquí, las personas viven juntas bajo un 

mismo techo protector. Aquí comparten las mismas posesiones y aprecian las mismas cosas 

buenas, especialmente el alimento». 
69 Cruz Prados (2009), p. 35. 
70 Cf. Cruz Prados (2009), p. 21. 
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bien conocido el enfoque aristotélico del hombre como ‘animal social’71. Observa 

Cruz Prados «que el hombre es social no significa solo que el ser humano, de suyo 

y por si mismo, tiende a vivir con sus semejantes. Significa también, y más 

estrictamente, que el ser humano solo puede ser lo que es –humano– si vive en 

sociedad»72. Aristóteles afirma con vehemencia que el que no viva en comunidad, 

o no necesite nada en su autosuficiencia es o una bestia o un dios73. O sea, no es 

humano. 

Según Allport, el ‘yo’ no existiría sin las aportaciones de la familia o del 

grupo étnico74. Es en ese ámbito que se da todo aprendizaje del lenguaje y del 

pensamiento, sin olvidar la adquisición de una enorme diversidad de otras 

habilidades. La interacción con los demás potencia el propio desarrollo. Las 

personas anhelan adherirse a algún tipo de comunidad: «hombres y mujeres 

buscan grupos a los que desean pertenecer, con estabilidad, en un mundo en el que 

todo lo demás se mueve y cambia, en el cual nada más es cierto»75, observa 

Hobsbawn. Tönnies opina que «la convivencia es un hecho radicalmente natural. 

Es el aislamiento, y no la cooperación, lo que hay que explicarse»76. 

Sin embargo, la mera convivencia cercana no es suficiente para que exista 

una comunidad: los clientes de un hotel o los pasajeros de crucero comparten un 

espacio cerrado –comedor, salas de estar, pasillos, escaleras o ascensores– pero no 

constituyen una comunidad. Por lo tanto, esta no se queda en un mero ‘compartir 

espacio’, incluso cuando es de una forma estable y más prolongada en el tiempo77. 

 

71 Aristóteles, Política, Libro I, Cap. 1, 1252a, comenta que el hombre es más que un animal 

gregario, como las abejas: es «un animal social (…) porque es el único animal que tiene palabra», 

tema en el que ya profundizamos en el apartado anterior. 
72 Cruz Prados (2009), p. 15. 
73 Cf. Aristóteles, Política, Libro I, Cap. 1, 1253a. 
74 Cf. Allport [1954(1979)], p. 30. 
75 Hobsbawm (1996), p. 40. En la misma línea, Arnold Simmel (1971), p. 73, escribe que 

«necesitamos ser parte de los demás, de pertenecer a círculos íntimos, a familias, a comunidades, 

(…) y necesitamos ser reconocidos por los demás, de recibir de ellos la confirmación (…) de que 

nos identificamos con ellos». 
76 Tönnies [1887(2001)], p. 38. Para Innerarity [2006(2010)], p. 145, el deseo de la comunidad es 

«una sed inevitable porque nosotros, los humanos, estamos en el mundo en plural». Cruz Prados 

(2009), cf. p. 16, sostiene que esta necesidad social del hombre se debe enfocar no tanto como una 

limitación, sino como una expresión de su perfección ontológica. 
77 Tal es el caso de los condóminos de un mismo edificio que –como regla general– no constituyen 

una comunidad, a pesar de la cercanía de sus hogares y del espacio que comparten a lo largo de 

muchos años. 
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a) Comunidad y sociedad 

Las personas pueden agruparse de muchas formas, alimentando las 

relaciones con intenciones e intensidades muy diversas, generando también 

diferentes tipos de interacción. Es conocida la distinción conceptual de Tönnies 

entre Gemeinschaft–comunidad y Gesellschaft–sociedad. Para Tönnies, la 

sociedad nace de una decisión consciente de las personas. A su vez, la comunidad 

es de origen natural: se produce a partir de las relaciones basadas en el parentesco, 

amistad, vecindad, en las concepciones de vida compartidas. Hay una completa 

unidad de voluntades humanas, que se mantiene incluso si las personas se 

separan78. En la Gemeinschaft un grupo de personas comparte un mismo espacio; 

lo mismo pasa en la Gesellschaft, pero sin que las personas estén necesariamente 

unidas. De hecho, están esencialmente separadas: «en la Gemeinschaft están 

unidas a pesar de todo lo que las separa; en la Gesellschaft permanecen separadas 

a pesar de todo lo que las une»79. 

La comunidad tiene un fundamento natural y afectivo: «todas las formas de 

coexistencia social que son familiares, confortables y exclusivas, deben 

considerarse Gemeinschaft. (...) En la Gemeinschaft estamos unidos a nuestra 

gente, para lo mejor o para lo peor»80. Por otro lado, en la Gesellschaft los 

individuos viven aislados unos de los otros, y solamente se relacionan por un 

eventual interés esporádico, como pasa en una transacción comercial81. Por eso, 

para Tönnies «Gemeinschaft significa vida genuina, vida prolongada en 

conjunto», y sociedad es algo fugaz y superficial. Propone que la «Gemeinschaft 

debe entenderse como un organismo vivo (…) pero la Gesellschaft es un agregado 

mecánico»82. 

Tönnies considera que en la Gesellschaft los individuos se relacionan ‘por 

interés’, y dice que tales relaciones son fugaces y se consagran a través de un 

formalismo. Define así la noción de contracto: «La competencia de voluntades en 

cualquier acto de intercambio (...) se llama contracto. Es el resultado de dos 

 

78 Cf. Tönnies [1887(2001)], p. 22. 
79 Tönnies [1887(2001)], p. 52. Se empieza a ver que distintos espacios personales físicamente 

cercanos, pueden hallarse aislados –distantes– unos de otros: recíprocamente cerrados. 
80 Tönnies [1887(2001)], p. 18. 
81 Tönnies escribe en p. 18 que «tenemos una comunidad de lengua, costumbres y creencias, pero 

(...) difícilmente hablaríamos de una comunidad comercial». 
82 Tönnies [1887(2001)], p. 19. 
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voluntades individuales divergentes que se interceptan en un punto»83. La relación 

entre las personas termina con el intercambio. Tönnies hace una descripción de 

contornos asustadores: «nadie quiere hacer nada por nadie, nadie acepta ceder en 

nada, a no ser que logre algo a cambio que pueda considerar, como mínimo, de 

igual valor»84. Los individuos poseen y aprovechan las cosas aisladamente, cada 

uno por sí mismo: «no existe algo como un ‘bien común’»85. Esto nos remite a un 

elemento esencial en la comunidad. 

b) Comunidad: ‘tener en común’ 

El hecho de compartir pertenece a la esencia de comunidad. Compartir 

significa aceptar ‘tener en común’ con otros, algo que se considera ‘propio’. Es 

decir: el mismo concepto de comunidad implica una simultaneidad de varios 

espacios personales en un mismo espacio común. 

Cuando Tönnies empieza a profundizar en la idea de comunidad, parte de la 

familia; pero extiende el concepto a otras formas más amplias. La «comunidad de 

sangre, la primera unidad de existencia, evoluciona hacia una comunidad de 

lugar, (...) una convivencia en la cercanía unos de otros. A su vez esto se vuelve 

una comunidad de espíritu, trabajando juntos para una misma finalidad y 

propósito»86. Todos estos elementos constituyen «una auténtica comunidad 

humana, en su forma más elevada. En el primer tipo de comunidades, 

compartimos nuestra humanidad física común, en el segundo compartimos una 

tierra poseída en conjunto, y en el último solemos compartir lugares sagrados, o 

incluso el culto a las mismas divinidades. Estos tres tipos de comunidad están 

interconectados unos con otros»87. Por lo tanto, según Tönnies comunidad 

significa compartir muchas realidades comunes, a la vez que hay una 

disponibilidad de ayuda interpersonal. 

Dicho esto, en una comunidad se puede compartir en varios ámbitos, de 

entre los cuales hay tres que suelen destacar en la literatura en torno al tema: 

 

83 Tönnies [1887(2001)], p. 58. Un poco más adelante, en la p. 66, Tönnies observa que «toda la 

relación en la Gesellschaft se asienta en la comparación de los posibles servicios ofrecidos 

recíprocamente». 
84 Tönnies [1887(2001)], p. 52. 
85 Tönnies [1887(2001)], p. 53. Volveremos al tema cuando hablemos del individualismo, en el 

apartado 2.2.4. 
86 Tönnies [1887(2001)], p. 27. 
87 Tönnies [1887(2001)], p. 28. Más adelante, en la p. 36, Tönnies precisa que «la vida comunitaria 

significa (...) posesión y usufructo de bienes tenidos en común: bienes comunes – males comunes; 

amigos comunes – enemigos comunes». 
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i) Compartir el lugar – Muchos son los autores que asocian las ideas de 

comunidad y lugar. Tuan comenta que la cohesión de los grupos humanos se 

mantiene a través de la cercanía física y de la pronta disponibilidad de unos 

miembros hacia otros88. Sennett refiere que las personas tienen necesidad de 

pertenecer no a la sociedad en abstracto, sino de conectarse a un lugar concreto. 

De esta forma, desarrollan el compromiso y la lealtad89, lo que subraya la fuerte 

carga relacional de la comunidad. Ambos comentarios coinciden en la idea de una 

‘concentración espacial’ de la comunidad. 

Ya reflexionamos sobre el concepto de apego al lugar90. Aquello que le 

ocurre a una persona aislada, puede aplicarse –de forma análoga– a comunidades 

enteras. En términos genéricos, resulta fácil aceptar la conexión entre comunidad 

y localización espacial91. Si es verdad que comunidad e identidad son conceptos 

cercanos, Hetherington defiende que la formación de la propia identidad es «un 

proceso espacialmente situado»92 y el sentido de comunidad suele acompañarse de 

una ligazón a lugares concretos93. Como hemos visto, el lugar es un ‘espacio con 

un significado atribuido’. En esta línea, Low observa que un entorno puede 

guardar un carácter simbólico compartido a la vez por varias personas: puede ser 

valorado por toda una comunidad94. 

 

88 Tuan (1982), p. 11. 
89 Cf. Sennett (1999), p. 15. 
90 Cf. apartado 1.5.2. 
91 Según Park [1925b(1999)], p. 102, «la definición más simple de una comunidad es la siguiente: 

un conjunto de individuos que ocupan un área más o menos claramente definida». Con lo que 

acabamos de considerar, es una definición claramente insuficiente; pero ayuda a destacar la 

componente de ‘localización’. Hoy en dia se habla de ‘comunidades virtuales’ que también suelen 

agruparse en torno a ‘espacios virtuales’. 
92 Hetherington (1998), p. 17. 
93 Cf. Hetherington (1998), p. 72. También para Cresswell (1996), cf. p. 154, el uso del lugar y del 

espacio es una herramienta clave para diferenciar entre ‘nosotros’ y ‘ellos’. 
94 Cf. Low (1992), p. 166. Para Low, tanto un individuo como el grupo mantienen una relación 

simbólica con los lugares. Una valoración así compartida genera un sentido de comunidad. Los 

lugares son considerados relevantes en la medida en que evocan a experiencias culturalmente 

valoradas. También Hummon (1992), cf. p. 253, propone una conceptualización del sentimiento de 

comunidad basada en el sentido del lugar. Añade que el estudio de la ligación a una comunidad 

muchas veces se enfocó a través de la inversión emocional hacia lugares (cf. p. 256). A su vez, 

Halbwachs [1950(2004)], cf. p. 143, comenta que las religiones suelen tener raíces profundas en 

determinados lugares. No cabe duda que el culto siempre se hace en lugares concretos –algunos de 

ellos consagrados ritualmente para esa finalidad– y hay también lugares de relevancia histórica o 

simbólica para determinadas creencias, y que suelen movilizar a sus fieles en peregrinaciones 

periódicas. 
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Tönnies hablaba de la vecindad como posible concreción de comunidad. La 

cercanía de las casas lleva a compartir un espacio vital común95. Hall observa que 

en los Estados Unidos «la cercanía es la base de muchas relaciones. Nos sentimos 

muy cercanos a nuestros vecinos»96. También Hummon sugiere la conexión entre 

vecindad y comunidad, refiriendo que a pesar de las tesis sobre el ‘declive de la 

comunidad’, estudios etnográficos en vecindades urbanas revelan la existencia de 

grupos locales de fuerte cohesión relacional97. 

ii) Compartir el lenguaje – La existencia de una comunidad implica 

relaciones humanas, y estas suponen la comunicación interpersonal. Varios 

autores afloran esta dimensión. Según Depew y Peters, la comunidad se mantiene 

a través de la comunicación98, mediante relaciones interpersonales, cara a cara, tal 

como pasaba en la comunidad Aristotélica99. Para Shepherd y Rothenbuhler, la 

comunicación es el fundamento simbólico de la comunidad100. Tönnies considera 

que aquello que logra el entendimiento mutuo en una comunidad es el mismo 

lenguaje101. De forma sugerente, el autor comenta que «el uso general de un 

lenguaje compartido, con sus posibilidades reales de entender aquello que la otra 

persona dice, acerca a los corazones humanos»102. Y, tal como pasa con las 

relaciones de filiación o de fraternidad –que no nacen de la voluntad humana, sino 

que se aceptan al constatarlas– también «el lenguaje no ha sido, como bien lo 

 

95 Dice Tönnies [1887(2001)], p. 37: «la vida comunitaria se desarrolla en una relación permanente 

con el campo y la propia casa. (...) La manutención de los rebaños implica una particular relación 

con la tierra, con los pastos que alimentan al ganado». 
96 Hall [1959(1994)], p. 197. Y a continuación describe una actitud habitual entre miembros de la 

misma comunidad: «Ser vecino nos concede ciertos derechos y privilegios, pero también 

responsabilidades. Podemos pedir que nos presten cosas (…) pero en caso de urgencia, tenemos la 

obligación de llevarlos al hospital. (…) Por todo esto, los norteamericanos seleccionan 

cuidadosamente a sus vecinos, ya que saben que van a establecer con ellos un contacto muy 

íntimo». 
97 Hummon (1992), p. 257. 
98 Cf. Depew y Peters [2001(2008)], p. 3. La comunicación es también un elemento clave en la 

forma como Bellah y otros [1985(2008)], p. 333, definen comunidad: consiste en «un grupo de 

personas socialmente interdependientes, que participan juntas en discusiones y toma de decisiones, 

y que comparten ciertas prácticas». 
99 Cf. Depew y Peters [2001(2008)], p. 15. 
100 Cf. Shepherd y Rothenbuhler [2001(2008)], p. ix. 
101 Cf. Tönnies [1887(2001)], p. 33. También las comunidades ‘técnicas’ –o de ‘aficiones’– suelen 

emplear términos especificos de un léxico propio, con frecuencia exclusivo de ese ámbito. 
102 Tönnies [1887(2001)], p. 35. 
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sabemos, ‘inventado’ o de algún modo determinado por un acuerdo. (...) No es un 

medio artificial para que nos entendamos»103. 

iii) Compartir valores – Tönnies opina que para la existencia de una 

comunidad es necesario un «entendimiento mutuo o consenso. Esta es la fuerza 

social (...) que mantiene a las personas unidas como miembros de un todo»104. Así 

se puede generar una conciencia común, simbolizada en manifestaciones más 

elevadas como costumbres y creencias compartidas105. También Yepes y 

Aranguren van en esta línea al defender que en una comunidad se comparten los 

mismos fines y valores. De esta forma, todos los miembros del grupo llegan «a 

tener un alma común»106. A su vez, Hetherington asocia varios ejemplos de vida 

comunitaria con una ‘identificación compartida’107. También por esto las 

comunidades contribuyen a una considerable estabilidad de referencias, lo que 

aporta seguridad a sus miembros108. 

Aquello que se comparte –los distintos elementos de este espacio común 

que acabamos de describir (lugares, lenguaje, valores)– es relevante para la 

definición de cada espacio personal que radica en esa comunidad. 

c) Comunidad y exclusión 

A pesar de tantas características positivas, hay autores que atribuyen a la 

comunidad un rasgo menos loable: suelen subrayar una ‘esencia de negación’ 

inherente al concepto. Shepherd y Rothenbuhler dicen que «las comunidades son 

definidas por la exclusión, tanto como por la inclusión (…) por quien no es 

 

103 Tönnies [1887(2001)], p. 33. Esta idea conecta de forma directa con el apartado anterior, sobre 

el idioma. Poco después –en p. 35– añade que «el idioma no puede decidirse artificialmente». 

Tönnies considera relevante subrayar este aspecto, esencialmente distinto del acuerdo contractual 

típico de la Gesellschaft. 
104 Tönnies [1887(2001)], pp. 32-33. 
105 Cf. Tönnies [1887(2001)], p. 35. 
106 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 187. También Allport [1954(1979)], cf. p. 39, 

concuerda en que todos los grupos desarrollan un modo de vida con códigos y creencias propias. 

Comenta Bauman (2000), cf. pp. 169-170, que para pertenecer a una comunidad, uno debe aceptar 

los valores del proyecto comunitario, y debe estar dispuesto a contener posturas personales que 

sean incompatibles con los valores comunes aceptados. En estos casos, es posible hablar de alguna 

tensión entre individuos y comunidad. Volveremos a esto al final de este capítulo, en el apartado 

2.3.5, dedicado a diversas tensiones en un espacio común. 
107 Cf. Hetherington (1998), p. 57. 
108 Esta estabilidad se respira en el cotidiano. Pero también a largo plazo tranquiliza la mirada 

proyectada hacia el futuro. Es que, tal como dice Park [1925a(1999)], cf. p. 92, la comunidad 

tiende a sobrevivir a sus miembros. 
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miembro»109. Allport observa que «cualquier línea, muro, o frontera, separa un 

‘interior’ de un ‘exterior’. Por lo tanto, según una estricta lógica, un ‘grupo 

interior’ implica siempre la existencia de un correspondiente ‘grupo exterior’»110. 

Girard afirma de forma más categórica que «el nacimiento de la comunidad es, en 

primer lugar y fundamentalmente, un acto de separación»111. También Hardin 

considera la exclusión una consecuencia de la comunidad: las mismas normas de 

cooperación que suelen definir quienes son miembros, también definen quienes no 

lo son112. Y este autor comenta que los defensores de la comunidad suelen 

considerarla algo bueno, a pesar de sus valores excluyentes. Las exclusiones 

pueden ser necesarias para defender los valores comunitariamente compartidos y, 

por esa razón, son el ‘lado negro’ de la comunidad113. 

Como contestación podríamos decir que estamos ante ‘dos tipos de 

exclusión’. Una primera que podríamos designar como de carácter ontológico, 

inherente a la esencia de las cosas114. Esta inevitabilidad nada tiene de censurable. 

 

109 Shepherd y Rothenbuhler [2001(2008)], p. ix. 
110 Allport [1954(1979)], p. 41. Hobsbawn (1996), p. 40. repite casi la misma idea al decir que «sin 

‘gente de fuera’, no hay ‘gente de dentro’». La cita de origen es: «Without Outsiders there are no 

Insiders». También Simmel [1909(1994)], cf. p. 7, dice que, en términos genéricos, cuando alguien 

define una línea frontera –un límite– recorta parte de la continuidad del espacio, unificando un 

fragmento de este; pero a la vez lo separa del resto del mundo. Y concluye que «no es posible al 

hombre unir sin separar» (p. 10). 
111 Girard [1972(1995)], p. 267. 
112 Hardin (2005), p. 274. 
113 Cf. Hardin (2005), p. 273. Otros autores opinan de forma análoga. Según Hetherington (1998), 

cf. p. 15, la identidad –idea muy cercana a la de comunidad– se relaciona igualmente con la 

semejanza y con la diferencia; se basa la forma como las personas construyen su propia 

representación y la distinguen de aquella que hacen de los demás. También Fierlbeck (1996), p. 

20, sostiene que «las particularidades culturales que unen unos individuos a otros pueden ser las 

mismas que apartan aquellos que no comparten tales características. La ‘política de inclusión’ se 

vuelve ‘política de exclusión’». A su vez, Hobsbawn (1996), p. 40, dice que las identidades 

colectivas se definen negativamente, ‘contra’ otras personas: «‘nosotros’ nos reconocemos, porque 

somos distintos de ‘ellos’. Si no existieron ‘ellos’ de los cuales nos distinguimos, no tendríamos de 

preguntarnos quienes somos ‘nosotros’». Allport [1954(1979)], p. 42, cita a algunos autores que 

llegan al extremo de destacar la ‘enemistad común’ como el origen de congregación de las 

personas. Sin embargo, el mismo Allport defiende a continuación que, sin negar el estímulo 

unificador de una amenaza común, en esos casos «el énfasis psicológico debe situarse en el deseo 

de seguridad, no en la propia hostilidad». 
114 Cualquier ente ‘es’ según su esencia. El simple hecho de ‘ser algo’, hace imposible que sea 

‘según otra esencia’. Por lo tanto, la afirmación de un ‘ser’ conlleva un ‘no ser’ en todas las 

respectivas dimensiones complementarias. Otro ejemplo, en la misma línea, es la constatación de 
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Sin embargo, es posible hablar de una exclusión de carácter social, una actitud de 

rechazo de otras personas por parte de una comunidad. De entrada, tampoco se 

puede decir que es algo negativo. Por ejemplo, si se admite que una familia es una 

pequeña comunidad, no parece razonable acusarla de que haya quienes no le 

pertenezcan. Con todo, no es imposible que haya comunidades que se auto-

encierran, rechazando a los ‘no-miembros’. Esta sí que podría ser una ‘cara negra’ 

de tales comunidades. Como veremos, esta actitud de ‘exclusión’ se puede 

cultivar de cara a los extraños, tanto a nivel grupal como individual115. 

d) Nuevos tipos de comunidad 

Sennett opina que el capitalismo moderno –en su agresividad y dispersión 

atomizadora– despertó en las personas un deseo de comunidad. Todo contribuye a 

ese anhelo: las incertidumbres de los cambios; la ausencia de confianza y 

compromiso con raíces profundas; la superficialidad del trabajo en equipo. Hoy 

día «el uso de la palabra ‘nosotros’ se ha vuelto un acto de autoprotección. El 

deseo de comunidad es defensivo (…) el ‘nosotros’ puede usarse como defensa 

contra la confusión y la dislocación»116. Bauman comenta que, para exorcizar el 

miedo, la modernidad intentó substituir los lazos naturales por otros artificiales 

equivalentes, recurriendo a todo tipo de asociaciones, sindicatos y 

agrupamientos117. 

A este propósito parece importante referir el movimiento de pequeños 

grupos, en Estados Unidos. Wuthnow lo estudió con profundidad y concluye que 

este fenómeno está produciendo, desde hace ya algunos años, una transformación 

de la misma sociedad americana118. Subraya este autor que «el movimiento de 

 

que cualquier construcción implica una destrucción previa de alguna materia prima. Todo esto es 

parte inherente a la misma limitación ontológica de los entes. 
115 Por ejemplo, Hardin (2005), cf. p. 274, indica la estructura normativa de la comunidad, 

subrayando las dificultades de adaptación de los recién-llegados de cara a la diferencia de los 

idiomas y de los valores culturales y religiosos. Nos detendremos en este tema a lo largo del 

apartado 2.3: exploraremos la figura del extraño, las ‘tensiones en la ciudad’, el tema del 

‘multiculturalismo’, y también ‘otras tensiones’ en espacios compartidos. En el último capítulo, 

hablaremos de los prejuicios a nivel individual, y de la forma como estos llegan a afectar las 

relaciones interpersonales (cf. apartado 3.3). 
116 Sennett [1998(2000)], p. 145. 
117 Cf. Bauman [2005(2006)], p. 16. En esta línea, Hetherington (1998), cf. p. 57, identifica 

algunos casos con un estilo de ‘vida neo-tribal’: subculturas juveniles, claques deportivas, nuevos 

movimientos sociales y religiosos, cultos, terapias grupales. 
118 Cf. Wuthnow (1993), p. 1236. 
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pequeños grupos viene realizando una revolución silenciosa»119. Al juntarse a 

tales grupos, las personas dicen buscar una comunidad que es, sin embargo, muy 

distinta de las comunidades del pasado: estos grupos son más fluidos y están más 

preocupados con el estado emocional de la persona120. «Desde su comienzo, los 

pequeños grupos mantuvieron como objetivo proporcionar a las personas un 

fuerte sentido de comunidad»121, compensándolas de la ausencia de lazos 

familiares o de vecindad, continuamente deshechos por la movilidad y la 

inestabilidad, a todos niveles. El tipo de comunidad generado por estos pequeños 

grupos es netamente distinto del concepto clásico. Habitualmente sus miembros 

no tienen cualquier relación biológica. Por lo tanto, no comparten rasgos de 

fisionomía, herencias históricas, u otras características que unen a los que tienen 

lazos de sangre. Al contrario de lo que pasa en las familias, los miembros de los 

pequeños grupos no sienten la obligación de ayudar económicamente a los 

demás122. Comenta Wuthnow que una familia «nunca sobreviviría siguiendo estas 

normas. Las comunidades del pasado tampoco lo hicieron»123. Todo esto explica 

la fluidez de la vida actual. «Podríamos pensar que realmente substituyen a las 

familias, vecindades, y comunidades más amplias, lazos que pueden pedir 

compromisos de por vida; pero, de hecho, no lo hacen»124. 

El movimiento de los pequeños grupos es expresión de la sed de comunidad 

referida por varios autores. Sin embargo, Bauman observa que lo que mucha gente 

verdaderamente busca es una comunidad que «tendría de ser tejida de 

compromisos de largo plazo, de derechos inalienables y obligaciones intocables, 

que, gracias a su durabilidad prevista (...) pudiera ser tratada como variable 

asegurada en (…) proyectos futuros»125. 

Hetherington opina que por el hecho de aplicarse actualmente el mismo 

término comunidad a muchas formas de agrupamiento, esta se ha convertido en 

 

119 Wuthnow (1994), p. 2. 
120 Cf. Wuthnow (1994), p. 3. En la época en la que se publicó el artículo –y pasaron ya dos 

décadas–, el 40% de los norteamericanos pertenecía a uno de estos grupos, participando 

regularmente en reuniones. En p. 4, Wuthnow comenta que a lo largo de cinco años «casi todos 

acudían con asiduidad, por lo menos una vez a la semana». 
121 Wuthnow (1994), p. 5. 
122 Cf. Wuthnow (1993), p. 1237. 
123 Wuthnow (1994), p. 6. 
124 Wuthnow (1994), p. 6. Todo esto conecta con una mentalidad fuertemente individualista, de 

relaciones sin compromiso. Volveremos a ello en el apartado 2.2.4, en que analizaremos también 

el concepto de ‘modernidad líquida’, de Bauman. 
125 Bauman [2001(2003)], p. 68. 
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una palabra demasiado imprecisa126. En esta línea, Hobsbawm observa con alguna 

ironía que «nunca se usó tanto la palabra ‘comunidad’ –y de una forma tan 

indiscriminada y vacía– como en las décadas en las que se volvió muy difícil 

hallar comunidades»127 en el sentido clásico de la sociología. 

Como conclusión, diríamos que en la medida en que uno se identifica con 

los valores de una comunidad, esta pasa a ser una parte importante de su espacio 

personal. Muchas veces –como consideramos en relación al idioma– esta 

conexión a la comunidad afecta visceralmente a la persona y a su forma de ser. 

Y, de un modo análogo, afecta también a los demás miembros de esa comunidad. 

Así, todos comparten espacios, valores, significados y relaciones. También aquí 

el espacio personal nace y se alimenta en un mismo espacio común. Todo esto 

contribuye a un sentimiento de ‘cercanía entre las personas’, una relación de 

confianza y de ayuda recíprocas. Este es el tema que veremos a continuación. 

 

2.1.4 – ‘Capital social’ y ‘bienes relacionales’ 

Capital social es un término que pretende expresar el ‘ambiente de 

confianza’ que suele generarse en el seno de una comunidad. Nos hallamos ante 

un ‘bien inmaterial’; pero su valor no es menor por el hecho de que es 

‘intangible’. Se trata indudablemente de un bien común: esto es, simultáneamente 

compartido por muchas personas. 

a) ‘Capital social’: origen y significado del concepto 

La expresión capital social surgió por primera vez en un artículo de 

Hanifan, hace ya un siglo128. El autor subrayaba que no pretendía emplear el 

término ‘capital’ en su acepción habitual, sino en un sentido figurado. Su 

intención era referirse a todo aquello que tiene importancia en las interacciones 

sociales de la vida cotidiana –la buena voluntad, el compañerismo, la simpatía 

recíproca– propias de una unidad social del tipo de una familia o una ‘comunidad 

rural’129. La conexión entre capital social y ‘ambiente comunitario’ viene, por lo 

 

126 Cf. Hetherington (1998), p. 105. En esta línea, Williams, A. (2008), cf. p. 4, observa –de una 

forma radical y algo exagerada– que no hay ideas claras sobre lo que realmente significa 

comunidad. También Bellah y otros [1985(2008)], p. 333, concuerdan en que hoy día suele 

«emplearse de forma excesiva el término ‘comunidad’». 
127 Hobsbawn [1994(1995)], p. 428. 
128 Cf. Hanifan (1916). 
129 Cf. Hanifan (1916), p. 130. 
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tanto, desde su origen. Si bien es cierto que Hanifan no levaba muy lejos su 

reflexión, hacía ya propuestas de valor, como se verá a continuación. 

Este término cayó casi en el olvido a lo largo de siete décadas, hasta que 

Coleman publicó un artículo en el que se proponía presentar una nueva 

herramienta conceptual: el capital social130. Empezaba por describir el 

funcionamiento del comercio de diamantes: un mercader entrega a otro una bolsa 

de piedras preciosas para que las evalúe en privado, sin ninguna garantía de que 

no va a sustituir alguna de ellas. Coleman constataba que –de forma sorprendente 

para un observador extraño a esa ‘cultura comercial’– las cosas funcionaban sin 

que hubiera robos. La razón es que, si no se pudiera confiar, todo el sistema 

mercantil se desmoronaría. Coleman describió tres situaciones más, para concluir 

que este fenómeno constituía un ‘capital’ efectivo, distinto del clásico capital 

físico (propiedades, inmuebles, máquinas) y del capital humano (las personas, sus 

conocimientos y aptitudes). El ‘capital’ ahora identificado existía en las propias 

relaciones y por eso era casi intangible: optó por designarlo como capital social. 

Su valor consistía en potenciar algunas acciones y simultáneamente ser un 

incentivo para evitar a otras. 

El capital social surge como un concepto muy cercano a la ‘confianza’, a 

pesar de que parece no implicar la existencia de una ‘confianza personal’. Se sitúa 

en una expectativa de actitudes y comportamientos, casi una ‘confianza 

sistémica’, o una ‘confianza social’. En este sentido, Govier coincide en que se 

puede designar a la confianza como capital social131 y habla de la existencia de 

‘redes de confianza’, no tanto a un nivel interpersonal, sino en un ámbito 

comunitario132. 

Putnam comenta que «la idea principal de la teoría del capital social es que 

las ‘redes de relaciones’ tienen valor. (…) El capital social se refiere a lazos entre 

 

130 Cf. Coleman (1988), p. S96. Es sorprendente que Coleman no haga ninguna referencia –ni 

siquiera en la bibliografía– al artículo de Hanifan, que es el autor de la expresión y que Coleman 

emplea con el mismo significado. 
131 Cf. Govier (1998), p. 11. 
132 Cf. Govier (1997), p. 27. El ámbito propio del capital social es el ‘comunitario’. El hecho de 

que es social implica –en su esencia– una dimensión relacional; pero se suele aplicar a una escala 

social, comunitaria. Por ejemplo, Donati (2013), cf. pp. 22-24, distingue tres formas de capital 

social: el primario, que se da en la esfera familiar o en una red de relaciones cercanas; el 

secundario, propio del ‘ámbito asociativo’; y el generalizado, que se halla de forma más amplia en 

la esfera pública. Profundizaremos en el tema de la confianza interpersonal en los apartados 3.1.3 

y 3.1.4. 
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individuos»133 que generan actitudes de reciprocidad y confianza134. Es algo 

relacionado con la virtud cívica, pero distinto de ella, explica Putnam: «una 

sociedad con muchos individuos virtuosos pero aislados, no es necesariamente 

rica en capital social»135. El capital social es de ‘ámbito relacional’136. 

b) La creación del ‘capital social’ 

Un grupo rico en capital social proporciona una vida más sencilla a sus 

miembros. La pregunta que surge de pronto es: ¿hay alguna forma de generar algo 

tan valioso? 

Hace poco hablamos de ‘confianza sistémica’137. En las sociedades actuales 

siempre hay algún nivel de ‘confianza recíproca’, que tiene su valor. Andar por la 

ciudad temiendo agresiones violentas o que los coches invadan la acera, 

implicaría cautelas defensivas y una tensión permanente. Las personas suelen 

pasear tranquilas por la calle, con la expectativa de que los demás van a respetar 

las leyes y reglas cívicas. La existencia de normas –y su cumplimiento habitual– 

hace crecer el ‘capital social’: la relativa seguridad de que las demás personas no 

sorprenderán con actitudes menos adecuadas o incluso delictivas. Cuando hay 

reglas –escritas o tácitas– y las actitudes son congruentes con esas normas, crecen 

las expectativas positivas hacia la forma de estar de los demás. En este sentido, 

Coleman afirma que «todas las relaciones y estructuras sociales facilitan algunas 

formas de capital social»138. Y también Putnam comenta que el capital social se 

refiere a las formas de organización del grupo de que se trate. Los entramados de 

compromisos hacen que despierte la ‘confianza social’139. 

 

133 Putnam (2000), pp. 18-19. Putnam dice ‘social networks’, lo que quizás se podría traducir como 

‘redes sociales’. Pero esa expresión tiene hoy día una connotación muy situada en el espacio 

virtual, por lo que pareció preferible optar por ‘redes de relaciones’. 
134 Profundizaremos en los conceptos de reciprocidad y confianza –y en la relación entre ellos– en 

el apartado 3.1.4. 
135 Putnam (2000), p. 19. 
136 Cf. Coleman (1988), p. S116. 
137 Govier (1997), cf. p. 26, comenta que en nuestras sociedades complejas de hoy ya no es posible 

mantener el nivel de relaciones del pequeño pueblo y por eso necesitamos confiar en mucha gente 

que no conocemos personalmente. Un poco más adelante en ese texto –cf. p. 31– Govier distingue 

entre ‘confianza interpersonal’ y ‘confianza social’. La primera se basa en una experiencia 

relacional –algunas veces profunda e íntima– con otra persona. Sin embargo, en lo que se refiere a 

las situaciones de ‘confianza social’, es posible que haya poca o ninguna relación previa con las 

demás personas. 
138 Coleman (1988), p. S105. 
139 Cf. Putnam (1995), p. 67. 
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La ‘convivencia no agresiva’ es indudablemente uno de los fundamentos del 

capital social, pero está lejos de la cumbre de sus posibles concreciones: la 

cooperación para beneficio mutuo –otro ejemplo de capital social– se sitúa muy 

por encima de aquella actitud ‘relacionalmente pasiva’. 

Coleman dice que el capital social suele crearse mediante la realización de 

actividades conjuntas140. Hanifan lo había preconizado hace un siglo: si una 

persona «contacta con sus vecinos, y estos con otros, se acumulará el capital 

social»141. Y añadía que «cuando las personas de una comunidad se conocen 

recíprocamente y ganan el hábito de encontrarse para entretenerse, convivir y 

divertirse, esto es, cuando se acumula un suficiente capital social, entonces (…) 

este capital social puede direccionarse hacia el desarrollo del bienestar de la 

comunidad»142. Según este autor, así como el capital es necesario para el 

desarrollo de las organizaciones, también las comunidades deben empezar por 

acumular capital social si quieren unificarse en ‘proyectos comunes’143. Sin 

embargo, podríamos decir que el mismo ‘proyecto conjunto’ ya es semilla del 

capital social: las personas se acercan a los demás miembros del equipo con 

quienes trabajan. 

Un caso concreto de este tipo de ocasiones de convivencia son las ‘comidas 

en grupo’. Belk toca el tema diciendo que «una vez que el alimento es 

incorporado al ‘yo’ de forma tan clara, compartir comida es una forma simbólica 

de compartir la identidad del grupo. La taza de café entre vecinos, las comidas de 

días festivos, la cena de fiesta, y el banquete tradicional, todo son ejemplos de 

fortalecimiento de lazos a través de la comida»144. Ya Tönnies hablaba de este 

fenómeno en el hogar, donde las personas comparten un mismo alimento. La mesa 

de la comida se vuelve un símbolo de especial relevancia: «la mesa es la imagen 

del mismo hogar; cada miembro dispone ahí de un lugar, recibiendo el alimento 

debido»145. Barbotin considera que la mesa –el ‘mueble de la familia’– contribuye 

 

140 Cf. Coleman (1988), p. S118. 
141 Hanifan (1916), p. 130. En esta misma línea, Hardin (2005), cf. p. 278, refiere que los 

miembros de una comunidad ya saben, por experiencia, que pueden confiar unos en los otros. 
142 Hanifan (1916), p. 131. También Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 187, opinan que 

«la actividad comunitaria por excelencia es la fiesta: alegrarse todos por un festejo común». 
143 Cf. Hanifan (1916), p. 130. Y en p. 138 el autor afirma: «Antes de nada, las personas deben 

estar juntas, para acumular capital social. Entonces, las mejoras de la comunidad pueden 

empezar». 
144 Belk (1988), p. 151. 
145 Tönnies [1887(2001)], p. 40. 
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a dar a la comida ‘su pleno significado’146. La unidad del grupo de personas es 

simbólicamente enfatizada cuando todos comen de un mismo animal, como la 

familia alrededor del pavo de Navidad, o del día de acción de gracias en Estados 

Unidos. Todo esto evoca a aquellas cacerías grupales de antaño en las que se 

descuartizaba el animal, al final de la faena, y se repartía entre los miembros del 

grupo. El esfuerzo conjunto generaba el provecho de cada uno, a la vez que 

fomentaba la unidad entre todos. Unidad y confianza marchan hombro con 

hombro147. Aún hoy una invitación a comer es señal de relación cercana –ya 

existente o deseada– y sirve como oportunidad de reconciliación o como cierre de 

un acuerdo148. 

Por lo tanto, el capital social crece a través de la convivencia. Con todo, los 

momentos conjuntos exigen una relativa proximidad física. Bauman subraya que 

solamente pueden darse estas experiencias si hay un espacio compartido: de otra 

forma no es posible149. Todo esto se aproxima al enfoque de Tönnies en el que 

hablaba del ambiente comunitario: «la cercanía de las casas, de los campos 

comunes, (...) hace con que las personas se encuentren y se habitúen las unas a las 

otras, ganando intimidad. Se vuelve necesario compartir trabajo, organización y 

formas de administración»150. La proximidad espacial potencia el capital social: 

la movilidad de las personas no contribuye a la ‘estabilidad relacional’. Sennett 

comenta que «los lazos sociales básicos, como la confianza, la lealtad y la 

obligación, se toman tiempo para desarrollarse» y disminuyen si las personas no 

se sitúan establemente en un lugar151. Presentando las conclusiones de varios 

estudios, Lewicka observa que cuando en una comunidad sus miembros son más 

 

146 Barbotin [1970(1977b)], p. 271. Añade este autor que la mesa es «el mueble social por 

excelencia»: «accesible por todas partes, está hecha para ser rodeada. (…) Situada en el medio del 

espacio disponible, se ofrece entera a las aproximaciones de todos» (p. 272). Y comenta que 

además «es también mueble del diálogo» ofertando a los sedentes su superficie libre (p. 273) y 

«permitiendo múltiples cara a cara» (p. 274): es –‘por vocación’– un espacio interpersonal. 
147 A este propósito, Diniz (2014), p. 95, observa que «la relación entre confianza mutua y grado 

de unidad es tan estrecha que, si la primera desaparece, la segunda no puede subsistir». 
148 Barbotin [1970(1977b)], cf. p. 294, subraya la relevancia de la ‘comida compartida’ como 

semilla y señal de reconciliación, un momento solemne de recomienzo en una relación. Es difícil 

no acordarse del efecto reconciliador del banquete descrito por Karen Blixen en El festín de 

Babette (cf. Dinesen [1958(2009)]). 
149 Cf. Bauman [2005 (2006)], p. 47. 
150 Tönnies [1887(2001)], p. 28. 
151 Cf. Sennett (1999), p. 15. Putnam (1995), p. 75, expresa lo mismo de otra forma: «la movilidad, 

como el frecuente trasplante de plantas, tiende a romper los sistemas de raíces, y lleva tiempo a 

alguien desarraigado a crear nuevas raíces». 
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apegados al lugar compartido, las relaciones suelen ser más cercanas y abiertas a 

la cooperación152. En esta línea, Putnam destaca el círculo virtuoso potenciado por 

los proyectos conjuntos: el éxito de colaboraciones anteriores estimula a las 

siguientes; además, tales redes de interacción alargan el sentido del ‘yo’ de los 

participantes, desarrollándolo hacia un ‘nosotros’, a la vez que despiertan el 

aprecio por beneficios colectivos153. 

Esta red de relaciones es la base de una continua prestación recíproca de 

servicios. La reciprocidad va unida a la gratitud. Simmel designa a la gratitud 

como «la memoria moral de la humanidad»154, y comenta que conecta a las 

personas con el pasado, subrayando la continuidad de las interacciones de la vida. 

Y añade de forma expresiva: si súbitamente se eliminaran todas las actitudes de 

agradecimiento, con sus lazos a los favores prestados en el pasado, la sociedad 

caería, desmembrada155. Según Simmel, todos los contactos humanos se apoyan 

en una equivalencia entre el ‘dar’ y el ‘recibir’. El equilibrio y la cohesión social 

dependen de esta reciprocidad. Para este autor, la gratitud «con sus miles de 

ramificaciones en la sociedad, es uno de los más poderosos medios de cohesión 

social. (…) Sin este constante dar y recibir (…) no habría sociedad»156. 

c) ‘Capital social’: ¿una expresión adecuada? 

El término del que venimos hablando no está exento de problemas. De 

hecho, cabe cuestionarlo: es posible detectar en la designación capital social 

algún ‘servilismo’ a un discurso dirigido al homo oeconomicus. Parece como si la 

relevancia de esta ‘confianza comunitaria’ manara de sus consecuencias 

económicas. Se podría resumir el planteamiento de esta forma: la confianza es 

buena en la medida en que se acaba convirtiendo en ‘resultados contables’. 

Coleman dice que el capital social «constituye un tipo particular de recurso 

disponible. (…) Como otras formas de capital (…) es productivo»157. Por eso lo 

designa como ‘capital’. Si aplicáramos este mismo enfoque a la honestidad o la 

 

152 Lewicka (2011), p. 218, escribe: «las personas con apego al lugar, cuando comparadas con las 

otras (…) estaban más satisfechas con la vida en general, tenían lazos de vecindad más fuertes y 

un mayor capital social, estaban más interesadas en sus raíces familiares, confiaban más en las 

personas, eran tendencialmente menos egocéntricas». 
153 Cf. Putnam (1995), p. 67. 
154 Simmel [1908d(1950)], p. 388. 
155 Cf. Simmel [1908d(1950)], p. 389. 
156 Simmel [1908d(1950)], p. 389. Volveremos a hablar de gratitud y reciprocidad en el apartado 

3.1.4. 
157 Coleman (1988), p. S98. 
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integridad, se podría decir que estas cualidades son buenas en la medida en la que, 

a largo plazo, posibilitan y mantienen los negocios; por lo tanto ‘compensan’, y se 

las podría designar como ‘capital ético’. No cabe duda de que la ética –o su 

ausencia, en el otro extremo– se refleja en los resultados de un negocio o de una 

empresa (a pesar de que muchas veces estas consecuencias no se detectan en el 

corto plazo). Pero denominar la ética como ‘capital’ sería demasiado reductor. La 

verdad es que, como decía Whately, «la honestidad es la mejor política. Pero 

quien es honesto por esta razón no es una persona honesta»158. 

Seguiremos con la argumentación recurriendo a otro ejemplo mencionado 

por Coleman. Uno de los varios ámbitos en los que este autor aplica el concepto 

es ‘el capital social en la familia’159. Escribe que en muchas familias de 

procedencia asiática los padres compran dos ejemplares de cada manual escolar 

para poder ayudar a los hijos en sus estudios160. Todo esto –argumenta Coleman– 

constituye una contribución de mucha relevancia para el desarrollo humano de los 

hijos. A nuestro entender, quizás no sea lo más adecuado hablar del ‘valor de las 

relaciones familiares’ como capital social, a pesar de sus efectos benéficos a nivel 

personal y social. Valorar las cosas en función de su posible traducción en ‘capital 

contable’ nos parece un planteamiento demasiado pobre. 

Subrayado este matiz, no proponemos que se descalifique el término: tal y 

como acabamos de considerar, la aportación del concepto es innegable. Sin 

embargo, una vez señaladas algunas de sus limitaciones semánticas –así como del 

contenido implícito al enfoque– se abre espacio para explorar una alternativa que, 

enlazando con el capital social, permite llegar todavía más lejos: a los bienes 

relacionales. 

d) ‘Bienes relacionales’ 

La expresión bienes relacionales fue acuñada por Nussbaum161, pero la 

reflexión en torno al concepto la hicieron casi simultáneamente otros tres autores 

 

158 Whately (1856), p. 106. Richard Whately (1787-1863) fue arzobispo de Dublin en la Iglesia 

anglicana irlandesa y también un prestigioso académico (teólogo y economista). La máxima 

original es: «‘Honesty is the best policy’; but he who acts on this principle is not an honest man». 
159 Cf. Coleman (1988), pp. S109-S113. También Putnam (1995), p. 73, designa a la familia como 

«la forma más fundamental de capital social». 
160 Cf. Coleman (1988), p. S110. 
161 Cf. Nussbaum (1986), pp. 343 y ss. 
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–Donati, Gui y Uhlaner–, cada uno de ellos de forma autónoma162. Nussbaum 

propuso llamar bienes relacionales a las experiencias interpersonales en las que el 

bien se halla en la relación misma, y no en sus resultados163. Tales son los casos 

de la generosidad, la amistad, el amor, la confianza, la reciprocidad, la identidad, 

el compromiso civil, etc.164. 

Donati subraya que estos bienes «no tienen dueño»165. Tampoco son cosas 

materiales, ideas o prestaciones funcionales, sino que consisten en las ‘relaciones 

mismas’, explica166. Los bienes relacionales forman parte de aquellos bienes 

comunes que solo llegan a existir cuando los actores implicados los generan 

conjuntamente167. Sus interacciones reiteradas llevan a que desde ellas ‘emerja 

algo’ que se acaba compartiendo, y esa es la razón por la que se les denomina 

bienes relacionales168. La forma en la que se originan nos recuerda el capital 

social que acabamos de analizar. Donati y Calvo no dudan en asociar 

explícitamente ambos conceptos169. El capital social suele situarse más en un 

‘nivel comunitario’. El concepto de bienes relacionales es más amplio: estos 

pueden generarse tanto a nivel interpersonal –entre personas concretas– como en 

un ámbito más impersonal a través de un ‘sentido de pertenencia’ y sin que haya 

un contacto cara a cara, que es lo que suele pasar en las organizaciones o 

movimientos sociales170. 

Con respecto a los bienes relacionales, varios autores destacan dos de sus 

características: la gratuidad y la reciprocidad. En relación a la primera, se suele 

 

162 Cf. Donati y Calvo (2014), p. 8; cf. Bruni (2013), p. 174. Nussbaum es filósofa, Donati es 

sociólogo, Gui es economista y Uhlaner es politóloga, lo que desde luego indica la transversalidad 

del concepto. 
163 Cf. Nussbaum (1986), p. 343. 
164 Cf. Donati y Calvo (2014), p. 9; cf. Uhlaner (1989), p. 255; cf. Nussbaum (1986), p. 343. 

Donati (2014), p. 20, enuncia otros ejemplos de bienes relacionales que ayudan a ilustrar el 

concepto: «la confianza entre personas o familias (…); un clima sereno y de colaboración en una 

empresa; el sentimiento de seguridad entre los habitantes de un vecindario; (…) el espíritu de 

colaboración en un equipo deportivo; la cooperación entre instrumentos de una orquesta», etc. 
165 Donati (2014), p. 23. 
166 Cf. Donati (2014), p. 19. Bruni (2013), cf. p. 177, explica que un bien relacional es un bien sin 

ser una commodity; y posee un valor, a pesar de que «no tiene un ‘precio de mercado’». 
167 Cf. Donati y Archer (2015), p. 215. 
168 Cf. Donati y Archer (2015), p. 209. Bruni (2013), p. 176, describe el bien relacional como un 

‘fenómeno emergente’: «emerge desde una relación». Volveremos a hablar de esto al final del 

tercer capítulo (cf. apartado 3.4.4). 
169 Cf. Donati y Calvo (2014), p. 10. 
170 Cf. Uhlaner (1989), p. 256; cf. Donati (2014), p. 22. 
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subrayar que un bien relacional no está focalizado en los provechos sino en la 

misma relación. Por ejemplo, Bruni comenta que esta relación «no es un 

encuentro basado en los propios intereses de los implicados, sino un encuentro 

gratuito»171. También Donati y Archer consideran esencial la motivación que se 

halla en el origen de la interacción: esta «no puede reducirse a la conveniencia, 

incluso a un sentimiento afectivo (…) o a la sensación de bienestar que las 

personas obtienen de la relación»172. En cuanto a la reciprocidad, Bruni observa 

que este rasgo se halla en todas las definiciones disponibles de bienes 

relacionales: se lo considera fundamental173. A su vez, Donati y Archer proponen 

la ‘plena reciprocidad’ como criterio para identificar los bienes relacionales de 

entre diversos bienes comunes174. En esta línea, también Uhlaner opina que los 

bienes relacionales «solo pueden ‘poseerse’ por consentimiento mutuo»175. 

Por todo lo que queda dicho se comprende que los bienes relacionales sean 

considerados esenciales a la sociedad. Desde el principio que Nussbaum identificó 

sus efectos benéficos. Donati no duda en afirmar que son cruciales para la 

existencia misma de la sociedad que «no podría sobrevivir sin ellos»176. 

Nos hallamos ante un concepto que, a nuestro entender, y en comparación 

con el de capital social, resulta más profundo: i) es más amplio en su contenido, 

ya que puede llegar mucha más allá de la mera ‘confianza sistémica’; ii) puede 

aplicarse a una ‘escala interpersonal’ y no solamente ‘social’; iii) al emplear la 

palabra bien –y evitar el término capital– remite a un contenido más rico, a la vez 

que se aleja de una posible connotación ‘economicista’ que viene subrayada por la 

actitud de gratuidad en la que estos bienes se generan177. 

 

171 Bruni (2013), p. 177. 
172 Donati y Archer (2015), p. 209. 
173 Cf. Bruni (2013), p. 175. 
174 Cf. Donati y Archer (2015), p. 215. 
175 Uhlaner (1989), p. 254. 
176 Donati (2014), p. 23. Añade que «si estos bienes se ignoraran, despreciaran o suprimieran, todo 

el tejido social quedaría empobrecido, mutilado, y privado de la sangre de vida, lesionando 

gravemente a las personas y al conjunto de la organización social». También Donati y Calvo 

(2014), p. 8, sostienen nos hallamos ante «uno de los mecanismos de cohesión y coordinación de 

la acción genuinos y más relevantes de la sociedad civil». En todo esto queda patente su cercanía 

al capital social. 
177 Es de justicia subrayar que el concepto inicialmente ideado por Hanifan se acercaba más al de 

bien relacional. Tal como hemos dicho, este autor pretendía designar todo lo que tiene relevancia 

en las interacciones sociales cotidianas: «la buena voluntad, el compañerismo, la simpatía 

recíproca, la convivencia» (Hanifan (1916), p. 130). Pero Coleman empleó el término enfocándolo 
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En el contexto de nuestro estudio sobre el espacio personal en la 

comunicación es relevante el hecho de que los bienes relacionales son 

construidos y compartidos conjuntamente, pues exige entenderlos como algo que 

es simultáneamente personal y común178. Además, la ‘generación conjunta’ de un 

bien relacional encaja de una forma especialmente adecuada en el espacio 

relacional que propondremos al final del último capítulo. 

Capital social y bienes relacionales dependen de las interacciones 

cultivadas con los demás; ambos conceptos se hallan también enlazados con la 

gratitud –tal como decía Simmel– y, por lo tanto, con la memoria del pasado. Este 

es el tema del que nos ocuparemos a continuación. 

 

2.1.5 – Memoria y tradición 

Entramos ahora en otro ámbito que es profundamente personal y –al mismo 

tiempo– radicalmente común: la tradición; Esta solo se puede mantener a través de 

la memoria que es, en su esencia, personal. Tal como propone Casey, es siempre 

‘la persona’ el único sujeto del recuerdo179. Sin embargo, Halbwachs no deja de 

llevar la razón al decir que «es en sociedad que las personas suelen adquirir sus 

memorias (…) que las reconocen y localizan»180. 

Las memorias que una persona guarda le revelan quién es, delimitan el 

entorno al que se siente conectada; en otras palabras, afectan a la misma 

definición de su espacio personal. Yepes y Aranguren observan que «a la 

pregunta ¿quién eres? se contesta contando la propia historia. La memoria es la 

que hace posible la identidad de las personas»181. Y Oliver Sacks dice que cada 

 

y justificándolo por sus ‘resultados contables’ y quizás esto condicionó la acepción con la que 

pasó a emplearse. De todas formas, no cabe duda de que el capital social es muy relevante para el 

‘clima relacional’ en un ámbito comunitario. Además, el modo de fomentarlo da pistas de cara a la 

construcción de la confianza interpersonal, como veremos en el apartado 3.1.4. 
178 Conviene destacar que también el capital social es simultáneamente de ámbito colectivo e 

individual (cf. Putnam (2000), p. 20). 
179 Cf. Casey (2004), p. 20. 
180 Halbwachs [1952(1992)], p. 38. Olick (1999), pp. 334-335, subraya el caso particular de las 

‘memorias de infancia’: «es muy difícil decir si aquello de lo que nos acordamos es solamente 

individual e independiente, o más bien el resultado de pistas y sugerencias dadas por nuestras 

familias». 
181 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 74. Es gracias a ella –escriben– que «el transcurso 

temporal de la vida humana puede ser contemplado como una unidad» (p. 73). También Tuan 
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persona es una historia única, que se construye continua e inconscientemente a 

través de sus percepciones, sensaciones, acciones, y también de una narrativa oral. 

Para que cada uno sea ‘él mismo’, precisa de poseer las historias de su vida. La 

persona necesita esa narrativa –interior, continua– para mantener su propia 

identidad182. 

a) Memoria y piedad 

Ya en el primer apartado de este capítulo vimos como la historia de cada 

persona está interconectada con la de sus ancestros. En esta línea, observa 

Ratzinger que nuestra «corporalidad implica necesariamente (...) historia y 

comunidad; cabría imaginar al puro espíritu como un ser existente en sí mismo, 

pero la corporalidad exige ascendencia (…) biológica»183. Es lógico que Yepes y 

Aranguren afirmen que sin el afán de «conocer y conservar sus propios orígenes 

(…) se pierde la identidad»184. 

La veneración a los propios orígenes suele designarse como piedad. El 

hogar y la patria implican una deuda185. Para Polo, si se pierde la piedad «el 

hombre orbita en torno a sí mismo sin saber quién es, y se aturde. El desarraigado 

es un ser íntimamente perplejo. El hombre sin raíces no venera»186. El ‘amor a los 

orígenes’ está relacionado con el sentimiento hacia la ‘tierra natal’. Pero la tierra 

‘de nacimiento’ también podría llamarse ‘de la infancia’. El apego al lugar donde 

se creció resulta de una mezcla de elementos: memorias, personas de familia, 

amigos, comunidad, experiencias de aprendizaje, paisajes…187 Martí García 

comenta que regresar a esos lugares que pertenecen a nuestra biografía produce en 

 

[1977(2001)], p. 187, comenta que «para fortalecer el sentido del ‘yo’, es necesario rescatar al 

pasado y mantenerlo accesible». 
182 Cf. Sacks (1985), p. 142. Innerarity [2006(2010)], cf. p. 188, observa que la pregunta ‘¿cómo 

llegó alguien a ser lo que actualmente es?’, dirigida a personas suele recibir respuestas del tipo 

‘eso solo puede explicarse históricamente’. Y añade, p. 190, que «es a través de las historias que 

los individuos y las culturas se vuelven inconfundibles. Es a través de las historias que ellos 

pueden identificarse. (…) La individualidad histórica nos asegura la posibilidad de distinguir la 

singularidad de cada uno». 
183 Ratzinger [1968(2005)], p. 179. 
184 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 74. Y añaden: «Si yo no sé quién es mi padre, me 

falta algo decisivo». 
185 Cf. Polo (1991), p. 132. Yepes y Aranguren [1996(1999)], p. 89, hablan del hogar como aquél 

«lugar donde el hombre toma por primera vez conciencia (…) de que su existencia tiene raíces». 
186 Polo (1991), p. 132. En p. 133, escribe que la soberbia hace creer que uno lo debe todo a sí 

mismo: «La piedad objeta: ¡Tengo una deuda impagable!». 
187 Hablamos del apego al lugar en el apartado 1.5.2. 
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nuestro espíritu resonancias muy sentidas188. La piedad no es ajena a este 

sentimiento. 

En la medida en que evocan recuerdos, también los lugares suelen estar 

imbuidos de significado189. Booth opina que el espacio público de una comunidad 

suele estar empapado de recuerdos190. Todo esto converge hacia la intensa 

conexión entre lugares, memorias y comunidad, ayudando a vislumbrar su 

cercanía a los conceptos de piedad y tradición, a su vez estrechamente unidos 

entre sí. La veneración a los orígenes también lo es hacia todo un legado recibido. 

b) Tradición y memoria 

Como es sabido, tradición proviene del tradere latino: por lo tanto, 

tradición es ‘algo que se entrega’, un ‘legado intergeneracional’. Yepes y 

Aranguren comentan que la tradición permite conectar con el pasado y revivirlo 

como un valioso depósito de experiencias: conservándolo y narrándolo, se hace 

más propio, a la vez que se mantiene vivo191. Bellah y otros sostienen que una 

comunidad implica «una historia y por lo tanto es una comunidad de memoria, 

definida por su pasado, y por la memoria que guarda de él»192. Estos autores 

 

188 Cf. Martí García (1992), p. 78. El autor añade un poco más adelante algunos ejemplos: «“fue en 

el comedor, aquel día, cuando me enteré...”. La historia de las cosas que nos rodean es parte de 

nuestra historia» (p. 82). 
189 Ya desarrollamos esta idea a lo largo del apartado 1.5. 
190 Cf. Booth (1999), p. 258. Para documentar la relevancia de los lugares como depósitos de 

memorias, dejamos las sugerentes –e impactantes– palabras del Jefe indio Seattle, recogidas por 

Bagley (1931), pp. 254-255, y dirigidas a las autoridades norteamericanas: «Las cenizas de 

nuestros ancestros son sagradas, para nosotros, y su lugar de reposo es sagrado. Vosotros vagáis 

lejos de las tumbas de vuestros ancestros, y parece que sin lamentarlo. (…) Nuestro pueblo estima 

como sagrada cada parcela de este terreno. Cada colina, cada valle, cada llano y bosque, quedaron 

consagrados por algún suceso, alegre o triste, en días desaparecidos hace mucho. Incluso las rocas, 

que parecen adormecidas o muertas (…) nos emocionan con recuerdos de acontecimientos 

conmovedores conectados con las vidas de mi gente, e incluso el polvo que vosotros ahora 

pisoteáis responde con mayor afecto a los pasos de mi pueblo que a los vuestros, porque está 

enriquecido con el polvo de nuestros ancestros, y nuestros pies desnudos aprecian su tacto 

familiar». La cita es de un periódico, el Seattle Sunday Star, con fecha del 29 de octubre de 1877, 

a partir de un artículo firmado por el Dr. Henry A. Smith. 
191 Cf. Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 190. Tuan (1991), p. 689, comenta: «Para que 

sigan existiendo, los lugares deben mantenerse en buen estado. (…) Esto es también muy cierto 

para los lugares creados por el lenguaje, oral o escrito. ‘Mount Misery’ se borrará de la conciencia 

de las personas sin un soporte social que lo mantenga vivo». Y el contrario también es verdad: la 

toponimia que se mantiene viva por la interacción social, a pesar de los ‘re-bautismos’. Ya nos 

referimos a esto en el apartado 2.1.2, al hablar sobre ‘decretos políticos’ en torno al idioma. 
192 Bellah y otros [1985(2008)], p. 333. La cursiva es nuestra. 
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destacan que, para no olvidar a su propio pasado, la comunidad debe ‘contarse a sí 

misma su propia historia’, una vez y otra193. Se trata de un ‘recuerdo en 

comunidad’. Este es el sentido de la cum-memoratio –la ‘conmemoración’– un 

‘acordarse juntos’, algo imposible de hacer en el aislamiento individual. La 

conmemoración es un sedimentar conjunto de una memoria compartida194. Esta 

idea enlaza directamente con la propuesta de Hanifan sobre la generación del 

capital social: la ‘convivencia festiva’ contribuye a que arraiguen los lazos de 

cada uno al grupo, y también entre todos: la cercanía y cohesión entre los distintos 

espacios personales195. 

Halbwachs considera que la ‘memoria colectiva’ –concepto atribuido a este 

autor y desarrollado en sus escritos– es la forma en la que el grupo se ve desde 

dentro. Se mantiene a lo largo de un período que no excede –y muchas veces es 

más corto que eso– la duración media de una vida humana196. Para Olick, «las 

 

193 Cf. Bellah y otros [1985(2008)], p. 153. MacIntyre [1981(2007)], cf. p. 216, afirma que la 

memoria de las narrativas de cualquier sociedad es la única forma de entenderla. También Booth 

(1999), cf. p. 258, defiende que una comunidad auténtica implica lazos entre el pasado y el 

presente. Radica en una narrativa que puede ser antecedida del pronombre ‘nosotros’, generando a 

la vez una memoria y una apropiación del pasado. 
194 Según Schwartz (1982), p. 377, al conmemorar los acontecimientos «se les atribuye un 

significado fuera de lo corriente y a la vez un lugar destacado en nuestra concepción del pasado». 

A su vez, Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], cf. p. 187, comentan que el festejo común 

implica a toda la comunidad, en la medida en que ayuda a asimilar sus propias raíces. 
195 En esta misma línea, Santos [1996(2000)], p. 280, comenta que «la memoria colectiva es 

considerada como una argamasa indispensable para la supervivencia de las sociedades, el elemento 

de cohesión que garantiza la permanencia y la elaboración del futuro». 
196 Cf. Halbwachs [1950(2004)], p. 88. Según este autor –cf. p. 144– la ‘memoria colectiva’ está 

necesariamente asociada a un ‘marco espacial’ ya que cada grupo está conectado a un lugar 

específico. El tema de la ‘memoria conjunta’ es desarrollado por más autores. Por ejemplo, Casey 

(2004) –cf. pp. 20-25– distingue cuatro tipos de memoria humana: memoria individual, que se 

refiere a la propia persona, único sujeto de recuerdo; memoria social, que es compartida entre 

aquellos con alguna afinidad: o porque tienen lazos familiares, o porque viven en una cercanía 

geográfica, o porque están involucrados en un proyecto común; estas memorias sociales no son 

necesariamente ‘públicas’, ya que la familia –o el grupo– puede guardar memorias que solamente 

son conocidas en ese ámbito; Casey llama memoria colectiva al recuerdo que diferentes personas –

que suelen estar esparcidas geográficamente e incluso desconocerse entre ellas– guardan del 

mismo sucedido, cada una en su propia forma (por ejemplo, el recuerdo de la caída del muro de 

Berlín, o de los atentados del 11 de septiembre); por último identifica la memoria pública, con la 

que pretende significar algo que es conocido por todos, que se expone abiertamente, posibilitando 

la discusión con los demás. 
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generaciones y las memorias son mutuamente constitutivas»197. Esto se debe a que 

las experiencias comunes conducen a memorias individuales muy similares. 

El hombre inventa recursos que le permiten facilitar y agilizar el recuerdo 

del pasado: objetos, palabras, monumentos, fechas convertidas en días festivos198. 

Nora habla de lieux de mémoire, ‘lugares’ donde la memoria queda cristalizada, y 

a partir de los cuales es segregada199. Nora constata que la época moderna está 

obsesionada con los archivos, una marca de nuestro tiempo: «ninguna sociedad 

produjo tantos archivos como la nuestra»200. Casi podemos considerarla una 

consecuencia de un positivismo histórico: lo que no está registrado –bien 

documentado– no puede afirmarse como un hecho cierto y seguro. 

Paradójicamente, algunos autores subrayan una relativa oposición entre 

historia y tradición (o memoria viva). El mismo Halbwachs afirma que la historia 

solamente empieza cuando acaba la tradición, y la memoria social se va 

desvaneciendo o perdiendo. Mientras el recuerdo sigue existiendo, es inútil 

ponerlo por escrito o fijarlo en la memoria de otra forma201. 

En contraste con la descrita ‘mentalidad archivista’, Basso observa que «es 

posible interpretar el pasado sin (…) archivos documentales, bancos de 

fotografías, y registros de sonido. Pero no (…) sin el recurso a lugares. (…) 

Mucho antes de la escrita –por no hablar de la Historia como área académica– los 

lugares servían a la humanidad como símbolos perennes de sucedidos distantes, y 

como un ayuda indispensable para recordarlos e imaginarlos»202. Basso estudió 

muy de cerca a aquella que sigue siendo la cultura de los Apache. Tras vivir entre 

 

197 Olick (1999), p. 339. Para este autor, «una generación solamente existe si un número de 

cohortes de nacimientos comparte una experiencia histórica que genera una ‘comunidad de 

percepción’». Subráyese que Olick no acoge con entusiasmo la designación de Halbwachs. Por 

ejemplo, en p. 345, defiende que «podemos abandonar el término [memoria colectiva] como un 

sustituto pobre de una serie de términos más específicos como mito, tradición, conmemoración, y 

otros similares». 
198 Cf. Booth (1999), p. 255. Dice Tuan [1977(2001)], p. 187, que «hay varios dispositivos para 

reunir a los varios paisajes turbulentos del pasado», y añade que «los objetos anclan el tiempo». 
199 Cf. Nora (1989), p. 7. 
200 Nora (1989), p. 13. Para este autor, la ‘materialización de la memoria’ es el imperativo de 

nuestra época: «guardarlo todo, preservar cualquier indicador de memoria» (p. 14). 
201 Halbwachs [1950(2004)], cf. p. 80. También Nora (1989), pp. 11-12, va en esta línea al 

comentar que «el momento de los lieux de mémoire ocurre al mismo tiempo que un inmenso e 

íntimo fondo de memoria desaparece, sobreviviendo solamente como un objeto reconstituido». 
202 Basso (1996), p. 7. En la secuencia de sus investigaciones, Basso añade que el conocimiento de 

la historia es posible en sociedades sin escrita ni otras herramientas para. 
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ellos y experimentar la forma en la que ‘respiran’ sus lugares, este autor concluye 

que –incluso cuando falta la escrita u otras herramientas para preservar la 

historia– es posible mantener vivos los recuerdos: para esta tribu el pasado calla 

en las mismas características de la tierra203. 

Todas estas formas de mantener vivas las memorias son compartidas 

socialmente. La ‘memoria colectiva’ y la ‘tradición’ son otros posibles casos de 

espacios comunes; y al mismo tiempo, son parte relevante de muchos espacios 

personales. 

c) Tradiciones genuinas y ‘tradiciones’ fabricadas 

Como acabamos de ver, la tradición juega un rol tanto en la forma en la que 

cada persona se define, como en la consciencia que una comunidad tiene respecto 

a sí misma. Pero todo esto puede ser fabricado mediante un hábil ejercicio del 

poder, amenazando desacreditar a la misma tradición y corromper la piedad. Para 

no caer en el extremo de descalificar fenómeno humano tan relevante –sería una 

generalización reductora y abusiva creer que toda tradición es fruto de un 

‘propósito del poder’– nos parece importante intentar distinguir tales 

‘manipulaciones’ de la auténtica tradición. Y de ese modo, al mismo tiempo, 

podremos ir vislumbrando cómo el totalitarismo puede llegar a manipular un 

espacio común. 

Hobsbawm sostiene que «algunas ‘tradiciones’ que parecen antiguas o 

pretenden ser tomadas como tal, con frecuencia son bastante recientes y algunas 

veces incluso inventadas»204. Añade que conviene distinguir estas ‘tradiciones 

inventadas’ de las ‘costumbres’ que existen en las sociedades tradicionales. Para 

 

203 Basso (1996), p. 34, escribe: «el conocimiento de los lugares está íntimamente unido al 

conocimiento de uno mismo, captando la forma como se posiciona en una más amplia visión de 

las cosas, incluyendo la comunidad, y guardando un sentido seguro de quien es como persona». 

Esto nos recuerda las palabras del Jefe Seattle. En contraste con la ‘cultura archivista’, Basso dice 

que los Apache consideran muy distante y poco familiar la historia de su pueblo escrita por los 

norteamericanos: «sin alma y sin ser sostenida por un discurso, yace silenciosa e inerte en una 

página impresa» (p. 33). Y añade que una tal narrativa «les parece desconectada de las tareas y 

preocupaciones diarias; les parece una historia sin utilidad». 
204 Hobsbawm (1983), p. 1. El autor llama ‘tradiciones inventadas’ a «un conjunto de prácticas, 

normalmente regidas por reglas explícita o tácitamente aceptadas y por rituales de naturaleza 

simbólica, que parecen inculcar ciertos valores y normas de conducta por repetición, lo que 

implica de inmediato una continuidad con el pasado». Un poco más adelante, explica que 

«inventar tradiciones es esencialmente un proceso de formalización y de rituales, caracterizado por 

la referencia al pasado, incluso solamente imponiendo la repetición» (p. 4). Por el contrario, la 

‘costumbre’ no se mantiene invariable ya que acompaña a la vida, y esta siempre está cambiando. 
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este autor, la ‘tradición inventada’ suele reconocerse por su mera repetición: un 

pasado que impone reglas fijas, habitualmente formalizadas. Pero considera que 

«la ‘costumbre’ en las sociedades tradicionales tiene la doble función de motor y 

volante. No excluye la innovación ni el cambio»205. Esta idea de la flexibilidad de 

la verdadera tradición es compartida por otros autores206. Hobsbawn propone aún 

otro criterio para identificar una ‘falsa tradición’: aquella que es «deliberadamente 

inventada y construida por un único iniciador, como en el caso de los scouts por 

Baden Powell»207. 

Nos parece oportuno matizar las ideas que acabamos de exponer. En primer 

lugar, el hecho de que el ‘iniciador’ de una tradición pueda ser identificado no la 

descalifica: hay costumbres auténticas con un inicio situado en el tiempo e incluso 

con un nombre fundacional conocido; no por esta razón deben tomarse como 

‘tradiciones no válidas’208. Por otro lado, toda tradición –auténtica– implica 

repetición: caso contrario, la misma trasmisión se interrumpiría. Respecto al 

‘ritmo de los cambios evolutivos’ de las tradiciones ‘verdaderas’, no es fácil 

cuantificarlo: ¿al cabo de cuánto tiempo sería oportuna una innovación para que la 

repetición se considerara una ‘costumbre’ (y no una ‘falsa tradición’)? Además, 

una ‘tradición fabricada’ tampoco tendría dificultad en ‘fabricarse’ algunas 

‘adaptaciones’, como forma de autenticación. Por estas razones, los criterios 

avanzados por Hobsbawn resultan poco satisfactorios. 

Con todo, subráyese que Hobsbawn llama la atención sobre un aspecto 

importante: la posibilidad de que el poder político se invente ‘tradiciones’. Esta 

postura es compartida por otros autores. Fierlbeck comenta que los ‘legados 

 

205 Hobsbawm (1983), p. 8. Según Hobsbawm, «la fuerza y adaptabilidad de las tradiciones 

genuinas no debe confundirse con la ‘invención de la tradición’. Cuando los usos de siempre están 

vivos, no es necesario reavivar o inventar tradiciones» (p. 2). 
206 Por ejemplo, Fierlbeck (1996), p. 11, comenta que «las herencias culturales no son estáticas: se 

desarrollan y cambian espontáneamente». También MacIntyre [1981(2007)], p. 223, subraya que 

«el sentido adecuado de la tradición se manifiesta en la comprensión de las posibilidades futuras 

que el pasado pone a disposición del presente». Estas tradiciones –vivas– al ser una narración 

inacabada, nos enfrentan a un futuro en gran medida aún por determinar. 
207 Hobsbawm (1983), p. 4. 
208 Para dar solamente dos contra-ejemplos, los judíos celebran la Pascua como memorial de su 

liberación, de mano de Moisés: estamos ante un nombre concreto y una fecha de inicio en el 

tiempo; según el criterio propuesto, esta tradición debería considerarse ‘inventada’ –y, por lo tanto 

‘no genuina’– lo que resultaría exagerado y ofensivo. Por otro lado, también existen ‘tradiciones 

fabricadas’, cuyo autor no se conoce: tal es el caso de Santa Claus (a pesar de ser relativamente 

inocua, es una ‘tradición’ inventada), el ‘día de los novios’ (otra ‘invención’ sin autor conocido y 

con una clara intención comercial), etc. 
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culturales’ «a veces son deliberadamente fabricados por elites nacionales para 

fines políticos específicos»209. Halbwachs observa que los acontecimientos del 

pasado que se leen en los libros y se enseñan en las escuelas son seleccionados y 

combinados210. Para este autor, un recuerdo es en gran medida una 

‘reconstrucción del pasado’ lograda con datos prestados por el presente, una 

reconstrucción además preparada por reconstrucciones de periodos anteriores en 

los cuales las imágenes del pasado ya habían sido alteradas211. 

Si la tradición y la historia pueden ser adulteradas, también el patriotismo 

puede manipularse212. El estado moderno se sirve de ‘herramientas de 

unificación’, de creación de un ‘sentimiento de identidad’ entre las personas. 

Según Hobsbawm, «los estados y movimientos nacionales crearon nuevos 

 

209 Fierlbeck (1996), p. 11. También Anderson [1983(2006)], p. 154, escribe que «los pasados son 

restaurados» para servir a designios políticos. 
210 Halbwachs [1950(2004)], cf. p. 80. Schwartz (1982), p. 374, observa que «recordar es colocar 

parte del pasado al servicio de concepciones y necesidades del presente». 
211 Halbwachs [1950(2004)], cf. p. 71. Todo esto nos recuerda al ‘Ministerio de la Verdad’ de 

Orwell –en Nineteen Eighty-Four– y a la ‘palabra de orden’ del partido: «Quien controla al 

pasado, controla al futuro; quien controla al presente, controla al pasado» (Orwell [1948(1997)], p. 

40). También Olick (1999), p. 341, denuncia que «los sociólogos han demostrado las formas en las 

que el pasado es rehecho en el presente, para objetivos del presente». También Rothstein (2000), 

p. 494, opina que «las memorias colectivas son deliberadamente creadas por la actuación 

estratégica de emprendedores políticos, con el fin de promocionar sus ambiciones y fines 

políticos». El mismo autor llega a afirmar, en p. 495, de un modo más radical y exagerado, que 

«las ideas, normas y cultura son ellas mismas parte de una estrategia de acción política». Rothstein 

describe el caso del ‘Mito de Masada’, promocionado y aprovechado internamente por el Estado 

de Israel. Entre los estudios más detenidos sobre ‘Masada’, véase el libro –de sugerente título– The 

Masada Myth. Collective Memory and Mythmaking in Israel (1995). El autor, Ben-Yehuda, judío, 

es profesor de sociología en la Hebrew University, en Jerusalén. Sobre el mismo tema, también 

puede verse el artículo de Sasson y Kelner (2008). 
212 No es la presente tesis un trabajo sobre Filosofía de la Historia. Sin embargo, dejamos a 

continuación algunos comentarios que ilustran algunas faltas de precisión de esta materia, lo que 

manifiesta su permeabilidad a ser ‘escrita según convenga’. Para Nora (1989), cf. p. 8, la historia 

es la forma en la que nuestra sociedad organiza al pasado. En la misma línea, Becker (1932), p. 

233, rechaza cualquier neutralidad: «suponer que los hechos, una vez establecidos en su totalidad, 

‘hablan por ellos mismos’, es una ilusión. (…) Entregados a ellos mismos, los hechos no hablan; 

dejados a ellos mismos, los hechos no existen, porque siempre es necesario que haya quien los 

afirme». Y para afirmarlos, fue necesaria una previa selección. Becker considera que la historia 

escrita por los historiadores es una conveniente mezcla de verdad y fantasía, ‘hechos’ e 

'interpretaciones’: «una reconstrucción imaginada de sucedidos ya desaparecidos». Por eso, no es 

muy distinta a la transmisión oral de hace siglos cuando «bardos y contadores de historias 

improvisaban o embellecían a los hechos para subrayar la relevancia dramática de la historia» (p. 

231). Es lo que también ocurre en el caso de los Apache que Basso (1996) describe. 
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símbolos y herramientas, como el himno nacional, (…) la bandera nacional, o la 

personificación de la ‘nación’ en un símbolo o imagen»213. También Bauman 

denuncia de forma explícita el propósito de unificación del estado moderno214. 

Gadamer menciona la conformidad social que se puede promocionar desde la 

escuela215. De hecho, no ha dejado de haber pensadores destacados que hicieron 

propuestas de un ‘adoctrinamiento programático’ desde edades tempranas, con el 

fin de generar un sentimiento nacional en los súbditos del Estado216. Y también 

sabemos que es posible hacerlo a través de los medios de comunicación. 

No es difícil confundir patriotismo y nacionalismo. Los términos son muy 

cercanos. Bauman opina que el patriotismo es aquello que el nacionalismo podría 

ser, pero no es: el ‘nacionalista’ quiere afirmarse, incluso a través de la aversión y 

 

213 Hobsbawm (1983), p. 7. Tal es el caso del Tío Sam, de la personificación de la Republica, etc. 

En esta línea, Parekh (2005), p. 17, opina que «la identidad nacional es la representación de la 

nación en la imaginación de las personas». 
214 Según Bauman [2001(2003)], p. 114, «construir el Estado moderno consistía en substituir las 

viejas lealtades a la parroquia, a la vecindad o a la corporación de artífices por nuevas lealtades al 

estilo del ciudadano hacia la totalidad abstracta y distante de la nación». Y en otro lugar –Bauman 

(1990), p. 154– explica que para eso «los estados modernos promueven el 'nativismo' y construyen 

sus súbditos como 'nativos'. Ensalzan y fomentan la homogeneidad étnica, religiosa, lingüística, 

cultural. Se involucran en una incesante propaganda de actitudes compartidas. Construyen 

memorias históricas conjuntas y se esfuerzan máximamente para desacreditar o suprimir aquellas 

memorias que tozudamente no se dejan exprimir para una tradición compartida. Predican el 

sentido de una misión común y destino común». 
215 Cf. Gadamer [1970(2006)], p. 18. Subráyese que, en rigor, Gadamer no habla específicamente 

del sentimiento patriótico. Pero la afirmación no deja de poder aplicarse a este contexto. 
216 Las citas transcritas a continuación sirven bien como ilustración y confirmación de este tipo de 

propuestas. Rousseau (1772), escribe en sus Consideraciones al Gobierno de Polonia, en el 

Capítulo IV: «es la educación que debe dar a las almas una formación nacional, dirigiendo sus 

opiniones y gustos de tal forma que serán patrióticos por inclinación, por pasión, por necesidad. 

Cuando abre los ojos por primera vez, un crío deberá ver la patria, y hasta la hora de su muerte no 

deberá ver nada más. Cada verdadero republicano tiene un amor ebrio a su país. (…) Este amor es 

toda su existencia; no debe ver más que su patria, y solamente vivir para ella. (…) Con diez años 

todos sus productos le serán familiares, a los doce serán las provincias, carreteras y ciudades. (…) 

La ley debería regular los contenidos, la secuencia y la forma como se imparten sus estudios». Más 

de un siglo después, llega la propuesta de Fichte [1896(1922)], en su Discurso a la Nación 

Alemana, pp. 20-21: «La nueva educación debe consistir esencialmente en esto: que logre destruir 

completamente la libertad en el suelo que pretende cultivar. (…) Si se pretende influenciar de 

alguna forma, debe hacerse algo más que hablarle; es necesario formarlo, y formarlo de tal modo 

que él simplemente no pueda escoger de un modo distinto a aquello que deseamos que escoja». 

Con estas dos sugerencias, queda patente la forma en la que el Estado puede invadir y manipular el 

espacio personal de cada uno, controlando sus actitudes más viscerales. 
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agresión a los demás, y cree que todos los reveses de su nación se deben a una 

conspiración de los extraños; el patriota cultiva una tolerancia a la diversidad 

cultural y étnica, y está dispuesto a decir cosas a su propio país que podrán no ser 

agradables de oír217. Sin embargo, tal como Yack comenta, siempre que los 

‘sentimientos patrióticos’ se han manifestado como ‘pasión compartida’, esta ha 

sido más encendida que amable; a lo largo de los siglos los patriotas pueden haber 

enseñado muchas virtudes, pero la cortesía y la simpatía hacia los inmigrantes no 

fueron las que más se han destacado218. Es cierto que cabe un patriotismo sano, 

hijo de la piedad. Pero no es menos cierto que una retórica hábil puede 

contaminar ‘palabras legitimadas’ –como las referidas a la tradición– y 

promocionar actitudes que nada tienen de loable. 

Como idea final, subráyese la riqueza de la tradición y de las ‘memorias 

comunes’, tanto para la persona como para la comunidad. Una población sin 

tradiciones –sin consciencia de su propia cultura– es una población más 

vulnerable, sin capacidad de resistencia ni de defensa ante las intrusiones de un 

poder político abusivo. Por eso el estado totalitario suele prohibir las 

manifestaciones culturales y perseguir a las elites pensantes: la cultura es una raíz 

que fortalece. Las tradiciones son fuente de energía. Al remitir a un legado 

trasmitido por los ancestros, quedan al margen de las posibles imposiciones del 

poder político. Son bienes que se hallan fuera del alcance de los ejércitos 

invasores. Por eso resultan tan peligrosas y dañinas las formas más sutiles de 

adulterar las tradiciones. Conforme dice Booth, «robarnos de nuestra memoria es 

destruir parte de nosotros, algo esencial de quienes somos, algo tan crucial para 

nuestra identidad como nuestra persona física»219. Por eso es quizás más violento 

que la agresión corporal. ‘Quienes somos’ depende de nuestros orígenes. 

Tradición y piedad están íntimamente relacionadas. Según Becker, tenemos la 

obligación –como la tuvieron nuestros ancestros– de preservar y perpetuar la 

tradición social, de armonizar los sucesos recordados y los actuales220. También 

Booth escribe de forma expresiva que el pasado y los muertos siguen teniendo 

exigencias hacia los vivos, mucho tiempo después de que ellos y los sucesos en 

torno a ellos pasasen a formar ya parte del pasado221. 

 

217 Cf. Bauman (2000), p. 174. 
218 Cf. Yack (1988), pp. 204-205. 
219 Booth (1999), p. 258. 
220 Cf. Becker (1932), p. 231. 
221 Cf. Booth (1999), p. 255. 



134 

Todo lo que acabamos de considerar tiene una especial relevancia en la 

interacción humana y enlaza con varios temas que abordaremos más adelante222. 

Los valores –tradiciones y memorias– en los que radica un espacio personal, 

afectan la disposición de la persona a contactar con entornos distintos o con 

aquellos que considere extraños. La resistencia para admitir la posibilidad de 

repensar los valores que estructuran el propio espacio personal limita la capacidad 

de escuchar o incluso de convivir con otras culturas. 

 

A punto de terminar este apartado, parece conveniente recordar los diversos 

conceptos que tocamos a lo largo de estas páginas: idioma, comunidad, bienes 

relacionales, memorias, tradiciones… Tal como tuvimos ocasión de considerar, 

todos están muy interconectados (y, además, varios se pueden asociar a lugares). 

Si los enfocamos como espacios, son indudablemente espacios comunes; pero son 

también, a la vez y de forma intensa, parte relevante de muchos espacios 

personales223. Queda así bien subrayada la idea de que un espacio personal radica 

–sustancialmente– en varios espacios comunes que condicionan la forma en la que 

el espacio personal se define. Todos estos temas enlazan también con la 

comunicación interpersonal. Por eso volveremos a ellos en diversos momentos de 

esta exposición. 

 

2.2 – Espacio privado y espacio público 

En este apartado retomamos temas ya abordados –como la ‘esfera privada’ y 

la privacidad, que hemos visto en el primer capítulo– a la vez que analizaremos 

conceptos y aspectos que preparan los enfoques de apartados posteriores. 

 

222 Por ejemplo, el totalitarismo (cf. apartado 2.2.5), el shock cultural (cf. apartado 2.3.1), la 

relación con los extraños (cf. apartado 2.3.2), las ‘sociedades multiculturales’ (cf. apartado 2.3.4), 

tensiones entre tradición e innovación (cf. apartado 2.3.5); y, en general, varios temas relacionados 

con la comunicación interpersonal, que es objeto de nuestro análisis a lo largo de todo el último 

capítulo. 
223 Tal como sostienen Altarejos y Rodríguez (2004), pp. 107-108, ‘yo’ me defino «por mi 

filiación, por mi pertenencia originaria que se expresa (…) en una tradición donde se manifiestan 

las fuentes de mi ser – familia, patria, lengua, cultura…». A pesar de no haber ningún apartado 

dedicado explícitamente al tema de la cultura, ya nos habíamos referido a él al inicio, en el 

apartado 2.1.1; además, es una realidad subyacente a los diversos conceptos en los que acabamos 

de profundizar. 
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La ‘organización comunitaria’ del hombre en el espacio genera ‘zonas 

compartidas’ con todos los demás miembros de esa comunidad; pero además 

también permite posibilidades de aislamiento en una relativa reclusión individual 

o grupal. A continuación, exploraremos cómo se equilibran y entrecruzan los 

espacios privado y público. Será una oportunidad para reflexionar sobre la 

relevancia de cada uno de ellos, además de destacar posibles casos que quizás no 

sea fácil encorsetar en esa división. 

Finalmente, profundizaremos en la tendencia a la imposición –a veces 

incluso ‘absolutización’– de cada uno de estos espacios en relación al otro. Con 

un acentuado paralelismo, estas dos posturas se pueden trasponer a las 

interacciones entre personas, también situadas en los dos extremos: la actitud de 

quien no tiene reparos en invadir –a través de intrusiones irrespetuosas– el espacio 

personal de los demás; y la actitud de aquél que decide aislarse en una ‘clausura’ 

personal, sin preocuparse –ni ocuparse– con nada que no sea suyo. 

 

2.2.1 – Polis y espacios: público y privado 

Como hemos considerado en el primer capítulo, el hombre se apropia del 

entorno: al reordenar la naturaleza según un proyecto propio, la humaniza224. El 

‘habitar’ se da en un ámbito espacial y, tal como antes señalamos, las 

comunidades suelen agruparse generando lugares. La polis nace de la apropiación 

de una parte del cosmos. Cruz Prados observa que el acto de establecer los límites 

de una nueva ciudad, trazando con el arado el ‘surco circundante’ –el sulcus 

primigenius– era la parte más importante del respectivo rito fundacional225. 

El primer ‘bien común’ que los miembros de una polis comparten es el 

espacio. Por lo tanto «el espacio político es poseído originariamente de manera 

pública»226, dice Cruz Prados. Muchos de los espacios de la polis son públicos y 

disponibles a todos sus miembros: plazas, calles, jardines… El espacio público es 

el que sirve de asiento a los diversos ámbitos de un habitar común227. Sin 

 

224 Ya hablamos de este tema en el apartado 1.2.2, al desarrollar el tema de la apropiación. 
225 Escribe Cruz Prados [1999(2006)], p. 254: «este límite marcaba la frontera entre lo humano y 

lo inhumano, entre el orden y estabilidad de un mundo que el hombre se daba a sí mismo, y el 

constante movimiento de una Naturaleza indomable y hostil». 
226 Cruz Prados [1999(2006)], p. 291. Un poco más adelante, p. 293, lo dice de otra forma: «lo 

público es lo que pertenece a un pueblo en cuanto tal (…) la res publica y res populi: la cosa o 

propiedad del pueblo». 
227 Cf. Cruz Prados [1999(2006)], p. 291. 
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embargo, la vida en la polis no implica compartir de forma pública todos los 

bienes228. Si es verdad que la polis «será tanto mejor cuanto mejor se vivan –se 

realicen y se posean– todos los bienes que se viven en ella»229, su perfección 

depende de la existencia de hábitats privados, ya que la privacidad es una 

necesidad humana, como ya vimos230. Por lo tanto, para que la polis cumpla su 

‘vocación’, necesita de espacios que estén fuera del ‘ámbito público’231. Se 

concibe así un espacio que se designa como privado, diferenciándolo de lo que es 

público. La separación entre estos dos ámbitos suele considerarse una distinción 

fundamental en el orden político232. De entrada, público y privado son espacios 

físicamente –y conceptualmente– complementarios. La delimitación de uno 

implica la del otro233. Ambos son necesarios. Según Arendt, «una existencia 

enteramente vivida en público, en la presencia de los otros, se torna (…) 

superficial. (…) La única forma de garantizar la sombra de lo que debe ser 

escondido de la luz de la publicidad es la propiedad privada, un lugar solamente 

nuestro en el que nos podamos ocultar»234. 

El atributo de privado con que se designa al espacio puede aplicarse de 

forma similar a bienes y actividades. Lo que pertenece al ‘ámbito privado’ no 

tiene de compartirse con todos los demás ciudadanos, como pasaría si se situara 

en el ‘ámbito público’235. En una comunidad privada –como es la familia, por 

ejemplo– «el espacio privado será el asiento de las actividades y bienes que se 

comparten privadamente dentro de una forma de habitar en común»236. Por lo 

 

228 Cf. Cruz Prados [1999(2006)], p. 299. 
229 Cruz Prados [1999(2006)], p. 299. 
230 Ese fue el tema del apartado 1.3.4. 
231 Según Cruz Prados (2009), p. 131, «para que el bien común sea realmente común, de todos, ha 

de traducirse en algo propio y suyo de cada uno. La alteridad no solo hace posible la distribución, 

sino que la hace también necesaria como forma de participación en lo común». 
232 Cf. Cruz Prados [1999(2006)], p. 291; cf. Arendt [1958(2001)], p. 43. 
233 Cruz Prados [1999(2006)], p. 300 comenta que «la configuración de lo público actúa como 

condición y fundamento de la configuración de lo privado. Lo privado es lo que se vive 

privadamente en la polis». 
234 Arendt [1958(2001)], pp. 84-85. Para esta autora, «ser político significaba alcanzar la más alta 

posibilidad de la existencia humana; pero no poseer un lugar propio y privado (como era el caso de 

los esclavos), significaba dejar de ser humano» (p. 78). 
235 Cruz Prados [1999(2006)], p. 294, comenta que «lo privado es lo que no se comparte directa y 

estrictamente en cuanto ciudadano». Y añade que lo que es privado también se puede compartir, 

pero «de un modo diferente de cómo se comparte lo público». 
236 Cruz Prados [1999(2006)], p. 291. Innerarity [2006(2010)], p. 37, define la ‘esfera privada’ 

«como aquello que es especialmente protegido cuando cada uno es dispensado de la obligación de 

justificarse a cada momento sobre sus acciones». También Parkinson (2012), cf. p. 50, subraya que 
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tanto, es la privacidad lo que asegura en la polis la posibilidad de una exposición 

controlada de la interioridad personal, y así también crea condiciones para el 

desarrollo de la intimidad relacional237. 

a) Distintas acepciones de los términos 

Una vez enunciada esta distinción, cabe decir que no es difícil encontrarse 

con problemas de ambigüedad en el estricto ‘sentido espacial’ de los conceptos. 

i) Hay una forma de aceptar la distinción de los conceptos según la 

‘accesibilidad espacial’ que expresen. Parece fácil estar de acuerdo con Bauman 

cuando dice que el espacio será público según esté accesible a las personas sin 

discriminarlas, sin que haya necesidad de permisos, ni haya registro de entradas o 

salidas238. Sin embargo, hay muchos espacios públicos a los cuales no se puede 

acceder libremente: son públicos porque pertenecen a instituciones del estado –en 

la medida no parten de la iniciativa de los ciudadanos– pero no por eso están 

disponibles a cualquiera. 

A su vez, Madanipour describe otro fenómeno que ocurre en las ciudades: 

dice que se suelen formar vecindades en el seno de un espacio urbano impersonal, 

generando ‘esferas comunitarias’. Las áreas así establecidas pueden extender el 

‘ámbito privado’ mediante la creación de un dominio a la vez semiprivado y 

semipúblico239. 

 

la distinción tradicional se hace entre una ‘esfera privada’ de actividad en la que individuos libres 

toman decisiones autónomas, y una ‘esfera pública’ donde se definen las reglas de asociación y se 

resuelven los problemas de ese ámbito. Lofland (1989), p. 19, opina que el ‘ámbito privado’ se 

caracteriza por los lazos de intimidad, «es el mundo del hogar y de la interacción íntima». A su 

vez, Parkinson (2012), cf. pp. 51-52, enumera lo que suele incluirse en el ‘dominio privado’: 

lugares de acceso limitado y controlado, cosas que conciernen a individuos y no a colectivos, todo 

lo que es propiedad individual, incluyendo lo que pertenece cognitivamente a la persona. 
237 Nos hemos ocupado de estos temas a lo largo del apartado 1.4. 
238 Cf. Bauman [2005(2006)], p. 67. También Habermas [1962(1981)], cf. p. 41, llama ‘público’ a 

lo que es accesible a todos, en contraposición a sociedades cerradas, «del mismo modo que 

hablamos de plazas públicas o de casas públicas». En otro lugar, Habermas [1964(1974)], cf. p. 

49, describe la ‘esfera pública’ como un «dominio de la vida social» al que todos los ciudadanos 

pueden acceder. 
239 Madanipour (2008), p. 118: «estos espacios no pretenden ser accesibles a todos y, por lo tanto, 

son menos públicos que los centros impersonales de las ciudades. Como espacios de elite, 

marginalizados o comunitarios, son espacios que proporcionan ventajas a unos, y simultáneamente 

limitan el acceso a otros». Lofland (1989), cf. p. 19, llama a este ámbito el dominio parroquial –el 

mundo de la vecindad, del lugar de trabajo, del entorno familiar y de las personas conocidas– en 

contraste con el ‘ámbito público’ de la calle. 
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En el otro extremo, hay también espacios privados cuyo acceso es 

considerablemente indiscriminado y libre de cualquier control: terrazas, jardines, 

centros comerciales, hipermercados, etc. Tienen dueños particulares, son de 

iniciativa indiscutiblemente privada; pero están accesibles a todos los que los 

frecuenten240. 

ii) Además, es también posible considerar un determinado entorno como 

privado o público según la ‘visibilidad’ de la persona que estos permiten. La 

‘esfera privada’ permite que uno se excluya de una ‘audiencia pública’ –así la 

designa Habermas– una ‘publicidad’ en la que ‘todo es visible a todos’241. Es 

decir: se puede hablar de un espacio privado frente al espacio público, como antes 

referimos; pero también cabe hablar de un espacio privado en contraposición a un 

espacio social, de exposición, de convivencia242. Como dice Madanipour, «el 

espacio público es un lugar de simultaneidad, un sitio de exposición y actuación. 

(…) Los espacios públicos en la ciudad son espacios de sociabilidad»243. En este 

sentido, Arendt observa que «lo privado moderno en su más apropiada función, la 

de proteger lo íntimo, se descubrió como lo opuesto no a la esfera política, sino a 

la social, con la que sin embargo se halla más próxima y auténticamente 

relacionado»244. 

 

240 Parkinson (2012), p. 69. 
241 Cf. Habermas [1962(1981)], p. 43. 
242 Innerarity [2006(2010)], p. 107, comenta que «en griego, ‘público’ significaba, en primer lugar, 

expuesto a las miradas de la comunidad, a su juicio y a su aprobación». También Casey (2004), p. 

25, usa el adjetivo público en este sentido: «al decir ‘público’ pretendemos establecer una 

diferencia (…) con todo lo que pasa en la privacidad. (…) ‘Público’ significa ‘fuera, expuesto 

abiertamente’». Y Goffman recurre al término cuando habla de Behavior in Public Places 

[1963(1966)], o en Relaciones en Público [1971(1979)]. En ambos casos, lo que pretende 

considerar es la interacción social en un entorno de inevitable exposición; el ‘enfoque político’ del 

espacio es –en estas materias– irrelevante. Es también en este sentido que Tuan usa la palabra 

cuando opina que «los gestos son públicos en la medida en que pueden observarse» (Tuan 

[1977(2001)], p. 137). 
243 Madanipour (2008), p. 118. Un poco antes, p. 117, el autor escribe: «los espacios públicos (…) 

casi siempre y en todo lugar, pueden ser descritos como lugares fuera de las fronteras del control 

del individuo o del pequeño grupo». Y Cruz Prados [1999(2006)], p. 294, comenta que «también 

podemos decir que lo privado es lo que está privado de publicidad y de determinación pública». 
244 Arendt [1958(2001)], p. 52. Innerarity [2006(2010)], pp. 29-30, coincide al decir que «la 

sociedad moderna polarizó también esta distinción en un ámbito de la vida personal, entendido 

como el lugar del afecto, de la intimidad (…) y del abastecimiento emocional, contrapuesto al 

espacio de las relaciones impersonales e instrumentales del mercado y del estado». A su vez, 

Cieraad (1987), cf. p. 3, observa que la puerta de entrada de la casa marca una separación 

jurisdiccional entre el alcalde y la soberanía del espacio doméstico, pero también una frontera 
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Cabe destacar que también pueden darse grados de privacidad dentro de un 

mismo espacio privado. Schwartz sostiene que en todos lados existen islas de 

privacidad «incluso en los hogares más íntimos. Estas islas están protegidas por 

una intrincada trama de reglas»245. Es decir que caben espacios aún más privados 

dentro de los mismos espacios privados. Es lo que pasa con las habitaciones o los 

baños. Aquí ya no hablamos del espacio privado en el sentido de la ‘atribución de 

propiedad’ sino como ‘ámbito de reclusión’. 

Debido a esta ambigüedad de los términos, en cada caso conviene aclarar el 

enfoque pretendido. De hecho, hay espacios privados en los que una persona se 

siente en público, con una considerable ‘exposición’: es el caso de restaurantes, 

cines, hoteles, parques de atracciones y un sinfín de espacios de ocio. Son 

‘negocios privados’, en propiedades privadas, pero en las cuales las personas se 

suelen mover con poca o ninguna privacidad social. Todo esto lleva a Parkinson a 

afirmar que «los conceptos ‘público’ y ‘privado’ no son realidades entre las cuales 

se pueda establecer una frontera clara, sino que dependen mucho de los objetivos 

y valores concretos que tenemos en mente al pretender hacer esa distinción»246. Y, 

 

emocional en relación a la actitud y comportamiento en estos dos espacios. También Barbotin 

[1970(1977b)], p. 238, atribuye a la ‘puerta de entrada’ la función de ‘frontera con la calle’: «ahí 

es donde empieza mi casa» y donde acaba el espacio común a los demás; «al cerrar la puerta tras 

de mí impongo (…) el límite que no deben franquear». 
245 Schwartz (1968), p. 750. 
246 Recientemente se ha empezado a hablar de otra categoría de espacios urbanos que, por su 

anemia social, no se identifican en las categorías de espacios ‘públicos-privados’: los ‘espacios 

vacíos’ y los ‘no lugares’. Kociatkiewicz y Kostera (1999), p. 43, hablan de «áreas de vacío que es 

posible experimentar (…) lugares a los que no se atribuyen significado alguno. No disponen de 

cercas ni de otras barreras físicas. No son lugares prohibidos, sino espacios vacíos, inaccesibles 

por su invisibilidad». Según Bauman (2000), cf. p. 103, son lugares no colonizados que nadie 

desea enmarcar para futura colonización, ni siente necesidad de hacerlo: rellanos en escaleras, 

rincones olvidados, etc. A su vez, Augé [1992(2000)], creó y acuñó el concepto de ‘no lugar’; Un 

producto de la ‘sobremodernidad’ (cf. p. 83) «espacios que no son en sí lugares antropológicos y 

que (…) no integran los lugares antiguos». Contrariamente al lugar clásico, los no lugares no 

conllevan un significado ni son ‘depósito de memorias’. Augé lista como ejemplos «las vías 

aéreas, ferroviarias, las autopistas y los habitáculos móviles llamados ‘medios de transporte’ 

(aviones, trenes, automóviles), los aeropuertos y las estaciones ferroviarias, las estaciones 

aeroespaciales, las grandes cadenas hoteleras, los parques de recreo, los supermercados» (p. 84). Y 

Bauman (2000), p. 102, refiriéndose al concepto de Augé, opina que el ‘no lugar’ se halla 

«desprovisto de expresiones simbólicas de identidad» y termina afirmando que «nunca antes en la 

historia del mundo los ‘no lugares’ habían ocupado tanto espacio». 
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en otro momento, afirma claramente «la distinción entre público y privado es 

engañosa»247. 

Parece útil, de todas formas, recordar el significado original de estos 

términos. 

b) La degradación del espacio público 

Sennett sostiene que «el sentido de la palabra ‘público’ fue 

considerablemente adulterado (…) perdió todo el sentido de la noción griega de 

polis»248. Para los griegos, el ágora constituía el centro de la ciudad, donde se 

confrontaban las diferencias. Era el lugar de la discusión y de las compras, y de 

mucho más: «los mercados cerraban a las nueve pero los ágoras se seguían 

usando»249. Innerarity dice que, en su esencia, el espacio público era «el espacio 

cívico del bien común, por contraposición al espacio privado de los intereses 

particulares»250. Arendt destaca el sentido negativo del ‘ámbito privado’: aquello 

que designa como el ‘rasgo privativo de lo privado’: «literalmente significaba el 

estado de hallarse desprovisto de algo»251. Pero la autora añade que en la 

actualidad «hemos dejado de pensar primordialmente en privación cuando usamos 

la palabra ‘privado’»252. Según Innerarity, hoy en día «los espacios son públicos 

en el sentido en que no son privados, pero no son en absoluto públicos, en 

 

247 Parkinson (2012), p. 69. Y en p. 49, este autor lo dice incluso de forma aún más categórica: 

«There is no such thing as the public-private distinction». A pesar de que no se sitúan en el 

‘ámbito espacial’ parece oportuno un comentario con respecto a los bienes relacionales. Desde su 

nacimiento, estos también quedaron fuera de la división entre bienes públicos y privados. Según 

Uhlaner (1989), cf. p. 254, los bienes relacionales no son ni como los bienes privados, de los uno 

puede desfrutar por si solo, ni como los bienes públicos, que pueden ser gozados simultáneamente 

por un número indeterminado de personas. Para Donati (2006), cf. p. 99, los bienes relacionales 

no son ni estrictamente públicos ni estrictamente privados. En otro lugar –Donati (2014), cf. p. 

22– explica que este concepto vino a rellenar un vacío entre los bienes privados y públicos, 

apuntando hacia una realidad que no es ni una cosa ni otra. 
248 Sennett (1989), p. 82. 
249 Sennett (1989), p. 82. También Innerarity [2006(2010)], pp. 13-14, observa que «aquello que 

hoy llamamos espacio público procede de la idea de plaza pública, o ágora, el lugar hacia el cual 

los ciudadanos convergían para discutir los asuntos del gobierno de la ciudad». 
250 Innerarity [2006(2010)], p. 107. 
251 Arendt [1958(2001)], p. 52. Y explica: «Un hombre que solamente viviera su vida privada, a 

quien –como al esclavo– no se le permitiera entrar en la esfera pública, o que –a semejanza del 

bárbaro– no hubiera elegido establecer tal esfera, no era plenamente humano». También Cruz 

Prados [1999(2006)], p. 294, subraya que «frente a lo público, lo privado tiene un sentido negativo 

o defectivo». 
252 Arendt [1958(2001)], p. 52. 
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referencia a la creación de una forma de vida colectiva»253. Y en tal panorama de 

empobrecimiento del espacio público, este acaba siendo únicamente un decorado 

donde se tramitan las reclamaciones privadas254: la actitud política de las personas 

ha cambiado. 

Simultáneamente, se ha dado una transformación en lo que respecta a la 

utilización de los espacios urbanos. Lofland comenta que antes existía una 

necesidad real de estar en público para una gran diversidad de actividades: 

compras, acción política, ocio, culto religioso, etc. Las casas no solían tener 

buenas condiciones de salubridad: eran espacios de relativa humedad, con poca 

luz, poco aireadas, muy estrechas… Salir al espacio público era poder respirar, 

poder calentarse, moverse hacia un entorno más liberador255. Y Madanipour 

observa que «si en las antiguas ciudades-estado la plaza urbana era el lugar del 

Mercado, de la socialización, de la actividad política, en las ciudades nuevas estas 

actividades quedan dispersas, y algunas de ellas ya no requieren la cercanía 

física»256. Para Innerarity, actualmente «hay espacios que parecen ser comunes, 

pero no son verdaderamente públicos»257. Y concluye que «el actual espacio 

público son las vías de tránsito: meros lugares de paso, simples instrumentos de 

desplazamiento»258. 

A esta perversión del espacio público, falta todavía añadir un último 

elemento: la forma en la que se promociona que sea ‘escenario del espacio 

privado’. Bauman dice que actualmente, a los ojos de las personas, el espacio 

público «no es más que una pantalla gigante (…) donde se hacen públicamente las 

confesiones de los secretos privados e intimidades»259. Todo se expone en 

público. Todo se puede preguntar. Todo se puede fotografiar y divulgar. La 

perversión asumida es perversión perdonada. Las portadas de revistas venden 

palabras pronunciadas en la intimidad de las relaciones. Los vicios privados abren 

telediarios. Steiner profetizó que «quizás los futuros historiadores llegarán a 

 

253 Innerarity [2006(2010)], p. 135. 
254 Cf. Innerarity [2006(2010)], p. 19. Volveremos a este tema al hablar del individualismo, en el 

apartado 2.2.4. 
255 Cf. Lofland (1989), p. 20. 
256 Madanipour (2008), p. 117. 
257 Innerarity [2006(2010)], p. 135. 
258 Innerarity [2006(2010)], p. 136. En este sentido –y quizás con alguna exageración– R. Williams 

(2008), p. 43, afirma que «en los tiempos modernos, las ciudades casi nunca crearon espacios 

públicos como representación de la comunidad, si es que alguna vez lo hicieron». 
259 Bauman (2000), pp. 39-40. A esto habría que añadir todo lo que pasa en torno a la exposición 

de datos personales en las redes sociales, etc. 

http://escholarship.org/uc/search?creator=Lofland,%20Lyn%20H
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caracterizar esta cultura Occidental como la época de un masivo y devastador 

ataque a la privacidad humana»260. Bauman comenta que muchos pensadores 

influyentes ya habían «avisado sobre la posibilidad de que la ‘esfera privada’ 

fuera invadida, conquistada y colonizada por ‘el público’. (…) Los talk-shows 

legitiman el discurso público sobre asuntos privados. Ellos transforman lo 

indecible en decible, lo vergonzoso en decente, y un secreto horrible en una 

cuestión de orgullo»261. Y añade que esto tiene como efecto una aparente 

redefinición de la ‘esfera pública’, transformándola en un escenario donde se 

representan los dramas privados, a la vez que se expulsan a otros problemas no 

privados de la atención generalizada de las personas y de los agentes de 

decisión262. Sin embargo –añade– los problemas privados no se convierten en 

asuntos públicos por el hecho de exponerlos públicamente: incluso cuando están 

bajo la mirada del público, no dejan de ser privados263. 

Está en tela de juicio no solo la misma esencia del espacio público y su 

finalidad sino también el derecho a la privacidad y el correspondiente respecto al 

espacio privado. A lo largo de este apartado nos proponemos profundizar un poco 

en cada uno de estos temas: el valor de la privacidad –y el subsiguiente derecho– 

los veremos a continuación; el posible aislamiento en un espacio privado, lo 

consideraremos al tratar del individualismo; el abuso de la privacidad por parte 

del Estado –el totalitarismo– será el último tema de este apartado. Pero en este 

mismo capítulo volveremos a hablar de la vida y tensiones urbanas, y de algunas 

otras manifestaciones en la disposición de los espacios en la ciudad264. 

 

2.2.2 – Derecho a la privacidad 

Como acabamos de considerar, es en la polis donde empezamos a hablar de 

espacio privado, que está justamente en el origen del concepto ‘privacidad’. No 

cabe duda que el Derecho es uno de los ámbitos en que más se ha propiciado la 

 

260 Steiner (1965), p. 18. Añade que «de forma creciente, solamente llegamos a conocer la 

auténtica privacidad –a experimentarla con nuestra sensibilidad– en casos extremos, como la 

depresión nerviosa, la adicción, la bancarrota». 
261 Bauman (2000), p. 69. 
262 Yendo un poco más lejos, Innerarity [2006(2010)], cf. p. 33, comenta que en los días de hoy 

queda patente la ‘politización del privado’: los grandes ‘problemas públicos’ son problemas de la 

‘vida privada’. 
263 Cf. Bauman (2000), p. 70. 
264 Abordaremos estos aspectos en el apartado 2.3.3. 
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reflexión sobre el tema. Y hoy en día este debate sigue vivo, siempre con nuevas 

evoluciones. Se trata de una cuestión vital para todos: gobiernos, empresas y 

ciudadanos. Y es que como dice Fried, una parte esencial que debe sostener las 

relaciones sociales «es el respeto por la privacidad de todos, tanto por parte del 

estado como de los ciudadanos»265. 

Esta reflexión no estaría completa sin una referencia –aunque sea breve– a 

la evolución del derecho en esta materia. A pesar de ello, y tal como Bloustein 

observa, no debemos olvidar que «el concepto de privacidad tiene (…) 

dimensiones psicológicas, sociales y políticas que van mucho más allá del análisis 

en un contexto legal»266. 

Antes de proseguir, cabe todavía observar que, si la privacidad es un 

concepto tan discutido, no es sorprendente que también lo sea el derecho a la 

privacidad. Nos encontramos con posiciones igualmente extremadas. Moore 

profetiza que «ninguna definición del derecho a la privacidad será consensual»267. 

Y Thomson, siempre crítica, observa que «quizás lo más llamativo en relación al 

derecho a la privacidad, es que nadie parece tener una idea clara sobre en qué 

consiste»268. De hecho, Thomson incluso refuta la existencia de tal derecho269. 

Para Arndt, el concepto de privacidad produce un rechazo equivalente al de 

un individualismo latente. Y defiende que es una ‘convención social’ que 

solamente se llegó a considerar como un derecho natural después de una larga 

evolución cultural270. También Etzioni afirma que «históricamente, la formulación 

de la privacidad es un añadido tardío a la lista de derechos»271. 

La primera referencia registrada a un ‘derecho a la privacidad’ remonta al 

inicio del siglo XVII. Tiene fecha de 1604 una sentencia de Sir Edward Coke que 

 

265 Fried (1968), p. 480. 
266 Bloustein (1964), p. 963. También Hansson (2008), p. 95, subraya las limitaciones de la ley, 

que «es un instrumento tosco para resolver todas las cuestiones relacionadas con las necesidades 

de las personas en la defensa de su privacidad». 
267 Moore (2008), p. 425. 
268 Thomson (1975), p. 295. 
269 Sostiene Thomson (1975), p. 306, que el alegado «derecho a la privacidad es en sí mismo, un 

conglomerado de derechos» y que cualquier reivindicación de un presunto ‘derecho a la 

privacidad’ se puede reducir a otro derecho (cf. p. 312). 
270 Cf. Arndt (1949), p. 69. 
271 Etzioni (1999), p. 194. 
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pasó a ser histórica272. En palabras de Coke «la casa de cada uno es para él como 

su Castillo y Fortaleza, tanto para defenderse de las heridas y de la violencia, 

como para reposar. (…) Porque domus sua cuique est tutissimum refugium»273. 

Este mismo fallo estableció que las fuerzas de la autoridad deberían cumplir la 

regla –hoy en día vigente en muchos países– de ‘llamar y anunciar’274. 

Casi tres siglos más tarde, Godkin atribuye a Coke la relevancia de haber 

trazado la línea que separa la vida personal de cada uno y su estatuto de 

ciudadano: «en otras palabras, el poder de decidir lo mucho o lo poco que la 

comunidad conocerá a cerca de él, además de lo necesario para cumplir todos sus 

deberes hacia sus vecinos y hacia el estado»275. Añade Godkin que el hecho de 

que la ley reconozca la casa de una persona como ‘su lugar de reposo’, es una 

señal visible del respeto por su persona276. 

Uno de los más antiguos tratados norteamericanos de Derecho es el del Juez 

Cooley277. En él, define los ‘derechos personales’ como «aquellos que pertenecen 

a la persona, como el derecho a la vida, el derecho a inmunidad de ataques y 

heridas»278. El primer derecho y el más importante es el ‘derecho a la vida’. «En 

él se basan todos los otros, y es inútil discutirlos si la vida no está protegida»279. 

Destaca más adelante otro derecho personal: «el derecho a la privacidad, o el 

derecho del individuo a ser dejado solo», comentando que «es el cumplimiento a 

la inmunidad de la propia persona (…) el derecho absoluto a ser dejado solo»280. 

 

272 Sir Edward Coke era entonces Attorney General of England and Wales. El proceso en cuestión 

se designó como Semayne’s Case, en referencia al nombre de uno de los implicados, Peter 

Semayne. 
273 Coke [1604(2003)], p. 137. Podríamos traducir la frase como «la casa de cada persona es su 

refugio más seguro». Esto acabó generando el dicho popular «An Englishman’s home is his 

castle». 
274 La expresión de origen es ‘the knock and announce rule’. Coke [1604(2003)], p. 137, lo afirmó 

diciendo que «en todos casos en los que el Rey toma parte, el Sheriff puede forzar la casa de la otra 

parte, o bien para prender a la persona, o bien para ejecutar el dictamen del Rey; de otra forma no 

puede entrar. Pero antes de forzar deberá anunciar la causa de su venida, y pedir que abran las 

puertas». 
275 Godkin (1890), p. 65. 
276 Cf. Godkin (1890), p. 65. 
277 El tratado tiene fecha de 1878 y se titula A Treatise on the Law of Torts, or the Wrongs Which 

Arise Independently of Contract. 
278 Cooley [1878(1906)], p. 28. 
279 Cooley [1878(1906)], p. 28. 
280 Cooley [1878(1906)], p. 361. La expresión original de Cooley es: «the right to be let alone». 

Otra traducción posible sería ‘el derecho a ser dejado en paz’. 
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Esta expresión quedó consagrada como una de las primeras definiciones de 

‘privacidad’. Glosando una sentencia anterior, Cooley escribe que «el derecho a la 

privacidad tiene su fundamento en los instintos de la naturaleza (…) deriva de la 

ley natural»281. El mismo juez observa que la «libertad incluye el derecho a vivir 

según se desee, siempre que no se interfiera con los derechos de otra persona o del 

público. (…) Cada uno tiene derecho a la libertad de escoger su estilo de vida»282. 

Es interesante constatar cómo ya a finales del siglo XIX la privacidad se entendía 

como la ‘afirmación de la propia libertad’, entonando ya acordes del 

individualismo. 

En un artículo técnico seminal titulado “The Right to Privacy” y publicado 

en 1890, Warren y Brandeis hacen una descripción de la evolución de este 

derecho. Dicen que «inicialmente, la ley solamente contempló la interferencia 

física con la vida o la propiedad»283. Más tarde llegó un «reconocimiento de la 

naturaleza espiritual del hombre, de sus sentimientos e intelecto (…) y ahora el 

derecho a la vida ha pasado a significar el derecho a desfrutar de la vida – el 

derecho a ser dejado en paz»284, citando la anterior expresión de Cooley. 

En 1960, Prosser hizo un análisis exhaustivo de más de trescientos casos 

distintos de defensa de la privacidad, intentando depurar lo que tenían en común, 

con la esperanza de afinar el sentido del concepto y la raíz común de este 

derecho285. La conclusión de Prosser fue que «cuatro delitos distintos están bajo el 

mismo nombre. En relación a cualquiera de los cuatro, es unánime la 

consideración de que el derecho del demandante es un derecho personal»286. «La 

ley de la privacidad comporta cuatro tipos distintos de invasión de cuatro intereses 

diferentes del querellante»287. 

El proceso seguido por Prosser es, en sí mismo, discutible: las decisiones 

aisladas de múltiples jueces no tienen por qué conducir a una idea precisa y 

adecuada. Rachels disiente de este tipo de metodología comentando: «no creo que 

 

281 Cooley [1878(1906)], p. 363. 
282 Cooley [1878(1906)], p. 363. 
283 Warren y Brandeis (1890), p. 193. 
284 Warren y Brandeis (1890), p. 193.  
285 Cf. Prosser (1960), p. 388. 
286 Prosser (1960), p. 408. 
287 Prosser (1960), p. 389. Los intereses en causa son: 1) Intrusión en la soledad o aislamiento del 

demandante; 2) Publicación de hechos privados embarazosos del querellante; 3) Colocar el 

demandante bajo un enfoque falso ante los ojos del público; 4) Apropiación del semblante o del 

nombre del querellante. 
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un examen de tales casos [legales] contribuya a una comprensión total de la 

importancia de la privacidad»288. El artículo de Prosser es un trabajo de 

investigación loable; pero las conclusiones a las que llega son conceptualmente 

limitadas. 

Al margen de toda polémica, hoy en día el ‘derecho a la privacidad’ es algo 

indiscutible, incluso sin definir claramente todo su alcance y contenido: al ser la 

privacidad personal una necesidad humana, es también un derecho social básico 

de los ciudadanos que cualquier polis está llamada a defender. El ‘habitar’ es un 

derecho humano, no solamente porque las personas necesitan un resguardo ante la 

intemperie, sino también para poder asegurar su privacidad: la posibilidad de 

exponer su intimidad según el grado que decidan. Tal derecho queda incluso 

consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos289. 

Volveremos al tema al final de este apartado. Pero no sin antes detenernos 

en una reflexión sobre el ‘valor de la privacidad’. 

 

2.2.3 – El valor de la privacidad 

Tenemos ya razones suficientes para coincidir con Hansson cuando dice que 

«la palabra ‘privacidad’ tiene una valoración positiva»290. Gavison habla de algún 

consenso en esta materia al constatar que «la mayor parte de nosotros considera 

que la privacidad es un concepto útil»291.E Inness está en sintonía con esta idea al 

decir: «suele considerarse que el valor moral de la privacidad es de la mayor 

relevancia»292. Muchos otros autores opinan de forma análoga293. 

 

288 Rachels (1975), p. 325. 
289 Ahí se afirma de forma clara que «nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques» (Asamblea 

General de Naciones Unidas (1948), Artículo 12). Esta Declaración Universal fue adoptada y 

proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948. 
290 Hansson (2008), p. 1. 
291 Gavison (1980), p. 422. 
292 Inness (1992), p. 7.  
293 No sería difícil añadir otras valoraciones positivas sobre la privacidad. Por ejemplo, Schafer 

(1980), p. 14, considera que «el alto valor en que tenemos (…) la privacidad se refleja en la 

insistencia de que, en general, la privacidad solo se debe quebrantar cuando existe una 

justificación muy fuerte. En otras palabras, el peso de la prueba está en aquellos que pretenden 

violar la privacidad, no con los que la defienden». A su vez, Moore (2008), p. 425, dice que «la 

privacidad, sea física o de información, es valiosa para seres como nosotros». Para Reiman (1976), 
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Sin embargo, y a pesar de un consenso tan considerable, también a este 

ámbito se extiende la polémica. Schoeman observa que «en relación a la 

privacidad, casi todo es controvertido desde su alcance hasta su valor»294. Para 

Solove, «la privacidad no tiene un valor universal que sea igual en todos los 

contextos»295. Schoeman explica que el hecho de que la privacidad represente 

cosas tan distintas para diferentes personas hace que sea valorada de formas tan 

dispares296. 

Otros autores destacan características menos positivas de la privacidad. 

Freeman y Mensch dicen de forma clara que «los derechos privados relacionados 

con la libertad implican necesariamente exclusión. La posibilidad de libertad de 

elección acarrea siempre una negatividad – esto es mío; por lo tanto, no es 

tuyo»297. Incluso llegan a afirmar que «la privacidad significa alienación. Si 

algunos de esos muros desaparecieron y las cuestiones tradicionalmente privadas 

volvieron preocupaciones de la comunidad (…) nuestra percepción sobre nosotros 

y los demás cambiaría, y el mundo sería otro»298. Arndt considera que el culto de 

 

p. 41, «la privacidad es esencial a la creación y mantenimiento de uno mismo». También Parent 

(1983), p. 277, sostiene que «hay muchas buenas razones para tener la privacidad como un valor 

importante, que vale la pena discutir, y defender de una invasión indeseada». 
294 Schoeman (1992), p. 11. 
295 Solove (2008), p. 10. En otro lugar, Solove (2010), p. 43, señala que «no todos los problemas 

de privacidad son iguales; algunos son más lesivos que otros. Por lo tanto, no se puede atribuir un 

valor abstracto a la privacidad». 
296 Cf. Schoeman (1992), p. 14. Por ejemplo, Rosenberg (2000), p. 72, defiende que «la privacidad 

no tiene, a fin de cuentas, ningún valor moral positivo. Es solamente una cuestión de guardar la 

información ante los demás» (el texto original es: «Privacy does not after all have any positive 

moral value. It is just a matter of withholding information from others»). Y en pp. 75-76 añade de 

forma más radical que la privacidad no es más que una cuestión de gusto personal. Por eso, incluso 

ironiza al decir que intentar buscarle un fundamento moral será tan provechoso como pretender 

argumentar éticamente sobre el sabor de las trufas (la frase de origen es: «privacy is, in the end, a 

matter of individual taste»). Para McLean (1995), cf. p. 6, la privacidad implica retirarse de un 

entorno, y no es razonable sugerir que la retirada tenga un valor intrínseco. Schwartz (1968), p. 

743, valora la privacidad según un enfoque economicista: «la privacidad es un objeto de cambio. 

Se compra y vende en hospitales, transportes, hoteles, teatros, y, de una forma especial, en los 

aseos públicos, donde una moneda puede pagar un cuarto de baño». 
297 Freeman y Mensch (1987), p. 247. Los autores añaden que «un respeto positivo de la 

autonomía de otra persona (…) tiene siempre la premisa de la negación de la libertad de compartir. 

(…) “Yo no puedo tener lo que es tuyo sin tu consentimiento”». 
298 Freeman y Mensch (1987), pp. 238-239. 
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la privacidad «parece diseñado específicamente como un mecanismo defensivo 

de comportamiento anti-social»299. 

Después de todas estas opiniones, puede que no sea tan fácil aceptar –como 

afirma Newell en su artículo-reseña– que «queda claro en esta revisión de la 

literatura que existe consenso en torno al valor de la privacidad»300. 

Antes de terminar este punto, parece relevante mencionar cómo diversos 

autores matizan el valor de la privacidad. Shills –un acérrimo defensor– no se 

cohíbe al decir que «la presente preocupación por la privacidad no la 

absolutiza»301. Freeman y Mensch opinan que, en el ámbito privado actuamos en 

una esfera protegida de autonomía, sintiéndonos de ese modo seguros contra las 

intrusiones de los demás. Sin embargo, defienden que ocasionalmente el poder 

público «puede sobrepasar la esfera privada, bien para servir un bien público más 

grande, bien para resolver problemas que quedaron mal resueltos por el agente en 

su ámbito privado»302. Otros autores sostienen posturas similares303. Según 

Hansson, «en la práctica, la protección de la privacidad y otros intereses deben 

 

299 Arndt (1949), p. 69. Este autor también equipara la privacidad al secreto, y añade que «el 

secreto (…) es una táctica en la lucha competitiva» (p. 70). 
300 Newell (1995), p. 98. A continuación añade que «los filósofos la ven como una parte necesaria 

de la existencia. Los psicólogos enfatizan la importancia de la privacidad para el desarrollo y 

mantenimiento del ego. Los sociólogos subrayan el valor que la privacidad tiene en sostener las 

relaciones humanas en general y la intimidad en particular. Los Juristas y teóricos de la Ciencia 

Política la miran como un derecho humano básico». 
301 Shills (1966), p. 305. Cruz Prados [1999(2006)], p. 302, comenta que «lo privado no deja de 

poseer, por ser privado, una tensión o referencia hacia el bien de la polis en su conjunto». 
302 Freeman y Mensch (1987), p. 237. 
303 Por ejemplo, Parent (1983), p. 278, opina que «el derecho moral a la privacidad no incluye la 

regla ‘la privacidad no debe invadirse nunca’. Es importante destacar que hay invasiones 

justificadas de la privacidad». A su vez, Etzioni (1999), p. 199, defiende que «la privacidad no 

puede extenderse hasta el punto de que socave el bien común». Y Hansson (2008), p. 13, comenta 

que «alguien fundadamente sospechoso de actividad criminal debe aceptar un escrutinio 

detallado». A este propósito Etzioni (1999), p. 210, expone que la sociedad «no prescinde de su 

derecho actuar – por ejemplo, en casos en los que una persona usa su privacidad para molestar a un 

niño, o fabricar bombas». El mismo Hansson (2008), p. 106, tiene una postura radical –que 

necesitaría ser matizada– al opinar que «un padre de familia puede tener derecho a vivir su propia 

vida de la forma que decida, pero es poco razonable pedirle permiso para rescatar un niño de la 

miseria social. Por la misma razón, una mujer encinta que abuse de drogas puede ser un caso de 

cuidados obligatorios». Esta es una posición que sería interesante contrastar con el así llamado 

‘derecho al aborto’. 
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equilibrarse»304. Si por el contrario se absolutiza la privacidad, es fácil caer en el 

individualismo, como veremos a continuación. 

 

2.2.4 – Privacidad e individualismo 

A pesar de la tendencia del hombre a agruparse, hoy en día se da una cultura 

de aislamiento entre las personas. Estamos ante una ‘sociedad atomizada’, 

«compuesta de individualistas»305, como escribe Wuthnow. Nos hallamos muy 

lejos del ‘espíritu comunitario’ descrito por Tönnies, o de un compromiso y 

empeño compartidos en la prosecución del ‘bien común’ de la polis. Este cambio 

generalizado de actitud no fue una revolución súbita, sino antes una evolución 

lenta y gradual. 

a) Individualismo versus comunidad 

Tuan observa que en Occidente, se fueron notando rasgos culturales de una 

progresiva conciencia del ‘yo’, entre los cuales se incluyen: una creciente 

importancia de las autobiografías; una proliferación de auto-retratos y retratos 

personales; el recurso al espejo, como objeto decorativo y en el aseo cotidiano; la 

sustitución de los bancos comunes por sillas individuales; la multiplicación de 

habitaciones en las casas; las tensiones psicológicas de los protagonistas –y la 

subsecuente exploración de su mundo interior– en el teatro y en la literatura…306. 

También en las salas de espectáculos se operó una transformación, observa Tuan. 

El teatro empezó siendo una actividad comunitaria: recordémonos de los 

anfiteatros de las culturas griega y romana, o del recinto abierto en tiempos de 

Shakespeare. Sin embargo, «a fines del siglo XIX ya era una experiencia casi 

privativa de los espectadores, sentados en la oscuridad y en sillas separadas»307; o 

incluso palcos aislados, podríamos añadir. Es fácil situar en la historia a la 

impronta de la Reforma protestante en el campo de la religión, con su 

‘interpretación personal y autónoma’ de la Biblia; en la filosofía, el enfoque 

cartesiano –en una verdadera revolución del pensamiento– centró la reflexión 

 

304 Hansson (2008), p. 13. 
305 Cf. Wuthnow (1994), p. ix. 
306 Cf. Tuan (1982), p. 9. A todo esto, Tuan añade –en p. 11– el hecho de servir las carnes ya 

cortadas, en vez de hacerlo desde la partición de un animal único. Ya nos hemos referido a este 

aspecto al hablar del capital social, en el apartado 2.1.4. Shepherd [2001(2008)], cf. p. 24, dice 

que según el Oxford English Dictionary la primera vez que se usó la palabra ‘individuo’ para 

designar a una sola persona en contraposición a la sociedad –o a la familia– fue en 1626. 
307 Tuan (1982), pp. 11-12. 
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filosófica en la subjetividad del cogito, generando al racionalismo y dando 

después lugar al idealismo; en la moral no tardó a llegar el imperio del ‘juicio 

subjetivo’. En la cultura occidental de hoy, es incontestable la ‘conciencia del yo’ 

y la búsqueda de la ‘auto-realización’ como expresión de la felicidad a alcanzar. 

Bauman califica a la mentalidad moderna de una forma sugerente: dice que 

se trata de una ‘modernidad líquida’, lo cual guarda una estrecha relación con la 

autoafirmación individualista. Este autor destaca la ‘fluidez’ como una calidad de 

los líquidos y de los gases: aquello que los distingue de los sólidos es que los 

fluidos –al estar sometidos a algún estrés– se adaptan cambiando la forma308. 

Explica que «al contrario de los sólidos, los líquidos no logran mantener su 

forma»309. Además, los fluidos se dislocan fácilmente, ‘fluyen’, ‘se derraman’ y 

no es fácil pararlos, ya que tienen la capacidad de rodear a los obstáculos. Bauman 

asocia la ‘solidez’ a los valores –substanciales– que se mantienen, y comenta que 

la «modernidad ‘fluida’ es la época de la falta de compromisos»310. Con esto, 

constata que «los primeros sólidos en derretirse y los primeros sagrados en 

profanarse fueron las lealtades tradicionales, los derechos y obligaciones de 

costumbre»311. MacIntyre coincide en esta idea al comentar que el enfoque del 

individualismo no ve utilidad en la tradición, a no ser como referencia a rebatir312. 

También Tönnies decía que en la Gesellschaft los términos tradición y costumbre 

ya no tenían cabida, porque la tradición no se miraba ni era deseada como una 

‘herencia sagrada de los ancestros’313. La comunidad aprecia la tradición. El 

individualismo se siente encorsetado por ella, impedido para una libre y continua 

reformulación de principios y elección de comportamientos. La tradición colide 

con aquella ‘autodeterminación sin restricciones’ que la mentalidad individualista 

persigue. 

Resulta sugerente la comparación hecha por Bauman entre las relaciones 

que se establecen en la sociedad moderna, y la actitud de quienes frecuentan un 

camping, que «está abierto a todos los que tengan su propia caravana y dinero 

suficiente para pagar la renta»314. Las personas llegan y parten; «traen al parque 

sus propias casas enganchadas a los coches, y equipadas con todas las utilidades 

 

308 Cf. Bauman (2000), p. 1. 
309 Bauman (2000), p. 2. 
310 Bauman (2000), p. 120. 
311 Bauman (2000), p. 3. 
312 Cf. MacIntyre [1981(2007)], p. 222. 
313 Cf. Tönnies [1887(2001)], p. 63. 
314 Bauman (2000), p. 23. 
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necesarias a la estancia, que en última instancia desean sea corta. Cada conductor 

tiene su itinerario y su horario»315. Toda esta transitoriedad, sin ningún 

compromiso estable, es propia de la fluidez. Queda patente el contraste con la 

cohesión de la Gemeinschaft de Tönnies. Bauman escribe a continuación que «lo 

que ellos desean del encargado del camping no es mucho más (pero tampoco 

menos) que no ser molestados y que no haya interferencias. En cambio, prometen 

no desafiar la autoridad del propietario y pagar la renta cuando esté acordado. 

Como pagan, también exigen. Y tienden a ser algo inflexibles cuando discuten sus 

derechos por los servicios prometidos»316. También aquí hallamos rasgos que se 

adecuan a la descripción que Tönnies hacía de la Gesellschaft: la relación que se 

busca es esencialmente contractual. Tampoco es difícil asociar el self-interest de 

Adam Smith al interés propio característico de la sociedad en la propuesta de 

Tönnies. En ambos enfoques, estamos ante ‘agregados de personas’ con una 

actitud individualista. Yepes y Aranguren comentan que «el individualismo tiende 

a cooperar sólo hasta donde su propio interés le dice que compensa hacerlo para 

no verse perjudicado»317. Según Bauman, actualmente las personas parecen «no 

necesitar de los servicios de la comunidad; de hecho, no entienden qué podrían 

ganar si permanecieran en y con la comunidad, que no hayan obtenido ya por su 

propia cuenta»318. Y así optan por una existencia a lo Don Giovanni, en una vida 

exenta de lazos y compromisos: pero «una multitud de Don Giovanni no 

constituiría a una comunidad»319, concluye Bauman. 

Paradójicamente, es el mismo hecho de que la sociedad asegure soluciones a 

los problemas de sus miembros que contribuye al respectivo aislamiento capilar. 

El progreso tecnológico, la organización laboral, las respuestas de servicios 

especializados, permiten que las personas puedan garantizar la satisfacción de la 

mayoría de sus intereses mediante relaciones contractuales. Incluso para el 

infortunio suele haber respuestas institucionales, estructurales. Todo esto hace 

 

315 Bauman (2000), p. 24. 
316 Bauman (2000), p. 24. 
317 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 195. También Bauman [2001(2003)], p. 78, observa 

que «la competición entre individuos es más importante que unirse a ‘otros en condiciones 

similares’». 
318 Bauman [2001(2003)], p. 50. En p. 56, el autor añade que «hay poco que puedan ganar con la 

bien-tramada red de obligaciones comunitarias, y mucho que perder sí son capturados en ella. (...) 

Parte integrante de la idea de la comunidad es la ‘obligación fraterna’ ‘de compartir ventajas entre 

sus miembros, independientemente de su talento o importancia’. Por si solo, ese rasgo transforma 

el ‘comunitarismo’ en una ‘filosofía de débiles’». 
319 Bauman [2001(2003)], p. 52. 
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más dispensable a una ayuda comunitaria320. Bauman comenta que «siempre ha 

habido incertidumbre ante la naturaleza. Sus efectos se enfrentaban 

comunitariamente, estrechándose los lazos entre las personas. Sin embargo, la 

incertidumbre actual es de un género nuevo. (…) Es poderosamente 

individualizadora. Divide en lugar de unir. (…) Los miedos, ansiedades y agravios 

contemporáneos parecen hechos para ser sufridos en la soledad»321. 

Este aislamiento sistemático no está exento de la generación de inquietud. 

Innerarity se pregunta: «¿Cómo actuar en un mundo cuando este pierde su 

consistencia, cuando el ‘nosotros’ que fundamenta todas las formas de 

compromiso tiende a volverse intangible? ¿Qué es lo que nos vincula a los demás 

cuando la sociedad se entiende como un mero añadido de intereses particulares 

solo ocasionalmente vinculados por algún objetivo común?»322. Y esto enlaza 

directamente con el movimiento de pequeños grupos estudiado por Wuthnow323. 

Los grupos «hacen salir a los individuos de sí mismos, los sacan de sus vidas 

personales aisladas, y los colocan en la presencia de otros con quienes pueden 

compartir sus necesidades y preocupaciones»324. Sin embargo, la pertenencia al 

grupo se basa sobre todo en la ‘atención emocional’ que ahí se recibe; pero 

incluso esta puede ser muy esporádica. Es posible que uno obtenga una fuerza 

anímica poderosa en esos grupos; pero todo acaba limitándose a un encuentro a la 

semana, al final del día. Sirve para confortar a las personas, haciendo que se 

sientan bien con ‘sus circunstancias’; pero no se les desafía a superar obstáculos, 

sobre todo si estos implican sacrificios y molestias325. No son comunidades reales, 

sino simplemente sus ‘evocaciones’, exentas de los costes de una responsabilidad 

que se asume a través de la simple ‘pertenencia’. Estos pequeños grupos no piden 

ningún tipo de compromiso: «Ven si tienes tiempo. Habla si te da la gana. Respeta 

a la opinión de todos. Nunca critiques. Si te sientes molesto, sal discretamente»326, 

en palabras de Wuthnow. Estas ‘comunidades de afecto’ son un traje hecho a la 

 

320 Todo esto contribuye al aislamiento en cada uno queda cerrado sobre sí mismo, porque, tal 

como escriben Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 192, «el individualismo es una conducta 

que no comparte (…) ni acepta ayudar (…), porque considera que el hombre es autosuficiente y 

no necesita de los demás» (la cursiva es nuestra). 
321 Bauman (2000), p. 148. 
322 Innerarity [2006(2010)], p. 20. 
323 Ya mencionamos el tema al hablar sobre la comunidad en el apartado 2.1.3, d). 
324 Wuthnow (1993), p. 1237. 
325 Cf. Wuthnow (1993), pp. 1238-1239. 
326 Wuthnow (1994), p. 6. 
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medida de una cultura individualista327. Esta misma cultura, a la vez que rechaza 

el compromiso, dificulta la posibilidad de creación o desarrollo de relaciones 

interpersonales328. 

b) Privacidad e individualismo: ¿concomitantes? 

Según Yepes y Aranguren, el individualismo «establece una excesiva 

separación entre lo público y lo privado, entre lo íntimo y lo compartible»329. Pero 

las prioridades sociales no siempre fueron estas. Arendt comenta que la ‘esfera 

privada’ no constituye la plenitud de realización humana; su existencia se debía a 

una necesidad natural –la misma que generaba a la comunidad familiar– pero la 

libertad solamente se alcanzaba en la esfera de la polis330. En nuestros días –tal 

como opinan Yepes y Aranguren– hay un enfoque que considera que la vida 

verdadera es la que se da en el ámbito privado –el descanso y el ocio, las 

relaciones familiares y aficiones personales– mientras que la vida en público es 

aquella donde el hombre se enfrenta con lo alienante331. 

Ya antes nos referimos a que Arndt asocia equipara la privacidad al secreto, 

añadiendo que el secreto «es una táctica en la lucha competitiva»332. Pero el autor 

 

327 Bauman [2001(2003)], cf. p. 67, habla de ‘comunidades estéticas’, con rasgos muy similares a 

este fenómeno: de lazos descartables y poco duraderos –para los que de entrada se acepta que se 

pueden deshacer cuando se quiera– son grupos esencialmente superficiales y transitorios. Puesto 

que queda excluida cualquier eventual contrariedad, no hay razones para temer la adhesión al 

grupo. A propósito de estos ‘fenómenos colectivos’, resulta interesante la forma en la que 

Innerarity [2006(2010)], p. 40, describe otro tipo de ‘comunidades instantáneas’: «hay algo de 

común en la respuesta suscitada por las catástrofes ecológicas, por el terrorismo, por las guerras o 

pánicos bolsistas: una electricidad sentimental que configura a comunidades de indignación tan 

poderosas como efímeras». 
328 Béjar (1987), p. 75, comenta que nuestra sociedad «ha convertido las amistades profundas y 

duraderas, las relaciones amorosas y los matrimonios estables en algo más y más difícil de 

alcanzar». Y añade, en p. 78, que este tipo de relaciones «están marcadas por una desvinculación 

generalizada que deja en suspenso el compromiso». A su vez, Bauman (2000), cf. p. 163, observa 

que compromisos del tipo ‘hasta que la muerte nos aparte’, se vuelven contractos –efímeros, por 

definición– bajo el lema ‘en cuanto dure la satisfacción’. Nos hallamos de nuevo ante aquella 

transacción fugaz –el contracto– de la Gesellschaft de Tönnies. 
329 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 192. 
330 Arendt [1958(2001)], cf. pp. 44-45. La autora explica que –en la polis griega– si una persona no 

poseía una casa no podía participar en los asuntos del mundo; por eso se respetaba el ‘ámbito 

privado’, no por reconocer la propiedad privada –tal como hoy entendemos– cuya abolición el 

mismo Platón llegó a proponer. 
331 Cf. Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 193. 
332 Arndt (1949), p. 70. 
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va aún más lejos al sugerir que «el culto a la privacidad es un producto de la ética 

capitalista»333. Parece una afirmación demasiado radical. ¿Habrá –al fin y al 

cabo– alguna conexión entre estos dos conceptos? 

La verdad es que ya en mediados del siglo XIX Tocqueville destacaba las 

diferencias y puntos comunes entre el egoísmo y el individualismo, asociando este 

último a la propia esencia de la democracia334. Pero este autor, con conocidas 

palabras proféticas, prevé un nuevo tipo de despotismo, una amenaza que germina 

en el seno de la misma sociedad335. Hoy en día constatamos que la ‘profecía’ de 

Tocqueville se ha hecho realidad y es el mismo ‘sentido de familia’ el que se 

encuentra inmerso en crisis. No es difícil relacionar la ‘profecía’ con el self- 

-interest de Adam Smith, tan cercano a una economía que funciona cerrada sobre 

sí misma. También la descripción que Tönnies hace de la Gesellschaft –con sus 

relaciones movidas por el interés y de ámbito marcadamente mercantil y 

monetario– parece corresponderse con el retrato de una sociedad capitalista336. 

 

333 Arndt (1949), p. 71. 
334 Cf. Tocqueville [1840(2004)], p. 119. Citamos a continuación un párrafo especialmente 

sugerente: «El egoísmo es un amor apasionado y exagerado hacia la propia persona que induce al 

hombre a no referir nada sino a uno mismo y a preferirse en todo. El individualismo es un 

sentimiento reflexivo y apacible que induce a cada ciudadano a aislarse de la masa de sus 

semejantes y a mantenerse aparte con su familia y amigos; de suerte que después de formar una 

pequeña sociedad para su uso particular, abandona la grande a sí misma. (…) El egoísmo seca la 

semilla de todas las virtudes; el individualismo solo agota, al inicio, la fuente de las virtudes 

públicas; sin embargo, con el paso del tiempo, ataca y destruye a todas las demás virtudes. y 

termina ahogándose en el egoísmo. El egoísmo es un vicio tan viejo como el mundo, y pertenece a 

cualquier forma de sociedad. El individualismo es propio de las democracias, y amenaza con 

desarrollarse a medida que las condiciones se igualan» (la cursiva final es nuestra). Esta 

‘igualdad de condiciones’ enlaza con lo que ya comentamos: según las personas logran asegurar la 

satisfacción de sus propias necesidades, tienden a dispensar no solamente a la ayuda de los demás 

sino también a la interacción con ellos. 
335 Citamos a continuación el texto de Tocqueville [1840(2004)], p. 389: «Veo a una incalculable 

multitud de hombres semejantes e iguales que giran sin descanso alrededor de sí mismos, para 

alcanzar pequeños y vulgares placeres con que rellenan su alma. Cada persona, retirada dentro de 

sí misma, se comporta como si fuese un extraño al destino de todos los demás. Sus hijos y sus 

buenos amigos constituyen para él la totalidad de la especie humana. En cuanto a sus relaciones 

con sus conciudadanos, puede mezclarse entre ellos, pero no los ve; los toca, pera no los siente; él 

existe solamente en sí mismo y para él solo. Y si en estos términos queda en su mente algún 

sentido de familia, ya no persiste ningún sentido de sociedad». 
336 Sin pretender caer en un simplismo reductor, es fácil establecer un paralelismo entre el 

‘capitalismo’ y la Gesellschaft: Tönnies desarrolla de forma significativa los roles desempeñados 

por el ‘capital’ y la ‘moneda’. También es posible relacionar la Gemeinschaft con algunos rasgos 

cercanos al ‘enfoque comunista’. De hecho, el mismo autor, en un post-scriptum de 1921, 
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Por lo tanto, a pesar de que quizás produzca algún rechazo inicial, es posible 

hallar algo de razón en la conexión sugerida por Arndt entre capitalismo y 

privacidad, sobre todo cuando se concibe la privacidad como base de apoyo del 

individualismo: si se lleva al extremo cada uno de ellos, la privacidad –como 

individualismo– y el capitalismo parecen converger. Pero debemos calificar como 

exagerada –y equivocada, a nuestro entender– la afirmación implícita en el 

pensamiento de Arndt que ‘si no fuera por la ética capitalista, no habría 

privacidad’. 

Schafer logra reunir prácticamente todas las ideas que hemos considerado 

hasta ahora cuando afirma que «el aflojar de los lazos comunitarios y de las 

normas morales, y el creciente énfasis cultural dado a la aspiración de realizarse 

individualmente, contribuyeron a la ‘atomización’ social y a la ‘privacidad’ 

individual»337. Como vemos, varios autores encuentran una relación entre el 

individualismo y el deseo de privacidad. De hecho, hay muchos otros enfoques 

que subrayan este nexo, incluso con alguna exageración, como veremos. Sin 

embargo, digamos de forma clara y antes de nada que el deseo de privacidad es 

legítimo, ya que se trata de una necesidad humana. Pero cuando se radicaliza, 

llevándolo al extremo, pervierte a la persona y al mismo tejido social. Como esto 

equivaldría a una ‘absolutización’ del espacio personal, merece que nos 

detengamos en el tema. 

La relación entre privacidad e individualismo, puede empezar desde luego 

por el mismo concepto de privacidad. Ya en el capítulo primero mencionamos 

como algunos autores la identificaban con un ‘ámbito de libre decisión’. Esta 

posición es enfatizada por algunos autores, llevándola a veces al extremo338. 

 

reconoce la contribución del pensamiento marxista (cf. Tönnies [1887(2001)], p. 91). Y, al 

enunciar las influencias recibidas, Tönnies subraya, en p. 12, que considera a Karl Marx «el más 

destacado y profundo filósofo social». 
337 Schafer (1980), p. 2. 
338 Hansson (2008), p. 73, defiende que «el respeto a la integridad individual implica garantizar a 

las personas una zona protegida, fuera de los límites de los demás o de las autoridades. (….) Es 

una esfera donde el individuo tiene un derecho de decisión exclusivo». También Fierlbeck (1996), 

p. 19, considera que es fundamental la protección de un espacio privado ya que el desarrollo de la 

persona depende de sus opciones: «denegarle esto sería denegarle su humanidad». A su vez, 

Jourard (1966), cf. p. 318, dice que ‘privacidad’ equivale a exención de interferencia, añadiendo 

que privacidad y libertad son concomitantes. En la misma línea, Fried (1968), cf. p. 483, opina 

que la privacidad protege nuestra libertad. Para Hirshleifer (1980), p. 649, «el núcleo de aquello 

que entendemos por ‘privacidad’ es, preferiblemente, un concepto que puede describirse como 

autonomía dentro de la sociedad». 
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Según Freeman y Mensch, «en el dominio privado, asumimos que actuamos 

dentro de una esfera de autonomía protegida, libres para tomar decisiones de 

nuestra propia elección sintiéndonos seguros en relación a la intrusión de 

otros»339. 

Todo esto incoa ya la idea de individualismo. Sin embargo, hay posiciones 

que lo defienden de forma aún más clara. Arnold Simmel opina que la privacidad 

es necesaria ya que «necesitamos confirmar que nos distinguimos de los demás, 

afirmar nuestra individualidad»340. Shills sostiene –coincidiendo en esto con el 

enfoque de Tuan al que nos referimos al inicio de este apartado– que «el 

crecimiento de la individualidad ha contribuido a la búsqueda de la privacidad. La 

‘conciencia del yo’ (…) despierta a una mayor sensibilidad ante las imposiciones 

e intrusiones en el entorno de ese yo»341. Emerson defiende a la privacidad y 

afirma que se basa en las premisas del individualismo: «la sociedad existe para 

promocionar el valor y dignidad del individuo. (…) El derecho a la privacidad 

(…) es esencialmente el derecho a no participar en la vida colectiva – el derecho a 

desligarse de la comunidad»342. Schafer cita la Conferencia Nórdica que en 1967 

definió el ‘derecho a la privacidad’ como «el derecho a ser dejado en paz, a vivir 

su propia vida con el mínimo grado de interferencia»343. Otros autores sostienen 

posturas similares344. 

 

339 Freeman y Mensch (1987), p. 237. Recordemos que fue precisamente la defensa de este ámbito 

de libre elección la razón determinante para la despenalización del aborto en Estados Unidos, con 

la sentencia judicial en Roe versus Wade (cf. Inness (1992), p. 107). En este sentido, Reiman 

(1976), cf. p. 42, recorriendo a un lenguaje ya familiar, dice que «hay dos condiciones para la 

propiedad moral del propio cuerpo. El derecho a hacer con mi cuerpo lo que desee, y el derecho a 

controlar cuándo y por quién puede mi cuerpo ser experimentado» (la cursiva es nuestra). Estamos 

ya inmersos en una mentalidad de acentuado individualismo. Reiman defiende, en p. 43, que «el 

derecho a la privacidad es el derecho a la existencia de una práctica social que posibilita que yo 

piense en esta existencia como mía». 
340 Simmel, A. (1971), p. 73. 
341 Shills (1966), p. 304. Este autor añade que «la individualidad se dirige a la espontaneidad y al 

aprecio por las relaciones espontáneamente generadas y mantenidas por un sentimiento espontáneo 

recíproco. Estas relaciones generan una búsqueda de la privacidad». 
342 Emerson [1970(1971)], p. 545. El autor cita a continuación –en p. 49– a las palabras de un 

tribunal: «La privacidad es inherentemente personal. El derecho a la privacidad reconoce la 

soberanía del individuo». 
343 Schafer (1980), p. 6. Nótese que la expresión es la misma del Juez Cooley. 
344 Según Parker (1973), p. 277, «la privacidad puede ser la aptitud de un individuo para llevar su 

vida sin nadie más». Arnold Simmel (1971), p. 72, dice que las fronteras de nuestro territorio «solo 

pueden ser traspasadas por los demás cuando expresamente los invitamos. Dentro de esos límites, 
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Con todas estas opiniones, ya no sorprende que Arndt denuncie de forma 

categórica que «el culto a la privacidad se fundamenta en una concepción 

individualista de la sociedad»345. Sin embargo, cabe decir que se puede discrepar 

de tales enfoques de privacidad, que la radican en una auto-afirmación personal. 

Nuestra perspectiva es que la privacidad debe considerarse como un 

reconocimiento social de la posibilidad de la exposición controlada de la propia 

intimidad. Y esto es compatible con un rechazo del individualismo o de una 

afirmación personal que busque el aislamiento de cara a los demás. 

Acabamos de considerar la exaltación del espacio privado en detrimento del 

espacio público. A continuación, reflexionaremos sobre la actitud que se sitúa en 

el extremo opuesto: la forma en la que el Estado puede atentar contra este derecho 

personal, invadiendo la privacidad de los ciudadanos. 

 

2.2.5 – Privacidad y totalitarismo 

A finales del siglo XVIII, Jeremy Bentham concibió un modelo de cárcel 

peculiar: las celdas se disponían según una circunferencia, con puertas de rejas 

mirando al centro, donde se hallaban los guardias. Esta disposición circular 

permitía a quienes vigilaban tener una visión casi simultánea de todos los 

reclusos. Debido a esto, Bentham designó esta prisión como Panopticon346. 

Foucault sostiene que el principal efecto de este sistema es «inducir en el 

prisionero la consciencia de una permanente visibilidad, lo que asegura un 

automático funcionamiento del poder»347. 

 

nuestros propios intereses son soberanos, toda iniciativa es nuestra, somos libres de hacer nuestras 

cosas, aislados de toda influencia y observación externas. Esta condición de aislamiento es lo que 

llamamos privacidad». A su vez, Jourard (1966), cf. p. 313, casi apela a que uno se aparte de la 

asociación con los demás: opina que, si una persona se incorpora a una institución, pierde su 

propia existencia privada: sus pensamientos, sentimientos, deseos, y creencias solo interesan en la 

medida en que provienen de la ideología comunitariamente compartida y aprobada. 
345 Arndt (1949), p. 70. 
346 Cf. Bentham [1787(1838)]. El nombre ‘pan-óptico’ pretende significar esa ‘visión de todo’. 
347 Foucault (1979), p. 201. Ya mencionamos las ‘miradas intrusivas’ en el apartado 1.1.4, y 

analizaremos su ‘fuerza de penetración’ en el apartado 3.4.1. Desde luego, la privacidad permite 

que uno se defienda de las miradas indeseadas. Barbotin [1970(1977b)], p. 175, subraya que la 

posibilidad de controlar la propia exposición a las miradas ajenas se traduce en un efectivo 

‘dominio personal’: «yo, propietario, consciente de la amenaza que la mirada del otro constituye 

para el dominio completo de mi ser y de mi haber, tomo las precauciones necesarias para impedir 

que esa mirada penetre en mí. Los postigos, persianas y cortinas han de permitirme ver sin ser 
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En su obra Nineteen Eighty-Four, Orwell denuncia esta vigilancia 

permanente por parte del Estado inmortalizándola a través del lema “Big Brother 

is watching you”. En aquella sociedad del futuro, por todas partes había tele- 

-pantallas. Estas no solo enseñaban imágenes, sino que a la vez captaban todos los 

mínimos sonidos y filmaban lo que estaba dentro de su campo de visión348. Las 

personas nunca sabían si se les estaba mirando en un momento dado. Winston, el 

protagonista, tiene que cuidar incluso su expresión facial intentando imprimirle un 

optimismo tranquilo. En los lugares donde residen, las personas siguen también 

bajo vigilancia. En su apartamento, Winston solo logra quedar fuera del campo de 

la tele-pantalla acuclillándose en un rincón349. Uno ya se siente incómodo solo 

con la descripción que hace Orwell. Ni siquiera en la propia casa es posible 

disfrutar de un mínimo de distensión. Es un retrato expresivo de cómo al 

totalitarismo le agrada mitigar la privacidad. 

McLean dice que «la mente totalitaria no respeta la privacidad ni tampoco 

ninguno de sus valores»350. Y para Bloustein «aquel que puede irrumpir según 

desee es el señor del otro y, de hecho, la intrusión es la primera arma del 

tirano»351. Reiman asocia el totalitarismo con la destitución del control y de la 

posesión del propio cuerpo352. A este propósito, no es difícil pensar en la 

cosificación de los esclavos: se les valora según el estado de los dientes –como si 

fueran caballos–, se les castiga corporalmente, se muestra su desnudez, se les 

separa de sus familias, etc. Se les trata como a una ‘cosa’; sin derechos, no pasan 

de ser una posesión más. 

En 1961, Goffman publicó Asylums353, una obra muy citada. El autor 

analiza lo que designa como ‘instituciones totales’. Las define «como un lugar de 

residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, 

aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su 

 

visto, dejar entrar el aire exterior sin permitir ninguna ojeada extraña: dejaría de ser dueño de mi 

casa, perdería la soberanía sobre mi universo familiar». 
348 Cf. Orwell [1948(1997)], p. 8. 
349 Cf. Orwell [1948(1997)], pp. 10-11. 
350 McLean (1995), p. 57. 
351 Bloustein (1964), p. 973. 
352 Cf. Reiman (1976), p. 41. 
353 El título completo es Asylums – Essays on the social situation of mental patients and other 

inmates. En la Bibliografía está referenciada Goffman, Erving [1961(2001)], Internados. Ensayos 

sobre la situación social de los enfermos mentales. 
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encierro una rutina diaria, administrada formalmente»354. La tendencia absorbente 

o totalizadora de estas instituciones «está simbolizada por los obstáculos que se 

oponen a la interacción social con el exterior y al éxodo de sus miembros, y que 

suelen adquirir forma material: puertas cerradas, altos muros, alambre de púas, 

acantilados, ríos, bosques o pantanos»355. 

Goffman comenta que en estas ‘instituciones totales’ los «‘territorios del yo’ 

son violados: la frontera que el individuo coloca entre su ser y el entorno es 

invadida y las ‘extensiones del yo’ son profanadas»356. Y describe la forma en la 

que los enfermos mentales suelen ser destituidos de los mecanismos normales de 

regulación de privacidad: son forzados a desnudarse, les cortan el pelo según una 

tabla de turnos, les quitan sus posesiones personales. Muchas veces no hay puertas 

en los aseos, hay horarios marcados por el personal clínico para orinar o defecar. 

Las fronteras personales ya no están bajo el control del enfermo357. 

Viktor Frankl recuerda que casi lo primero que hacían a quienes llegaban al 

campo de concentración era desnudarlos. De entrada, quedaba destrozada la 

intimidad corporal: «nuestra desnudez se nos hizo patente (…) literalmente 

hablando, lo único que poseíamos era nuestra existencia desnuda. ¿Qué otra cosa 

nos quedaba que pudiera ser un nexo material con nuestra existencia anterior?»358. 

Altman observa que «si alguien se considera como carente de valor, y si el ‘yo’ no 

tiene fronteras ni control sobre quién puede acceder, entonces la persona es 

literalmente ‘nada’»359. Por eso es tan deprimente ser objeto de una violencia: un 

atraco, una agresión, una violación… La persona llega a experimentar un 

 

354 Goffman [1961(2001)], p. 13. El análisis que Goffman hace es, muchas veces, forzado pues 

pretende definir un mismo fenómeno conceptual partiendo de cinco tipos de realidades distintas: 

prisiones, hospitales psiquiátricos, escuelas de internado, campos militares y conventos. Es 

seguramente posible encontrar puntos comunes entre ellos, pero llega un momento en que una 

abstracción unificadora solo es posible mediante la deformación de las realidades analizadas. Con 

todo, Goffman logra hacer algunas observaciones que nos parecen de innegable interés y que por 

esa razón destacamos. 
355 Goffman [1961(2001)], p. 18. 
356 Goffman [1961(2001)], p. 23. 
357 Cf. Goffman [1961(2001)], pp. 26 y ss. Otros autores describen contextos similares. Por 

ejemplo, Jourard (1966), p. 313, dice que «los hospitales, casernas militares, y escuelas de 

internado de todo tipo destituyen de su privacidad a quienes las habitan». También Fried (1968), p. 

491, comenta que los regímenes carcelarios «van más lejos al retirar al prisionero cualquier 

sentido de privacidad: si las celdas tienen puertas, estas deberán estar equipadas con ventanucos 

(…) el entorno de la cárcel es patentemente no-privado, incluso de forma punitiva». 
358 Frankl [1946(1995)], p. 25. 
359 Altman (1975), p. 50. 



160 

sentimiento profundo de degradación y humillación. Reiman coincide en que la 

eliminación de la privacidad es destructora del ‘yo’360. A tales abusos se refiere 

también Yepes Stork al decir que «la manera quizá más grave de desposeer a las 

personas de su dignidad intrínseca es violar su intimidad, es decir, horadarla y 

forzarles a manifestarla contra su voluntad, aún por medio de la coacción física o 

psicológica: exponerlas a la vergüenza pública y privarlas de seguir siendo dueñas 

y señoras de aquello que es sólo suyo: lo íntimo»361. Esta idea nos lleva a la 

distopía de Karin Boye362: Kall –el protagonista– es un ciudadano cumplidor que 

dedica todas sus aptitudes científicas al servicio de un ‘estado mundial’. Logra 

encontrar la formula química de un ‘suero de la verdad’ –la Kallocaína–, una 

droga que fuerza a las personas a contestar a todo lo que les pregunte363. Con este 

paso, el Estado logra desvelar la intimidad de quienes considera ‘sospechosos’, 

posibilitando así que los mismos pensamientos sean condenados364. El ‘Estado’ de 

Orwell atenta contra la privacidad; el ‘Estado’ de Boye llega más lejos, 

profanando la misma intimidad de la persona365. 

Bloustein opina que «el hombre que es obligado a vivir cada minuto de su 

vida ante los demás, en un escrutinio público sus necesidades, pensamientos, 

deseos, afectos y satisfacciones, es destituido de (…) su dignidad humana»366. Por 

 

360 Cf. Reiman (1976), p. 40. Complementando esta misma idea, el autor añade en seguida que el 

yo «necesita de rituales sociales de privacidad para existir». 
361 Yepes Stork (1996a), p. 113. 
362 Cf. Boye [1940(2016)]. 
363 Además, el inerrogado está despierto: es consciente de sus propias respuestas; y, una vez 

terminado el interrogatorio, se acuerda de todo lo que dijo. Kallocaína es, precisamente, el título 

de la obra de Boye. 
364 Cf. Boye [1940(2016)], p. 174. 
365 La figura de un Estado que condiciona las expresiones de intimidad personal y relacional 

queda patente en el relato de Chang [1991(1996)]. La misma madre de Chang –agotada y 

enferma– tiene que ahogar su propio llanto para que nadie denuncie su actitud al partido. Se la 

consideraría ‘indigna de estar en la revolución’ (cf. pp. 145-146). A su vez, Figes (2010), nos 

describe la vida en Rusia en tiempos de Stalin. Ahí queda patente la autocontención cultivada entre 

los mismos miembros de la familia. Por ejemplo, a lo largo de varias décadas, Antonia no revela a 

su marido sus propios orígenes, por miedo a ser denunciada (cf. pp. 22-23). Se enseña a los niños 

que ‘las paredes tienen oídos’: que no comenten con nadie cosas de la familia, que callen cualquier 

juicio crítico, etc. (cf. p. 25). Uno de los protagonistas de la obra comenta que solo se puede hablar 

libremente «por la noche, bajo las mantas» con la propia mujer (p. 275). El mismo título del libro 

de Figes –The Whisperers– evoca a una ‘cultura de silencio’. Todos estos ejemplos ayudan a 

ilustrar cómo un sistema totalitario llega a reprimir la más elemental expresión de intimidad 

personal, y compromete la posibilidad de profundizar en la intimidad relacional. 
366 Bloustein (1964), p. 1003. 



161 

eso Fried comenta que «una amenaza a la privacidad parece una amenaza a 

nuestra misma integridad en cuanto personas»367. Todo esto es especialmente 

relevante en el tema de esta tesis368. 

A pesar de que no es posible desarrollar en estas páginas un tema tan actual, 

no queremos dejar de referir las abusivas intrusiones –potenciales o efectivas– por 

parte de las autoridades estatales en las formas de vigilar a sus ciudadanos, 

escudriñando sus llamadas telefónicas o correos electrónicos. Bauman dice que, 

en su tiempo y durante varias décadas, la obra de Orwell compendió de forma 

considerablemente completa los miedos públicos, aprehensiones y pesadillas de 

una modernidad asombrada369. Siempre se asoció la vigilancia permanente del Big 

Brother a los regímenes totalitarios que controlaban a sus ciudadanos, privándolos 

de la libertad de movimientos. Esa era la intención de Orwell. Irónicamente, en la 

actualidad se experimenta ese modus operandi en el seno de las democracias 

llamadas ‘libres’, y los ciudadanos muestran, al menos aparentemente, 

indiferencia e insensibilidad a estas prácticas370. Según Shills «existe una creencia 

de que solamente los delincuentes o los potenciales delincuentes atraen la 

atención» y que ellos «no tienen derechos que haya que respetar»371. El ‘control’ 

es invocado en nombre de la ‘seguridad’, justificando que nada tienen a temer los 

‘ciudadanos cumplidores’; los ‘sumisos’, podríamos especificar. Sennett habla de 

un «estado policíaco en el que todas nuestras actividades, amigos y creencias 

pasan a través de la red de vigilancia gubernamental. Esta opresión íntima implica 

el temor constante de que uno puede manifestar opiniones que le conduzcan 

inmediatamente a la cárcel, de que nuestros hijos pueden ser indiscretos en la 

escuela»372. Las amenazas a la privacidad que hoy existen son reales y poderosas. 

Bloustein denuncia el desarrollo de la tecnología de la intrusión373; y de tal forma 

esta nos rodea que hace una década Rule afirmaba que «la ‘privacidad’ ya se ha 

 

367 Fried (1968), p. 477. 
368 Volveremos al asunto cuando hablemos de la intrusión, en el apartado 3.4.1. 
369 Cf. Bauman (2000), pp. 26-27. 
370 De hecho, ya en los años sesenta, Shills (1966), p. 302, comentaba que «las intrusiones en la 

privacidad personal son algo corriente en la sociedad de hoy en día. (…) Las intrusiones 

gubernamentales (…) se aceptan como teniendo una legitimidad equivalente a las leyes, 

impuestos, y tasas comerciales». Las personas empezaban a aceptar estas intrusiones y los excesos 

de los programas de seguridad: «no se sienten bajo una vigilancia permanente» (p. 301). Etzioni 

(1999), p. 210, constata que «la sociedad piensa que una persona no estará bajo vigilancia». 
371 Shills (1966), p. 302. 
372 Sennett [1974(1978)], p. 417. 
373 Bloustein (1964), cf. p. 983. 
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transformado en un valor anacrónico»374. Por todo esto, Etzioni defiende que «los 

poderes destinados a mantener el orden público no pueden extenderse hasta el 

punto de destruir la privacidad»375. Y añade que sin, una causa proporcional, el 

gobierno no tiene derecho a escrutar el ámbito privado376. 

Como veremos en el capítulo tercero, las intrusiones en el espacio personal 

pueden darse también a un nivel relacional. Las reacciones que suelen generar son 

igualmente de rebeldía e indignación, como si hubieran sido promocionadas por 

un ‘estado totalitario’: la falta de respeto que la persona siente es análoga. 

 

Finalizando este apartado, podemos subrayar que cualquier organización 

social habitualmente acarrea la existencia de espacios públicos –en su exposición 

y acceso–, a la vez que crea otros espacios más reservados que permiten alguna 

privacidad, personal o relacional. No es difícil que la exaltación del espacio 

privado lleve al individualismo, un auténtico cáncer que hace marchitar cualquier 

posibilidad de vida comunitaria. Pero esto no impide que se pueda hablar de un 

derecho a la privacidad, ya que esta no tiene porque entenderse como un reducto 

de absolutización de la libertad personal. Por el hecho de tener cabida una 

legítima privacidad, todos deben respetarla, empezando desde luego por el mismo 

Estado. 

El espacio público, por tratarse de un ámbito compartido, es muchas veces 

escenario de tensiones entre los mismos ciudadanos. Lo veremos a continuación 

en el apartado siguiente. 

 

 

 

374 Rule (2007), p. ix. La ‘tele-pantalla’ de Orwell es hoy en día dramáticamente real, sobre todo 

cuando se acaba de saber que las agencias de inteligencia tienen la capacidad de ‘activar’ los 

micrófonos de las pantallas de televisión domésticas y de otros aparatos electrónicos de los 

usuarios para espiar lo que ocurre en los hogares de ciudadanos comunes. Después de las 

revelaciones de Edward Snowden, ya es pública la actitud relativamente arbitraria de las 

autoridades para hacer escuchas telefónicas, intrusiones en ‘correos electrónicos’, etc. 
375 Etzioni (1999), p. 199. 
376 Cf. Etzioni (1999), pp. 210-211. Esto nos recuerda a aquella ‘regla de oro’ que Coke enunció 

hace ya cuatro siglos: el deber del Estado de ‘llamar y anunciar’. También en esta línea Derrida 

[1997(2000)], cf. p. 51, sostiene que, por su dimensión de interioridad, la casa –el propio hogar– 

debería considerarse inviolable y gozar de inmunidad. Por eso, sostiene que una intrusión del 

Estado constituye una violación de lo inviolable. 
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2.3 – Tensiones en un espacio común 

Acabamos de considerar el espacio público: se trata de un ‘mar común’, al 

cual afluyen –y donde se hallan– muchos espacios personales. Solamente esto es 

ya razón suficiente para que despierten tensiones: hay muchas formas personales 

de querer organizar un mismo espacio compartido. En este último apartado del 

segundo capítulo analizaremos varias de estas tensiones. 

Empezaremos por explorar el shock y la posible ‘crisis de adaptación’ que 

ocurre cuando un espacio personal ya definido, llega a un espacio común de 

rasgos substancialmente distintos. A continuación, reflexionaremos sobre el 

fenómeno inverso: ¿qué reacciones despierta la llegada de un extraño –con su 

propio espacio personal peculiar– a un espacio común ya establecido? 

Después nos adentraremos en la ciudad –lugar compartido por 

antonomasia– espacio donde es fácil que nos encontremos con extraños, como 

decía Sennett377. En la ciudad tienen de vivir –de convivir– muy de cerca, 

espacios personales muy diversos. Esto suele acarrear tensiones, y también lleva a 

buscar formas de aliviarlas. 

Estamos también en un mundo de movilidad: hay migraciones masivas que 

son recibidas en países ya formados. Esto fomenta a sociedades multiculturales, 

donde los grupos étnicos se diferencian en sus formas de ser y estar, lo que suele 

generar problemas. También consideraremos a este aspecto. Pero el shock no se 

da solamente entre culturas distintas: con el ritmo del progreso técnico y la 

evolución de las mentalidades y de la cultura, el respeto a la tradición o el deseo 

de innovación pueden crear escisiones entre los mismos nativos, dando lugar a 

otro tipo de confrontación entre espacios. 

En este apartado reflexionaremos sobre todas estas posibles tensiones entre 

espacios personales que de alguna forma comparten un mismo espacio común, 

que desde luego puede ser físico, pero que también puede situarse en un ámbito 

intangible, como veremos. 

 

2.3.1 – El shock cultural 

Empezamos por una tensión concreta: aquella que se genera cuando una 

persona se sumerge en un espacio común ajeno a sus hábitos, en un entorno 

 

377 Cf. Sennett [1974(1978)], p. 54. 
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novedoso en el que se siente inadaptada. Este fenómeno se estudió bajo la 

designación de shock cultural, concepto cuya autoría se suele atribuir a Oberg378. 

Sin embargo, esta expresión aparece mencionada por primera vez en un trabajo 

académico en 1940, dos décadas antes del artículo de Oberg379: todo indica, por 

tanto, que el origen del término es incluso anterior380. Pero hay que subrayar que 

la primera reflexión más desarrollada del fenómeno es de Oberg. 

a) La propuesta de Oberg: ventajas y limitaciones 

Según Oberg, la pérdida de las señales familiares y de los símbolos de 

interacción social generan una ansiedad que, a su vez, produce un shock cultural. 

Explica que hay una enorme multiplicidad de detalles en los que uno se apoya 

continuamente: «palabras, gestos, expresiones faciales, costumbres, o normas que 

todos adquirimos al crecer y que son tan parte de nuestra cultura como el lenguaje 

que hablamos, o las creencias que aceptamos. (…) Cuando una persona se 

introduce en una cultura extraña, todas estas anclas son removidas. Es como un 

pez fuera del agua»381. A pesar de que no todas las personas se ven afectadas de la 

misma forma por este shock, Oberg constata que quienes llegan a la frustración 

suelen reaccionar de modos muy similares: rechazan el entorno en lo que tiene de 

molesto, a la vez que para ellos gana enorme relevancia su tierra de origen382. 

El autor propone un modelo en el que describe la evolución de las 

reacciones del expatriado hasta llegar a una adaptación pacífica. Esta secuencia de 

actitudes se puede representar a través de una curva en forma de ‘U’, en ‘cuatro 

etapas’. En las primeras semanas, sostiene Oberg, la mayoría de las personas 

queda fascinada por la novedad. Pero en seguida –segunda etapa– nace una 

 

378 Cf. Oberg (1960). El artículo de Kalervo Oberg –publicado en 1960– es la primera publicación 

académica donde el autor presenta una propuesta desarrollada sobre este fenómeno. Sin embargo, 

el 3 de agosto de 1954, Oberg ya había hecho una presentación titulada “Culture Shock” en el 

Women’s Club of Rio de Janeiro, Brasil. 
379 Cf. Holt (1940). Subrayemos que quizás haya otras: esta es la primera que nos ha sido posible 

identificar. Holt emplea el término cultural shock en el mismo sentido que se usará más tarde, pero 

sin profundizar mucho en el concepto. 
380 En su primer texto de 1954, Oberg remite a una ponencia de la antropóloga Cora DuBois 

titulada precisamente “Culture Shock” –cf. DuBois (1951)– como parte de un panel en el 1st 

Midwest Regional Meeting del Institute of International Education, en Chicago. En esa ocasión, 

DuBois atribuyó la autoría del término a Ruth Benedict, en un encuentro privado que DuBois situó 

dos décadas antes (cf. Golde [1970(1986)], pp. 11-12). 
381 Oberg (1960), p. 142. El autor añade –cf. p. 144– que incluso algunas veces los alimentos 

extraños molestan a las personas. 
382 Cf. Oberg (1960), p. 142. 



165 

actitud de agresividad hostil hacia el nuevo país: la persona se siente 

incomprendida y considera a los nativos como insensibles y distantes. Si es 

posible, busca a sus compatriotas para reunirse con ellos, y juntos critican al país 

anfitrión, a sus gentes y costumbres; con frecuencia se recurre a etiquetas 

–emocionalmente cargadas– con las que se designa a las nuevas realidades, lo 

cual sólo contribuye a retrasar la adaptación. En la tercera etapa la actitud suele 

ser de resignación: la persona acaba aceptando su situación como ‘un peso que 

hay que llevar’, muchas veces manteniendo una actitud de superioridad hacia los 

locales383. En la cuarta y última etapa, el visitante acepta las costumbres del país 

como una forma más de vivir, empezando incluso a desfrutar con los hábitos y 

costumbres de sus anfitriones. No es que el entorno cambie, dice Oberg: quien 

cambia es la misma persona, que acaba adaptándose. Se aceptan las 

contrariedades de antes, y dejan de considerarse un problema384. 

Hay que subrayar que el modelo presentado por Oberg está lejos de ser 

consensual385. Sin embargo, de cara a la presente tesis lo relevante es la idea de la 

‘crisis de adaptación’ que el concepto de shock cultural pretende captar y 

designar. En sí mismo, el fenómeno es indiscutible. Por eso no sorprende que 

tantos autores describan ‘crisis’ de este tipo386. El antropólogo Edward Hall 

 

383 También Schutz (1944), cf. p. 506, coincide en el diagnóstico de esta actitud. Dice que el 

extranjero no se siente movido a adorar a los ‘ídolos de la tribu’, a la vez que detecta con alguna 

intensidad las incoherencias e inconsistencias del padrón cultural al que se acerca, y tiende a 

juzgar a ese nuevo grupo midiéndolo según el renglón que traía desde su tierra. 
384 En un estudio sobre las reacciones de estudiantes noruegos en Estados Unidos, los resultados 

obtenidos por Lysgaard (1955) confirman la curva en forma de ‘U’ de Oberg. 
385 De hecho, es posible observar que muchos inmigrantes no pasan por una ‘fase inicial de 

encanto’. También Ward y otros (2001), cf. pp. 81-84, consideran que la hipótesis de la curva en 

forma de ‘U’ parece ser fruto de una «especulación de sillón». Pero a la vez que destacan las 

imprecisiones y limitaciones conceptuales del modelo de Oberg, identifican sus aciertos, para 

concluir que su influencia en esta área se debe quizás a la ausencia de propuestas alternativas, 

algún otro modelo consistente que pudiera sucederle. 
386 Por ejemplo, Irwin (2007), p. 2, observa que el término shock se suele referir a la ‘brusquedad 

del movimiento físico’, al impacto, a las tensiones emocionales que «suelen darse por un periodo 

largo de tiempo». Según este autor, los símbolos «constituyen una parte esencial en el proceso 

social. (…) Las personas crean y transmiten significados a través de símbolos compartidos; sin 

estos símbolos, se pierden los significados y llegan la depresión, la ansiedad, y la paranoia. (…) El 

‘shock cultural’ ocurre cuando uno es colocado en un entorno con símbolos diferentes. (…) La 

depresión –en la forma de shock cultural– ocurre cuando se pierde el suelo firme del mundo 

simbólico personal» (p. 4). Para Santos [1996(2000)], p. 281, quien llega desde fuera «es portador 

de una memoria, de una especie de conciencia congelada que, como él, procede de otro lugar. El 

lugar nuevo le obliga a un nuevo aprendizaje y a una nueva formulación». En ese nuevo país ya no 
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comenta que incluso sin llegar a emigrar, «hay muchos casos de personas que se 

trasladan a otra zona del país y que necesitan años para adaptarse y sentirse 

completamente integrados»387. Al ir a otros países, el idioma suele suponer un 

obstáculo sustancial a la adaptación, retrasándola. Dice Hall: «quienes se hayan 

encontrado en una sociedad donde se habla un idioma totalmente desconocido, 

saben que de entrada no oyen sino una cacofonía indiferenciada. Sólo más tarde 

empieza a emerger un esbozo tosco de la estructura»388. Todo lo que dificulta la 

interacción personal, remite a un aislamiento social más intenso. 

b) El shock cultural y el lugar 

Como acabamos de ver, Oberg describía al shock cultural de una persona 

como si esta fuera ‘un pez fuera del agua’. También Irwin subraya una relación de 

falta de localización al decir que «el ‘shock cultural’ es estar ‘fuera del lugar’ en 

un momento concreto»389. Tuan comenta que «para un residente recién llegado, al 

principio el vecindario es una confusión de imágenes; es un espacio borroso que 

 

está el pasado: «es preciso encarar el futuro: primero se da la perplejidad; pero, en seguida, hay 

necesidad de orientación. (…) Los inmigrantes traen consigo todo un caudal de recuerdos y 

experiencias creados en función de otro entorno, y que ahora de poco les sirven para la lucha 

cotidiana» (p. 279). El autor comenta de forma radical que «para los inmigrantes, la memoria es 

inútil»; se entiende que es una expresión un tanto forzada, pero válida en el sentido en que la usa. 

Schutz (1944), p. 507, comenta que el «extranjero distingue, frecuentemente con una dolorosa 

clarividencia, el nacer de una crisis». Bochner (2003), p. 4, dice a este propósito que «el 

desconocido puede ser una experiencia molesta y a veces aterradora». Y la tensión generada puede 

llegar a tal punto que, como comenta Oberg (1960), p. 143, «hay personas a las que les es 

imposible vivir en otro país». Hall [1959(1994)], p. 189, afirma que cuando empezamos la vida en 

otros parajes «nos sentimos confundidos al encontrarnos con reacciones opuestas que se 

manifiestan simultáneamente. Nuestros sentidos son bombardeados por una lengua extraña, gestos 

y olores distintos, y también por una gran cantidad de señales y símbolos». 
387 Hall [1959(1994)], p. 55. Con respecto a la gestión de la distancia de interacción con los 

demás, Hall cuenta que un colega suyo, doce años después de llegar a Francia, aún no estaba 

acostumbrado a la distancia de conversación de los franceses, que para él resultaba molestamente 

cercana. Para defenderse, se atrincheraba detrás de su mesa de trabajo (cf. Hall [1964(2009)], p. 

137). 
388 Hall [1966(1986)], p. 83. Hall añade que «sin embargo, una vez aprendido el idioma, el 

extranjero accede a un nivel de síntesis en un campo de eventos increíblemente amplio. Entiende 

entonces la mayor parte de lo que antes le parecía una algarabía». En otra obra, Hall [1959(1994)], 

p. 119, dice lo mismo de otra forma: «De entrada, un nuevo idioma no es sino una mancha de 

sonidos. Sin embargo, no hace falta mucho tiempo para que algunos de esos elementos se 

empiecen a destacar (...) y sean algo que se comprende». Esto ayuda a entender la relevancia del 

tema. Se trata, en ambas citas, de las fases de crisis y adaptación que Oberg también identificaba. 
389 Irwin (2007), p. 2. 
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está ‘ahí fuera’. Aprender a conocer el entorno requiere la identificación de los 

lugares significativos (…) dentro de ese vecindario»390. En un espacio todavía 

desconocido, una persona necesita ‘reaprender a orientarse’. Caso contrario, se 

siente perdida. Es curiosa la relación semántica entre ‘perderse’ y ‘desorientarse’: 

‘perderse’ es ‘dejar de tener referencias espaciales’ no saber donde se está; ‘estar 

desorientado’ es, al fin y al cabo, ‘perder el oriente’, no disponer de –ese u otro– 

punto cardinal para situar su marcha391. Si el entorno cambia demasiado deprisa, 

uno se queda ‘desorientado’, sin saber ‘dónde está el oriente’, qué camino debe 

emprender, qué debe hacer. Volveremos a ello al final de este apartado. 

La crisis del shock cultural se debe a una disrupción, que a su vez no es 

difícil asociar al apego al lugar392. De hecho, el apego –a veces no totalmente 

consciente– afecta a la intensidad de la crisis. Brown y Perkins comentan que el 

shock cultural ayuda a subrayar en qué medida la vinculación a los lugares es 

importante de cara a la experiencia y al sentido de la vida cotidiana. El apego a 

los lugares proporciona familiaridad, seguridad, estabilidad y predictibilidad. 

Simultáneamente, acarrea lazos de largo plazo entre las personas, sus casas y sus 

comunidades. Todos estos lazos son parte esencial en la autodefinición de la 

identidad personal y grupal. Se forman en las vidas de las personas a partir de 

sucesos irrepetibles. La pérdida de estos ‘anclajes espaciales’ a los que uno estaba 

habituado, suele crear un estresante periodo en el que todo esto se echa de menos. 

A esta crisis habitualmente sigue una fase de creación y establecimiento de 

nuevos lazos. Pero incluso cuando se logra construir una nueva red de personas y 

lugares, los lazos del pasado no son reemplazados393. 

La adaptación de las personas al nuevo entorno –región o país– suele 

designarse aculturación. Redfield y otros dicen que esta incluye «los fenómenos 

que ocurren cuando grupos de individuos con diferentes culturas entran en un 

contacto inmediato, con cambios subsecuentes en los patrones originales de su 

cultura, en uno de los grupos o en ambos»394. Olmedo observa que la 

investigación en esta área se empezó bajo los enfoques de la antropología y de la 

 

390 Tuan [1977(2001)], pp. 17-18. 
391 En castellano –y en portugués– hay otro término equivalente: ‘desnortado’, alguien que perdió 

‘el norte’. Se puede incluso usar ‘desnortado’ como sinónimo de ‘confuso’ o ‘atolondrado’. 
392 Ya se ha profundizado en este tema en el apartado 1.5.2. 
393 Cf. Brown y Perkins (1992), pp. 279-280. 
394 Redfield y otros (1936), p. 149. 
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sociología, pero que más recientemente se añadieron la psicología y la 

psiquiatría395. 

Las consecuencias sanitarias del shock cultural empezaron a constatarse ya 

a inicios del siglo XX. Datos estadísticos de 1903 recogidos en las instituciones al 

cargo de la salud mental en Estados Unidos, enseñaban que el setenta por ciento 

de los hospitalizados eran inmigrantes, a pesar de que estos representaban 

solamente el veinte por ciento del total de la población396. El estrés psicológico 

resultante de estas crisis de adaptación puede acarrear consecuencias clínicas, y no 

sorprende que también propicie tensiones relacionales y sociales. Ward y otros 

subrayan que «en un mundo donde hay millones de turistas, viajantes, 

expatriados, inmigrantes y refugiados, ya es hora de que los psicólogos atiendan al 

‘shock cultural’ que estas personas padecen»397. Este tema es por lo tanto de 

especial actualidad, sobre todo si consideramos la intensidad creciente de los 

flujos migratorios398. 

Hablamos del shock que surge cuando la persona se desplaza hacia un 

nuevo entorno. Sin embargo, cabe hablar de otro shock que suele darse: aquel que, 

sin que la persona viaje, se experimenta porque el entorno cambia demasiado 

deprisa. La persona corre el riesgo de sentirse inadaptada ‘sin salir de su misma 

tierra natal’: le es difícil seguir la evolución social, tecnológica, cultural. Comenta 

Santos que «vivimos en un tiempo de cambios. En muchos casos, la asombrosa 

sucesión de los acontecimientos no permite hablar únicamente de cambios, sino 

 

395 Según Olmedo (1979), pp. 1062-1063, «los psicólogos y psiquiatras tienden a ver la 

aculturación según mecanismos psíquicos, esto es, cambios de percepciones, actitudes y 

cogniciones del individuo. Por su lado, los antropólogos y sociólogos en general eligen a un 

enfoque interpersonal que suelen enfatizar la aculturación como un proceso grupal, traducido en la 

interacción social». 
396 Cf. Ward y otros (2001), p. 33. 
397 Ward y otros (2001), p. xi. 
398 Según la International Organization for Migration (2013) –cf. p. 55–, en 2010 el total mundial 

de migrantes ascendió a 214 millones. A su vez, el Norwegian Refugee Council (2014) en su 

Informe Anual de ese año –cf. p. 9– cuantifica en todo el mundo más de 51 millones de 

desplazados, incluyendo refugiados en otros países. Y la Organización Mundial de Turismo, 

refiere que en 2014 se sobrepasó el total mundial de 1,1 billones de turistas (cf. World Tourism 

Organization (2015), p. 11). 
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de vértigo»399. La dificultad para ir al ritmo del cambio genera una sensación de 

molestia, de inadaptación. 

Si las referencias cambian, no es difícil que se dé un shock –una crisis– tal 

como pasa al emigrante. Pero ahora no se trata de que el lugar al que se estaba 

apegado quede lejos: es que ya no existe, transformado por el mismo trascurso del 

tiempo. Como antes veíamos, sin referencias fijas uno se ‘desorienta’: no 

vislumbra hacia dónde debe dirigirse; se siente perdido, confuso, sin saber qué 

pensar. Es fácil que cambios demasiado acelerados lleven a la náusea, a un mal 

estar difícil de mitigar. Todo esto hace pensar en el título de la novela de Cormac 

McCarthy No Country for Old Men, que se podría traducir como “No hay espacio 

para los viejos”400. Los más jóvenes –aquellos cuyo pasado es corto–, no tendrán 

dificultad para abrazar a los cambios que el futuro proporcione; pero quien ya es 

mayor –con todos los ‘lazos’ creados a lo largo de su vida, con su espacio 

personal ya muy definido– tiene de soportar la tensión de la adaptación, el 

vértigo del cambio. Este shock no es menos relevante –ni menos desestabilizador– 

que aquel que Oberg diagnosticó, y guarda una estrecha relación con el tema que 

nos ocupa. No terminaremos este capítulo sin volver al asunto. Pero antes parece 

conveniente que nos centremos en otro tipo de fenómeno. 

 

2.3.2 – El extraño 

Otra situación en la que pueden surgir tensiones es aquella que se genera 

con la llegada de un extranjero a un grupo ya establecido. Esto nos permite 

considerar el problema anterior al revés: ¿qué pasa cuando en un espacio común 

irrumpe un espacio personal oriundo de otro contexto? Muchos autores 

reflexionaron en torno a esta figura del extraño y el subsecuente contraste con una 

comunidad ya establecida. Profundizaremos en el tema en las próximas páginas. 

Sin embargo, antes de adentrarnos en el concepto parece oportuno 

considerar la cercanía entre los términos extranjero y extraño. De hecho, la 

 

399 Santos [1996(2000)], p. 279. También Hetherington (1998), p. 28, observa que «las cosas 

cambian, se verifican cambios sutiles, pero las cuestiones de velocidad y escala nunca son 

sencillas. La sociedad se mueve a diferentes velocidades». 
400 Subráyese que la novela de McCarthy no se sitúa en el ámbito específico a que asociamos el 

título. Sin embargo, sí que pretende aplicarse genéricamente a un contexto de acentuados cambios 

de valores en la sociedad y en los comportamientos de los ciudadanos. 
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similitud es llamativa y está lejos de ser exclusiva de la lengua castellana401. En 

muchas lenguas hay una proximidad muy grande –a veces casi una equivalencia– 

entre las dos palabras y sus respectivos significados. Incluso en la lengua inglesa, 

el conocido consejo de los padres a sus hijos “don’t talk to strangers” se refiere a 

los extraños: no parece que la preocupación de los padres sea estimular la cautela 

en la interacción con los nativos de otros países. Todo esto ayuda a que seamos 

conscientes de que cuando diversos autores hablan del stranger, designan 

indistintamente al extranjero o al extraño. Elegimos para el título del presente 

apartado el término extraño por parecernos el más inclusivo de los dos402. A pesar 

de ser la designación a la que más recurriremos a lo largo de la exposición, 

algunas veces emplearemos el término extranjero de un modo casi indiferenciado. 

a) El ‘extraño’: concepto y fenómeno 

De entrada, conviene destacar que existen diferencias culturales en la forma 

de considerar al extraño. Hall comenta que, para el pensamiento árabe, aquellos 

que no pertenecen a la propia familia, aldea, tribu o clan son considerados 

extranjeros. Y añade que «‘extranjero’ y ‘enemigo’ son términos muy próximos, 

cuando no sinónimos»403. En nuestra cultura, solemos asociar ‘enemistad’ a 

‘hostilidad’. Efectivamente la palabra hostil procede del término latino hostis, que 

significa enemigo. Sin embargo, el hostis se distingue del inimicus, que es el 

antónimo de amicus; estas dos últimas palabras se aplican a una relación a nivel 

personal, sea de aversión o de afección. A su vez, hostis significa enemigo por el 

hecho de ‘ser un extraño’, procedente de otra comunidad, ciudad, etc. Se combate 

por un motivo de proveniencia –una actitud casi de ‘ámbito institucional’– no por 

razones personales: no implica una ‘interacción anterior a la confrontación’. Cabe 

señalar que hostis puede también designar a huésped, que deriva del hospes latino, 

y que tiene la misma raíz que hostis404. Ambos términos acaban designando a 

 

401 En Portugués, los términos son estrangeiro-estranho; en Inglés, stranger-strange; en Francés, 

étranger-étrange; en Italiano, straniero-strano; en Russo, inostrannyye-strannyy; en Alemán se 

puede incluso usar la misma palabra para ambos casos –fremd– y lo mismo pasa en Euskera 

–arrotz– lo que ayuda a subrayar que esta ‘ocurrencia lingüística’ no se reduce a una misma y 

única etimología de origen. 
402 Por ‘inclusivo’ pretendemos decir que un extranjero suele también ser un extraño; pero no 

todos aquellos a los que llamamos extraños provienen de otros países. 
403 Hall [1966(1986)], p. 185. Hall comenta que las transgresiones son consideradas como tales 

más en función de la ‘identidad’ del intruso que debido al hecho de que se franquee un límite 

físico concreto. 
404 Por ejemplo, en inglés hoy en día ‘anfitrión’ se sigue diciendo ‘host’, con la misma raíz que 

‘hostile’, otra palabra inglesa. Derrida [1997(2000)], p. 157, hace una leve referencia al tema: «el 

 



171 

‘personas de fuera’, quizás extranjeros. De este origen común derivan huésped, 

hospital y también hostal, hotel... De forma sorprendente, hostilidad y 

hospitalidad –actualmente dos términos con evocaciones antagónicas– tienen una 

raíz común; y ambos traducen una toma de actitud –a pesar de que con sentidos 

contrarios– ante el extraño. 

Según Ricoeur, el extraño suele definirse de forma negativa: es alguien que 

no es ‘uno de los nuestros’405. Y esta no es una opinión aislada. Hay un número 

sustancial de autores que consideran el extraño como un forastero: ‘alguien que 

llega desde fuera’406; otros prefieren subrayar que el extraño no pertenece ‘a la 

historia del grupo’407. Esto tiene consecuencias en la forma de interaccionar con 

los demás. Ricoeur dice que el darse cuenta de que el extraño no es ‘uno de 

nosotros’ suele considerarse suficiente para ‘situarlo’ en un ‘mapa relacional’. No 

parece necesario intentar averiguar otros datos. No existe la preocupación por 

 

término Latino hostis significa ‘invitado’ pero también ‘enemigo’». Ernout y Meillet (1951), en su 

Dictionnaire Étimologique, desarrollan este origen común con considerable rigor (cf. pp. 535-

537). 
405 Cf. Ricoeur (2010), p. 38. El autor va incluso más lejos al afirmar que el extraño no solamente 

es alguien que ‘no es de los nuestros’, sino también que no puede pasar a serlo cuando lo desee: no 

tiene derecho a exigirlo (cf. p. 39). 
406 Es el caso de Simmel [1908f(1950)], pp. 402-403, para quien «el ‘extraño’ aparece en todos 

lados como un mercader, o el mercader como ‘extraño’. (…) Un mercader solo es necesario para 

productos que provienen de fuera del grupo». Cresswell (1996), pp. 25-26, comenta que 

«‘forastero’ es el término que suele emplearse para designar a una persona recién llegada, o a 

alguien que desconoce los modales de un lugar» y, por lo tanto, no entiende de forma adecuada la 

conducta que se espera de las personas en las diversas situaciones. El forastero suele ser 

despreciado y mirado como alguien que puede crear problemas: «son personas ‘fuera de sitio’», 

añade Cresswell. Comenta Schutz (1944), cf. p. 499, que para mitigar este efecto el extraño intenta 

interpretar a los patrones culturales de un grupo social, para orientarse y lograr ser aceptado en el 

grupo de forma definitiva o que, por lo menos, su presencia sea tolerada. Esto se aplica de forma 

clara a los nómadas, como veremos en este mismo apartado. 
407 Bauman (1990), p. 149, destaca este «pecado inolvidable –y por lo tanto imperdonable– del 

llegar tarde: el hecho de entrar (…) en un momento que se puede situar con precisión en el tiempo. 

Él no formaba ‘inicialmente’ parte del grupo, (…) ‘desde los comienzos’. (…) El recuerdo de su 

llegada hace de su presencia un suceso histórico, más que un hecho de la naturaleza», que es el 

‘estatuto’ de los demás miembros del grupo. Todo esto dificulta que sea ‘uno más de nosotros’. 

Schutz (1945), p. 369, observa que el extraño es alguien «a punto de unirse a un grupo que nunca 

ha sido el suyo». La historia del grupo al que se acerca «nunca fue parte de su biografía, como lo 

es la historia de su grupo de origen. (…) Las tumbas y reminiscencias no pueden ni ser transferidas 

ni conquistadas. (…) Como mucho, se puede desear y lograr compartir con el grupo el presente y 

el futuro (…) pero no es posible compartir tales experiencias del pasado» (Schutz (1944), p. 502). 
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conocer lo que el extraño ‘es’ en sí mismo408. Como consecuencia, el extraño se 

queda en el ‘anonimato’. Todo esto dificulta reconocerlo como un ‘sujeto 

personal’; y –al revés– es muy fácil ‘dibujarlo con rasgos que asustan’, 

‘mitificarlo’, ‘demonizarlo’. Lo extraño es –por definición– ‘no familiar’, 

desconocido. Y el encuentro con el desconocido puede ser una experiencia 

aterradora, como decía Bochner409. Según Bauman, los extraños son «los 

monstruos: no solamente los que están todavía sin clasificar, sino 

inclasificables»410. Existe el riesgo efectivo de considerar como ‘bárbaros’ a todos 

aquellos que no posean los rasgos del propio grupo411. Las diferencias pueden ser 

de ámbito físico, de raza o etnia; otras tal vez se refieran a actitudes, 

comportamientos o modales. Barbotin describe a la perplejidad del encuentro con 

una persona «que no es de mi raza, de mi rango social, de mis normas de vestir; 

esa fisonomía, ese color de piel, esas ropas, esa ‘catadura’, en resumen, me 

inquieta porque no encuentro en ella la imagen de mi propia apariencia»412. 

Volvamos a la relación entre los conceptos de extraño y de enemigo. 

Bauman considera que la figura del extraño sale de la dualidad amigo-enemigo en 

la que cada uno reconoce en el otro ‘un sujeto como yo’413. No es así en el caso 

del extraño, que por eso constituye «una amenaza más espantosa que la que se 

puede esperar del enemigo»414. Simmel sigue en otro sentido al defender que 

siempre existe algún tipo de relación con el extraño. En su opinión, «los 

habitantes de Sirius no son ‘extraños’ para nosotros, por lo menos no lo son en 

 

408 Cf. Ricoeur (2010), p. 38. Sin embargo, esa actitud es fundamental de cara a la ‘comunicación’: 

a la ‘receptividad’ hacia los demás –evitando estereotipos– y en la forma de interpelarlos, como 

veremos los apartados 3.3 y 3.4, respectivamente. 
409 Cf. Bochner (2003), p. 4. A pesar de repetida, la cita se aplica de forma especialmente adecuada 

al presente tema. Allport [1954(1979)], p. 35, comenta que al sentir inseguridad, «las fronteras del 

grupo tienden a estrecharse: al ‘extraño’ se le considera sospechoso y queda excluido». 
410 Bauman (1990), p. 148. En esta línea, Derrida [1997(2000)], cf. p. 73, alerta del riesgo de 

‘rotular’ al extranjero como salvaje, bárbaro, pre-cultural, anterior a la familia, la comunidad, la 

ciudad, la nación, pues se le relega a quedarse fuera de estos ámbitos. 
411 Cf. Altarejos y Rodríguez (2004), p. 107. 
412 Barbotin [1970(1977b)], p. 258. Y –tal como comenta Cresswell (1996), p. 24– esa 

«‘desviación’ se suele interpretar como sinónimo de ‘anormalidad’». Recordaremos esta cita antes 

del final del presente capítulo, cuando hablemos de la ‘marginalidad’ (cf. apartado 2.3.5). 
413 Cf. Bauman (1990), p. 144. 
414 Bauman (1990), p. 145. Comenta Bauman: «hay amigos y enemigos. Y hay extraños» (p. 143). 

Para este autor, «las líneas que dividen amigos de enemigos están relacionadas y por ello muchas 

personas llegan a compartir sus amigos y sus enemigos». Es más: individuos con enemigos 

comunes llegan a considerarse amigos. Sin embargo, Bauman observa –en p. 152– que como «no 

hay regla clara sobre cómo lidiar con los extraños», uno suele preferir no encontrase con ellos. 
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ningún sentido sociológicamente relevante: para nosotros ellos no existen». Pero 

los extraños –de alguna forma– guardan cierta relación con el grupo, como pasa 

con los enemigos internos415. La verdad es que siempre es posible identificar algo 

en común con el extraño: rasgos de tipo ocupacional, social o –como mínimo– 

aquello que pertenece a la misma naturaleza humana416. La visión del extraño 

podría generar la reacción que se relata en el Génesis como el ‘primer encuentro 

con otra persona’: «he aquí huesos de mis huesos y carne de mi carne»417. Se 

descubre una ‘nueva versión de la misma humanidad’: otro modo –inédito– de 

compartir la naturaleza humana. Ante la visión del extraño, queda patente que ni 

el propio espacio personal, ni el espacio común previo a ese encuentro agotan a 

todas sus posibles concreciones. Para incluir a ese nuevo espacio personal, 

distinto, el anterior espacio común se siente invitado a reformularse, es llamado a 

considerar la posibilidad de su propia redefinición. El extraño despierta la 

conciencia de que hay otras formas de mirar la realidad: «hay más cosas en el 

cielo y en la tierra que las que se imagina vuestra filosofía»418. Sin embargo, esta 

no es la reacción más frecuente. Las diferencias suelen sobresalir como señales de 

un eventual peligro –una auténtica amenaza al orden instituido– a la vez que 

contribuyen a que se minusvaloren las similitudes. 

El extraño puede, por lo tanto, resultar una presencia molesta precisamente 

por el contraste que hace patente, irrumpiendo en una ‘hegemonía instalada’. 

Varios autores destacan la crisis que la mera presencia del extraño suele producir 

ya que, como observa Simmel, «no está radicalmente comprometido con los 

ingredientes únicos del grupo ni con sus tendencias peculiares»419. En general, y 

meramente con su presencia, el extraño ya interpela a los que se hallan a su 

 

415 Simmel [1908f(1950)], p. 402. 
416 Cf. Simmel [1908e(1950)], p. 406. 
417 Gen 2, 23. 
418 Cf. Shakespeare [1604(1973)], p. 82, Acto I, Escena V. 
419 Simmel [1908f(1950)], p. 404. Para Bauman (1990), p. 149, el extraño «está físicamente 

cercano y a la vez espiritualmente lejos. Acerca al círculo interior el tipo de diferencia y alteridad 

que solo suelen tolerarse a lo lejos. (…) Su presencia es una amenaza a la credibilidad de los 

puntos de referencia ortodoxos». En esta línea, Kearney (2003), p. 3, comenta que los extraños 

«subvierten a nuestras categorías ya establecidas y nos desafían a que volvamos a pensar». Según 

Derrida [1997(2000)], p. 5, en muchos de los diálogos de Platón es el extranjero quien cuestiona: 

«él trae consigo a la pregunta y la hace». El autor prosigue diciendo que «algunas veces el 

‘extranjero’ es el mismo Sócrates, el hombre perturbador de la pregunta (…) el hombre de la 

cuestión parturienta» (p. 13). Al inicio de su defensa, Sócrates declara que no sabe hablar el 

lenguaje del tribunal, no domina a la retórica jurídica: «es como un extranjero», concluye Derrida 

(p. 15), comentando la Apología de Sócrates. 
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alrededor: obliga muchas veces a reflexionar, incluso sin apenas verbalizar 

preguntas. 

b) El nómada 

Unas líneas atrás nos referimos muy fugazmente a la figura del nómada. La 

relevancia del tema merece que nos detengamos ahora en él. Park comenta que 

cuando el extraño se queda, no se establece: «es alguien potencialmente errante. 

(…) no está condicionado, como los demás, por propiedades o convenciones 

locales»420. Altman observa que solemos clasificar como ‘vagabundos’ todos 

aquellos que no tengan un lugar; en consecuencia, estas personas suelen ser 

‘marginalizadas’ por la sociedad421. Con esto, ya empezamos a acercarnos a la 

figura del nómada. 

Según el ‘renglón’ de la cultura occidental, el nomadismo posee una 

connotación tendencialmente negativa. La historia que se aprende en la escuela 

explica que el hombre abandonó esa ‘condición itinerante’ desde que empezó a 

dominar la agricultura. Como dice Bauman, «la versión estándar de la ‘historia de 

la civilización’ está marcada por el (…) ascenso del sedentarismo y la victoria de 

los colonos sobre los nómadas (…). Se identificó el progreso con el abandono del 

nomadismo a favor del modo de vida sedentario»422. McVeigh corrobora las ideas 

de Bauman, argumentando que «el evolucionismo social asume que, en algún 

momento de la historia, las sociedades cambiaron un modo de existencia móvil 

 

420 Park (1928), p. 888. También Simmel [1908f(1950)], p. 403, observa que, por naturaleza, el 

extraño «no es un ‘propietario’ no solamente en el sentido físico, sino también en un sentido 

figurado de una vida sustancialmente arraigada». Y añade que, al no establecer lazos de 

parentesco, ocupación o localización, no se conecta orgánicamente con nadie (p. 404). Queda al 

margen de la comunidad, podríamos concluir. Bauman (1990), p. 150, va en esta línea al decir que 

el extraño mantiene –por lo menos en teoría– su libertad de partir cuando así lo decida. Por eso «el 

compromiso que declara no es fiable, ya que tiene incorporada una válvula de escape que le 

facilita la huida, cosa que la mayoría de los nativos envidian» y a la que no suelen poder acceder. 

A su vez, Schutz (1944), p. 507, comenta que al extranjero «se le considera ingrato, ya que no 

incorpora plenamente el patrón cultural que le ofrece acogida y protección. Pero estas personas no 

entienden que el extranjero en estado de transición no considera este patrón como un abrigo 

protector, sino como un laberinto en el que perdió todo el sentido de lo que trajo con él». Este 

diagnóstico de Schutz nos recuerda el shock cultural. 
421 Cf. Altman (1975), p. 113. 
422 Bauman (2000), p. 187. Además, comenta que «no se volvió a cuestionar si los nómadas 

derrotados eran, en su misma esencia, la fuerza regresiva y anti-civilización». Gilbert (2007), p. 

682, observa que «el enfrentamiento violento entre estos dos estilos de vida –nómada y 

sedentario– acompaña al hombre desde la aurora de la humanidad. Es el violento conflicto que se 

suele ya hallar en la lucha entre el agricultor, Caín, y el pastor, Abel». 
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por el sedentario»423. Sigue diciendo que se da por sentado que este cambio fue 

total e irreversible, a la vez que se lo valora como una ascensión hacia la 

civilización. Sin embargo, el mismo autor refuta de forma contundente este 

enfoque, escribiendo que la transición «nunca fue absoluta ni irreversible (…) 

tampoco fue inevitable ni estuvo exenta de problemas (…) ni siquiera tiene por 

qué considerarse un desarrollo positivo y civilizador»424. 

La descripción que McVeigh hace del nómada se acerca a lo que antes 

vimos sobre el extraño. Comenta que «los viajantes están sometidos a una serie de 

estereotipos que se combinan para definirlos como altamente problemáticos: son 

criminales por naturaleza, vienen desde fuera de la comunidad, son sucios, 

deshonestos, inmorales y amorales y, sobre todo, son nómadas»425. Por eso 

«reciben una vigilancia policial inmediata y opresiva por parte del estado en el 

interés de las personas sedentarias, no debido a lo que hacen, sino debido a lo que 

 

423 McVeigh [1997(1999)], p. 10. 
424 McVeigh [1997(1999)], p. 10. Este autor hace una defensa del nomadismo con algunos 

argumentos razonables y que parecen válidos: «a pesar de su marginalización y subordinación (…) 

muchos gitanos y nómadas siguen creyendo en su propia superioridad» (p. 12). Incluso cuestiona 

el ‘derecho a la propiedad’ al que apelan los sedentarios que llegan a impedir el acceso a los 

nómadas: «Los derechos a la propiedad individual benefician a una clase minoritaria, expropiando 

a la vasta mayoría de la gente» (p. 13). «La tierra se queda en el mismo sitio, muchas veces 

mantiene el mismo nombre, por lo que es especialmente difícil justificar el proceso por él que la 

propiedad dejó de ser una posesión común y democrática para pasar a ser una posesión individual 

y no democrática» (p. 21). También Gilbert (2007), p. 715, comenta que «el derecho internacional 

sigue siendo un sistema basado en la superioridad de la vida sedentaria y en él que se considera al 

nomadismo como algo que debe ser erradicado». A pesar de que se aleja un poco del contenido de 

estas páginas, no queremos dejar de exponer con brevedad la reflexión de Gilbert. Él presenta una 

argumentación cuidada en favor del derecho de los nómadas a sus territorios. De entrada, en p. 

684, escribe: «para muchos pueblos nómadas, la posibilidad de viajar a través de sus territorios 

tradicionales es central para su supervivencia; el derecho a acceder a esos territorios es, por lo 

tanto, crucial». Según Gilbert, «los pueblos nómadas fueron considerados como legalmente no 

existentes. Se les vio como no suficientemente civilizados para tener el derecho a ocupar sus 

tierras. (…) Esos territorios fueron considerados ‘sin dueño’ y abiertos a la colonización» (p. 688). 

Todo esto nos recuerda el proceso usado por los norteamericanos para expulsar a las tribus indias 

de sus propios territorios de caza, confinándolos en unas limitadas reservas e condicionándolos 

sustancialmente en su modus vivendi. Es el triunfo de un pueblo técnicamente más avanzado sobre 

otro más atrasado; pero no es un proceso inatacable –ni mucho menos–, sobre todo por partir de 

una cultura que se cree ‘moralmente más evolucionada’. Gilbert termina su reflexión con un tono 

esperanza, congratulándose con el hecho de poderse constatar un cambio gradual –a pesar de ser 

lento– hacia el reconocimiento a los pueblos nómadas del uso de sus territorios según un modo de 

vida nómada (cf. p. 714). 
425 McVeigh [1997(1999)], p. 8. 

http://innopac.unav.es/search~S1*spi?/aTorralba+Rosell%7Bu00F3%7D%2C+Francesc%2C+1967-/atorralba+rosello+francesc+1967/-3,-1,0,B/browse
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son. Su mera existencia amenaza, socava, ‘invade’ a la identidad sedentaria»426. 

McVeigh llama a esto una ‘histeria anti-viajante’. Y deja un aviso: «el 

sedentarismo ya se está empleando para fortalecer un aparato coactivo y represivo 

que será usado tanto contra los nómadas como contra las personas sedentarias»427. 

Con lo que ya conocemos sobre las posibles actitudes totalitarias por parte del 

Estado en las sociedades actuales, hay que reconocer que se trata de una ‘profecía’ 

que no está lejos de poder cumplirse. 

No queríamos cerrar este tema sin referirnos a una tendencia actual que 

produce alguna inflexión en el enfoque evolucionista de la transición del 

nomadismo al sedentarismo. En Occidente –observa Gustafson– desde hace 

mucho las ‘raíces’ son una metáfora importante para el apego al lugar: «raíces 

significan lazos emocionales con el entorno físico, pero con frecuencia también se 

refieren a nociones de comunidad local, cultura compartida, etc.». Sin embargo, 

en seguida comenta que más recientemente algunos autores empezaron a emplear 

un nuevo término –‘rutas’– para hablar del ‘estilo de vida’ por el que muchas 

personas eligen. «Este concepto se centra en la movilidad, desplazamientos, 

encuentros, cambios, y mezclas»428. Gustafson contrapone estos dos enfoques 

‘roots and routes’ –esto es, ‘raíces y rutas’– y dice que hoy en día es la 

‘movilidad’ la que tiende a ser la norma, no la ‘permanencia en el lugar’. En su 

artículo defiende que mucha gente desea ‘salir para obtener nuevas experiencias’, 

‘para ver la vida según otras perspectivas’, para aprender y probar otras formas de 

pensar. Por otro lado, las visitas repetidas a un mismo sitio se convierten en 

rutinarias o aburridas429: y no es difícil que los ‘lazos a los lugares’ y las ‘raíces’ 

sean algo que se asocia a la ‘estrechez de miras’, al ‘conservadurismo’ o a la 

‘intolerancia’430. La movilidad parece ser condición de ‘desarrollo personal’ y 

‘apertura de mente’431. 

También Hetherington considera que viajar es una actividad en la que una 

persona, persiguiendo una nueva experiencia, deja su entorno en la búsqueda de 

algo distinto. El viaje se puede enfocar como una ‘peregrinación’, como un 

 

426 McVeigh [1997(1999)], p. 22. 
427 McVeigh [1997(1999)], pp. 23-24. 
428 Gustafson (2001), p. 670. 
429 Cf. Gustafson (2001), p. 673. 
430 Cf. Gustafson (2001), p. 674. 
431 Cf. Gustafson (2001), p. 675. En p. 680, el autor relata que en sus encuestas detectó una 

tendencia: varias personas miraban la movilidad como un ideal y consideraban «ciertos aspectos 

del ‘apego al lugar’ como anticuados». 

http://innopac.unav.es/search~S1*spi?/aTorralba+Rosell%7Bu00F3%7D%2C+Francesc%2C+1967-/atorralba+rosello+francesc+1967/-3,-1,0,B/browse
http://innopac.unav.es/search~S1*spi?/aTorralba+Rosell%7Bu00F3%7D%2C+Francesc%2C+1967-/atorralba+rosello+francesc+1967/-3,-1,0,B/browse
http://innopac.unav.es/search~S1*spi?/aTorralba+Rosell%7Bu00F3%7D%2C+Francesc%2C+1967-/atorralba+rosello+francesc+1967/-3,-1,0,B/browse
http://innopac.unav.es/search~S1*spi?/aTorralba+Rosell%7Bu00F3%7D%2C+Francesc%2C+1967-/atorralba+rosello+francesc+1967/-3,-1,0,B/browse
http://innopac.unav.es/search~S1*spi?/aTorralba+Rosell%7Bu00F3%7D%2C+Francesc%2C+1967-/atorralba+rosello+francesc+1967/-3,-1,0,B/browse
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‘nuevo comienzo’, como una ‘ruptura con el pasado’ y con todo aquello que se 

considera errado o incompleto432. Por estas y otras razones, Bauman detecta 

señales del ocaso de una época de ‘superioridad incondicional’ del sedentarismo 

sobre el nomadismo: «somos testigos de la venganza del nomadismo sobre el 

principio de la territorialidad y del asentamiento. En el escenario fluido de la 

modernidad, la mayoría de los sedentarios es dirigida por la elite nómada y 

extraterritorial. Hay que mantener libres las carreteras para el tráfico nómada»433. 

El asunto merecería más que unos pocos párrafos y hay una amplia 

bibliografía disponible sobre el tema. Nos hemos detenido en esta breve reflexión 

porque creemos que ayuda a entender que el nómada –cuyo estilo de vida 

habitualmente se considera ‘raro’, o ‘primitivo’– quizás merecía un juicio más 

tamizado434. Al final, esto es lo que suele pasar con cualquiera que veamos como 

extraño: sólo a través de una reflexión que se aleje de estereotipos y de ‘juicios 

inmediatos’ se le puede empezar a entender435. 

c) El hombre marginal 

Otra situación que puede ocurrir a un extranjero es que, después de intentar 

adaptarse a un nuevo entorno, se quede en una ‘tierra de nadie’: la nueva 

comunidad no lo incorpora plenamente –por los motivos ya vistos– y sus 

compatriotas de antes ya no lo reconocen como ‘uno de los suyos’. Park designó a 

esta figura como hombre marginal: «es un híbrido cultural, un hombre que vive y 

comparte íntimamente la vida cultural y las tradiciones de dos pueblos distintos; 

que nunca ha deseado romper –incluso en el caso de que le fuera posible– con su 

pasado y sus tradiciones, y que no es verdaderamente aceptado, debido a 

prejuicios raciales, en la nueva sociedad en la que ahora busca un lugar. (…) Él es 

 

432 Cf. Hetherington (1998), pp. 121-122. 
433 Bauman (2000), p. 13. A este cambio del modus vivendi y la forma de enfocarlo, bien podrían 

aplicarse unas palabras de Innerarity [2006(2010)], p. 132, cuando señala que algunas personas 

apenas «saben en qué ciudad viven, pues donde se duerme no se trabaja, y donde se trabaja no se 

pasa el tiempo libre. Incluso la residencia se desdobla de forma creciente en una para los días de 

trabajo y otra para los fines-de-semana». 
434 Es que, de entrada y sin pensarlo más, sería fácil coincidir con Barbotin [1970(1977b)], p. 228, 

cuando dice que «se impone cierta estabilidad, un enraizamiento: el nomadismo absoluto nos 

impondría una lucha sin fin contra los elementos». Es una afirmación que se entiende y se acepta. 

Pero es interesante darse cuenta de que hay otras formas de enfocar el tema –con otras referencias– 

y que pueden ser igualmente válidas. 
435 Volveremos a un fenómeno análogo a este en el apartado 3.3.1, cuando hablemos de los 

‘prejuicios y otros juicios’. 
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el ‘extraño’, por excelencia»436. Comentando estos casos, Stonequist dice que 

«viviendo como hacen, entre dos culturas, sus personalidades y carreras están 

entretejidas e interconectadas con ambos sistemas»437. Los hombres marginales 

por raza son más fáciles de identificar físicamente, pero no agotan el concepto 

acuñado por Park438. Schutz también se refiere a este «‘hombre marginal’, un 

híbrido cultural en el límite de dos patrones distintos de vida en grupo, sin saber a 

cuál de ellos pertenece»439. En su autobiografía, el antiguo primer ministro de 

India, Jawaharlal Nehru, describe la forma en la que llegó a sentirse entre dos 

mundos. Es un testimonio que ilustra adecuadamente la figura propuesta por Park. 

Dice Nehru: «Yo me transformé en una mezcla extraña del Oriente con el 

Occidente, fuera de sitio en todo lugar, en casa en ningún lado. (…) Soy un 

extranjero y un extraño en el Occidente. No puedo pertenecerle. Pero también en 

mi propio país hay ocasiones en las que me siento como un exilado»440. 

Por lo tanto, el hombre marginal configura otro posible caso del extraño. 

d) El que vuelve a casa 

Como acabamos de considerar, el viaje habitualmente implica una nueva 

experiencia. Con frecuencia, esta acarrea una transformación de la persona: el 

viajero contacta con muchas realidades distintas, lo que no pocas veces lo 

conduce a una redefinición de referencias, conceptos y valores. En algunas 

ocasiones pasa por experiencias que lo llevan al límite, obligándole a reflexionar. 

Y, cuando regresa a casa, ya no es la misma persona. Mira a las cosas de forma 

distinta, y puede que los suyos empiecen a notar diferencias en su carácter, o 

 

436 Park (1928), p. 892. 
437 Stonequist (1935), p. 3. 
438 Park (1928), cf. p. 893, observa que el hombre marginal suele ser de sangre mixta, como el 

mulato. La sangre mixta puede generar un estatus de alguien que se queda ‘entre dos mundos’, y 

es considerado un extraño por cada uno de ellos. Pero Stonequist (1935), p. 3, subraya que 

«además del híbrido racial, hay también el híbrido cultural de sangre ‘no mixta’. Con su acción, 

los misioneros generaron a personas en esta situación: el converso que ya no se ajusta a su grupo 

nativo y que, sin embargo, tampoco se siente en casa ni es plenamente aceptado por la raza 

blanca». No sería difícil enunciar a otros casos de híbridos culturales. Por su lado, Innerarity 

[2006(2010)], p. 168, observa que «siempre hubo personas que no encajaban en las categorías 

dominantes –por ejemplo, en las familias mixtas en lo que concierne a raza, religión o cultura». Y 

añade que hoy en día «hay cada vez más personas que no quedan totalmente fijadas en un lado 

único de su procedencia. Pretenden una identidad que es ambas a la vez». Volveremos al tema de 

la ‘marginalización social’ más adelante, en el apartado 2.3.5. 
439 Schutz (1944), p. 507. 
440 Nehru [1936(1941)], p. 353. 
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incluso que no le identifiquen. Todo esto se halla en aquél célebre regreso a casa 

descrito por Homero: Ulises –u Odiseo, según el idioma– empieza por no 

reconocer su propia patria, Ítaca441. Pero lo dramático es que aquellos que más 

ama tampoco logran identificarlo: ni su hijo Telémaco, ni su mujer Penélope, ni 

su padre Laertes. Para ellos, aquel hombre que veían era ya un extraño. Ulises 

tiene que convencerlos uno a uno, demostrando que es él mismo442. 

Schutz desarrolla este ‘regreso a casa’ en un artículo relevante: The 

Homecomer. Según él, «la casa significa una cosa para quien nunca la dejó, otra 

distinta para quien se marcha lejos de ella, y aún otra cosa para aquel que 

regresa»443. Este autor comenta que «incluso cuando quien que regresa no 

encuentra cambios sustanciales en el seno familiar o en la relación con los suyos, 

(…) el hogar al que regresa no es de forma alguna la casa de la que partió o 

aquella que recordó y por la que anheló durante su ausencia. Y, por la misma 

razón, aquel que regresa no es el mismo hombre que había dejado la casa. Ya no 

es la misma persona ni para sí mismo, ni para los que esperaban su regreso»444. 

 

441 Después de desembarcado, cuando Ulises despierta, es incapaz de reconocer al entorno como 

su patria y gime: “¡Ay de mí! ¿Qué hombres deben habitar esta tierra?”. Pide entonces ayuda a un 

pastor para saber dónde estaba: “¿Qué tierra es esta? ¿Qué pueblo? ¿Qué hombres hay en la 

comarca? ¿Estoy en una isla?”. El tiempo trascurrido cambió al mismo Ulises y también el entorno 

que antes conociera (cf. Homero, La Odisea, Canto XIII, cf. pp. 300-301). 
442 Es cierto que Ulises estaba irreconocible debido a un sortilegio de la diosa Atenea. Pero no lo 

es menos que, en la vida real, un reencuentro tras una ausencia prolongada puede llevar a una 

dificultad para reconocer a los demás: no tanto en sus rasgos fisionómicos, sino quizás debido a las 

actitudes tomadas, a reacciones antes inexistentes, a una sensibilidad que se desconocía en la 

persona o a hábitos entretanto adquiridos. Todo esto depende de la intensidad y duración de la 

experiencia vivida por ‘aquel que regresa’. 
443 Schutz (1945), p. 370. 
444 Schutz (1945), p. 375. Este artículo es publicado al final de la II Guerra Mundial, pero la 

reflexión de Schutz es, en gran parte, autobiográfica. Tras participar siendo todavía muy joven 

como soldado del Imperio Austrohúngaro en la primera Guerra Mundial, el ‘regreso a casa’ fue 

para él una experiencia tan fuerte que se sintió impelido a la búsqueda intelectual de una 

explicación de la ‘sociabilidad humana’. Este suceso acabó siendo un ‘momento vocacional’ en su 

vida intelectual. Schutz comenta que –cf. p. 376– el veterano que regresa, con frecuencia no 

corresponde al arquetipo del héroe que los demás esperaban, defraudando y dejando 

desilusionados a los de su entorno. A lo largo de la lectura del artículo es difícil no acordarse del 

protagonista de The Deer Hunter (1978), de Michael Cimino. Mike Vronsky –interpretado por 

Robert de Niro– regresa del Vietnam. En su entorno, nadie se da cuenta de cómo su dramática 

experiencia le afecta en ese intento de retomar su vida de antes. Hay algo de inexplicable para los 

demás, y que sólo puede entender quien pasó por situaciones similares. Aquel que regresa ya no es 

el mismo que se alistó y partió, ni volverá a serlo. 
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Esta ‘extrañeza del reencuentro’ es relatada de otra forma en el final de los 

conocidos viajes de Gulliver. Al volver a casa, el protagonista experimenta una 

dificultad en relacionarse con el entorno e incluso con sus familiares. Ya sabemos 

que esta obra pretende ser una caricatura, una ocasión para satirizar a la sociedad 

de aquél entonces. Sin embargo, toda esta exageración no deja de ilustrar un 

fenómeno real. Y si leemos esos pasajes pensando en las posibles difilcultades de 

adaptación tras un regreso a casa, las descripciones de Swift llegan a adquirir 

contornos dramáticos445. 

Cuando el que regresa a casa extraña al ambiente familiar –como en el caso 

de Gulliver– también sus actitudes y reacciones empiezan a resultar raras para 

 

445 Al llegar de su segundo viaje, Gulliver se confunde con las dimensiones de las personas. Pero 

demos la palabra al mismo Swift [1726(1974)], pp. 139-140: «Conforme iba de camino, viendo la 

pequeñez de las casas, los árboles, el ganado y las personas, se me venía a la miente mi estancia en 

Liliput. Tenía tanto miedo de pisar a los caminantes que tropezaba, y muchas veces les grité que se 

apartasen del camino. (…) Cuando llegué a mi casa, por la que tuve que preguntar [n.b: tal y como 

Swift lo escribe, sin este intento de informarse, parece que tampoco Gulliver hubiera reconocido a 

su propia casa], un criado abrió la puerta y yo me agaché para entrar, temeroso de darme en la 

cabeza. Mi mujer salió corriendo a besarme, pero yo me agaché hasta más abajo de sus rodillas 

creyendo que de otro modo no podría alcanzarme a la boca. Mi hija se puso de rodillas para que le 

diese mi bendición, pero yo no la vi hasta que se hubo levantado, acostumbrado como estaba 

durante tanto tiempo a dirigir la cabeza y los ojos para mirar a más de sesenta pies, y luego fui a 

levantarla cogiéndola con una mano por la cintura. Miraba de arriba abajo a los criados y a dos o 

tres amigos que había en casa, como si ellos fuesen pigmeos y yo un gigante. (…) En suma, me 

comporté de modo tan inexplicable, que todos (…) dieron por cierto que había perdido el juicio» 

(la cursiva es nuestra). Un poco más adelante, al final del cuarto viaje, Gulliver regresa de un país 

donde los caballos eran seres inteligentes, de profunda humanidad y gran sensibilidad moral, en 

total contraste con las figuras de apariencia humana que habitaban aquellos parajes, que eran 

salvajes, sucias y repugnantes. Swift [1726(1974)], p. 268, describe el reencuentro de Gulliver con 

los suyos de la siguiente forma: «Mi mujer y demás familia me recibieron con gran sorpresa y 

contento, pues tenían por cierta mi muerte. Pero debo confesar con toda franqueza que a mí su 

vista solo me llenó de odio, disgusto y desprecio, y más cuando pensaba en los estrechos vínculos 

que a ellos me unían. (…) Tan pronto como entré en mi casa, mi mujer me abrazó y me besó, y 

como llevaba ya tantos años sin tocar a este repugnante tipo de animal, me tomó un desmayo por 

más de una hora. (…) Durante el primer [año] no pude soportar la presencia de mi mujer ni mis 

hijos; su olor solamente me era insoportable, y mucho menos podía sufrir que comiesen en la 

misma habitación que yo. En la hora presente [pasados cinco años] no osan tocar mi pan ni beber 

en mi copa, ni he podido permitir que me coja uno de ellos de la mano. El primer dinero que gasté 

fue para comprar dos caballos jóvenes. (…) Mis caballos me entienden bastante bien; converso 

con ellos por lo menos cuatro horas al día. Sin conocer freno ni silla, viven en gran amistad 

conmigo y en intimidad mutua». Gulliver se siente ‘comprendido por sus caballos’, lo que es una 

forma de decir hasta qué punto su comportamiento resultaba extraño a las demás personas. 
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aquellos que nunca dejaron ese ambiente: todo converge para que de alguna forma 

se le pueda considerar alguien extraño. 

Faltaría tiempo y espacio para enunciar a todas las propuestas de la 

literatura que proponen el ‘viaje’ como una ‘experiencia transformadora’446. Con 

brevedad, nos limitamos a mencionar –en un registro juvenil– a Bilbo Baggins, en 

The Hobbit447; y a la intensa experiencia de Marlow, de rasgos psicológicamente 

más densos y profundos, en Heart of Darkness448. 

e) ‘Extraño’ entre los suyos 

Esto nos remite a un último tipo de extraño: aquél que no llega ‘desde 

fuera’. Es ‘uno de los nuestros’ que nunca se ausentó de la comunidad de origen; 

alguien que altera su conducta, dejando de estar alineado con el resto del grupo, a 

veces sin que aparentemente haya justificación. Una vez más, hallamos en la 

literatura una ilustración: el personaje de Gregor Samsa en el cuento La 

Metamorfosis, de Kafka. Recordemos sucintamente la trama. En una mañana que 

es aparentemente como cualquier otra, al despertar de un ‘sueño inquieto’ Gregor 

no se reconoce: se encuentra transformado en un insecto monstruoso. No 

comprende qué le puede haber pasado. Las demás personas de su familia, al darse 

cuenta de lo sucedido, tampoco entienden lo que pasa. Lo mismo ocurre en su 

trabajo. Y aquel ‘monstruo repugnante’ se queda encerrado en su habitación, 

aislado de la convivencia con los demás. Todos se alejan de él. Su hermana, 

Grete, es quien más se esfuerza por ayudarlo. Como Gregor ya no trabaja, la 

 

446 Además de las obras ya referidas, muchas otras incluyen –en su mismo nucleo– viajes de sus 

protagonistas: Moby Dick, Robinson Crusoe, Don Quijote, El maravilloso viaje de Nils 

Holgersson, El Señor de los Anillos, Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas… y un sin fin de 

otros títulos. 
447 Al final de aquella atribulada epopeya, el mismo Gandalf queda sorprendido con el 

protagonista: «Mi querido Bilbo: ¡algo te ocurre! No eres el Hobbit que eras antes» (Tolkien 

[1937(2001)], p. 255). 
448 Intentando resumir en pocas palabras la obra de Conrad [1899(1983)], Marlow recibe de una 

compañía de marfil el encargo de contactar a Kurtz, aislado en un puesto en el interior de África. 

Para eso necesita adentrarse en el continente, navegando río arriba, acercándose al ‘corazón de las 

tinieblas’. De hecho, a medida que avanza, se va gradualmente alejando de las referencias de la 

civilización, sometiéndose «a la fascinación de lo abominable» (p. 22), hasta culminar –como 

acaba por pasarle a Kurtz– en «¡El horror! ¡El horror!» (p. 131). Es la misma idea que Conrad ya 

desarrollara tres años antes en el pequeño cuento An Outpost of Progress: el gran silencio de la 

selva parece abrazar a los protagonistas, arrastrándolos al salvajismo y a la desesperación, 

envolviéndolos «con una solicitud irresistible, familiar y compulsiva» (Conrad, [1896(1993)], p. 

45). En ambos casos, son viajes profundamente transformadores. 
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familia tiene de buscarse otras formas de subsistencia y arrendan habitaciones. 

Pero los ruidos que Gregor hace –y su visión– asustan a los huéspedes, 

comprometiendo también esa fuente de ingresos. La situación se agudiza hasta el 

punto que incluso su hermana se aparta de él y grita que ‘aquella criatura’ –ya no 

es Gregor, no puede serlo– tiene de irse449. Al oír esto, Gregor –que nunca deseó 

molestar a nadie– decide ‘partir’. Y a la mañana siguiente, la asistenta encuentra 

el cuerpo inmóvil de Gregor y anuncia su muerte a todos. 

En esta narración –de contornos dramáticos, a lo largo de toda la historia– 

estamos ante una persona que se transformó en un extraño, incluso para los de su 

propia casa. Ya no es ‘el hijo’ o ‘el hermano’ que siempre conocieron: se ha 

convertido en un ‘monstruo repugnante’450. Mirando a Gregor podemos pensar en 

la representación de un adolecente encerrado en su habitación, con un mundo 

interior en convulsión, incapaz de entenderse, de expresarse; o en una persona que 

está padeciendo una depresión, y que ‘sigue siendo la misma’ sin ser ya ‘la 

misma’; o alguien que pasa por cambios radicales en su vida; o en drogadictos –o 

alcohólicos– que, encadenados a sus vicios, hacen de su entorno familiar un 

infierno. 

En la narrativa kafkiana parece subrayarse la dificultad de entender a un 

extraño que procede ‘de puertas adentro’. El extraño en su propia casa puede 

desarrollar en sí mismo –o verlo crecer– un espacio personal muy distinto al 

espacio común anterior que nunca había rechazado. Esto tiende a chocar, a 

generar perplejidad y confusión en los demás, una sensación de incapacidad para 

seguir gestionando a esa relación. Ese nuevo espacio personal es ahora muy 

distinto al ‘de siempre’, a pesar de que la persona sigue siendo ‘familiar’. Lo más 

probable es que en su espacio personal de ahora, mantenga varios aspectos la 

pueden conectar al espacio común de antes. Pero están adormecidos, ocultos, 

infravalorados en aquel momento concreto. Con un cambio tan manifiesto, hay 

dificultad de comunicar con esa persona; y ella tampoco logra expresarse de 

forma adecuada. Puede que su nueva apariencia y los modales que ahora emplee 

–como Gregor– resulten demasiado molestos, difíciles para la convivencia. En el 

caso de Ulises, la vía para darse cuenta de que la persona seguía siendo la misma 

 

449 Cf. Kafka [1946(2009)], pp. 82-83. 
450 Ya hemos visto que es posible considerar al extraño como a un ‘monstruo’. Curiosamente, 

Gregor es un viajante de profesión (más concretamente, un cajero-viajante). Llega incluso a pensar 

que quizás aquella transformación se deba a sus viajes (cf. p. 10). Sin embargo, esta historia no es 

sobre ‘movilidad geográfica’. 
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fue el recurso a memorias comunes, a relaciones ya compartidas, sobrepasando 

aquellos rasgos distintos, inéditos, desconocidos hasta ese momento. 

La historia de Kafka está lejos de ser inverosímil. Puede que un extraño 

nazca y crezca dentro de un grupo, en ese mismo entorno que después querrá 

rechazarlo. El problema no viene desde fuera, sino que mana de la actitud por la 

que se opte. El problema no reside en estar prevenido contra los extranjeros. La 

dificultad reside en ‘comunicarse con los extraños’, independientemente de donde 

provengan. El hombre marginal de Park no tiene porque ser un forastero: puede 

ser un extraño que se ‘marginaliza’ en el mismo seno del grupo. 

 

Terminamos esta reflexión en torno a la figura del extraño con un breve 

comentario. El fenómeno de ‘la diferencia’ es inevitable. Incluso en las 

comunidades que poseen una cultura muy fuerte, las personas siguen siendo 

distintas: cada una comparte un espacio común con los demás, a la vez que 

desarrolla su propio espacio personal único, irrepetible451. Por eso, siempre será 

posible extrañar algo en los demás. Y por eso será necesario que retomemos este 

tema, a fin de intentar aclarar algunas posibles vías de interacción452. 

 

2.3.3 – La ciudad y sus tensiones 

El ambiente urbano es por definición un espacio común, compartido. La 

ciudad es –en su esencia, y de forma creciente– un ‘espacio de tensiones’, como 

veremos. 

Se trata de una realidad hacia la que convergen reflexiones procedentes de 

muchas áreas: filosofía política, sociología, psicología, urbanismo… Esto redunda 

en que proliferen las publicaciones en torno al tema, con una relativa abundancia 

de opiniones de autores considerados ‘clásicos’. En las páginas que siguen, nos 

limitaremos a suscitar un pequeño número de cuestiones que guardan conexión 

con el tema de la presente tesis. Hablaremos de algunas tensiones propias de la 

 

451 Allport [1954(1979)], p. 36, comenta que el sentido de pertenencia a un grupo es un tema 

fuertemente subjetivo: «Incluso los miembros de un mismo grupo pueden enfocar a su 

composición de modos muy distintos. (…) Es engañoso decir que pertenecen (…) al mismo grupo. 

Desde el punto de vista psicológico, no pertenecen». 
452 Volveremos al tema en el apartado 3.3.1 cuando analicemos los ‘prejuicios y otros juicios’. 
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ciudad –tensiones personales y tensiones grupales– que, en ambos casos, se 

verifican en un espacio público, compartido entre todos. 

a) Un universo de ‘extraños’ 

La metrópolis constituye un ámbito que contrasta con el entorno rural o con 

el clima relacional de una ciudad pequeña. Muchos autores destacan tales 

diferencias, que se observan en una gran diversidad de matices. La ciudad 

fomenta otro modus vivendi y otras actitudes interpersonales. Posibilita otro tipo 

de experiencias individuales y grupales y define otras formas de relacionarse y 

agruparse. Todo esto abre posibilidades a la vez que crea problemas. 

Milgram comenta que la ciudad posee «un gran atractivo por su variedad, 

por sus acontecimientos, por las posibilidades de elección que proporciona» y 

«ofrece opciones que ninguna otra forma de agrupación social posibilita»453. 

También Bauman subraya a esta capacidad de atraer, impulsando «las personas a 

desplazarse masivamente hacia ella. Un dicho alemán, referido a las ciudades 

medievales dice: “Stadtulft macht frei” – “el aire de la ciudad nos hace libres”; y 

efectivamente, en las ciudades pueden pasar una diversidad de cosas 

sorprendentes, excitantes, que no ocurrirían en otro lugar»454. 

Según Williams, «el ágora griega y su adaptación romana, el foro, 

constituían el espacio donde los ciudadanos se encontraban habitualmente para 

negociar y ejercer su ciudadanía»455, lo que nos remite la esencia de la urbe, desde 

su mismo origen. También Simmel destaca que la metrópolis siempre fue la sede 

mercantil y que disponía de una cantidad y concentración de posibilidades de 

intercambios y negocios imposibles en el ambiente rural456. Estamos ante 

interacciones movidas por un interés concreto. Esto nos recuerda la Gesellschaft 

de Tönnies con sus ‘transacciones comerciales’: nos hallamos muy lejos del 

entorno rural de la Gemeinshaft. La asociación de los términos no parece forzada. 

Tönnies llega a decir: «donde quiera que la cultura urbana nazca, la Gesellschaft 

aparecerá también como su medio necesario. Las personas del campo saben poco 

a este respeto»457. 

 

453 Milgram (1970), p. 1461. 
454 Bauman [2005(2006)], pp. 82-83. 
455 Williams, R. (2008), pp. 42-43. 
456 Cf. Simmel [1903(1950)], p. 411. 
457 Tönnies [1887(2001)], p. 19. Park (1928), p. 890, comenta que en las ciudades «el viejo clan y 

grupos de afinidad se rompen y son remplazados por una organización social basada en intereses 

racionales». 
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La ciudad fomenta a relaciones ‘funcionales’ y no tanto ‘personales’. La 

‘ocupación funcional’ suele ser la referencia por la que se identifican a las 

personas: el ‘médico del hospital’, el ‘conductor de autobús’, la ‘vendedora de la 

tienda’, el ‘gerente de sucursal’... En esta línea, Lofland observa que los espacios 

urbanos tienden a ser recorridos por personas que se desconocen unas a otras o 

que solamente se conocen por sus funciones, de un modo impersonal458. Sennett 

llega a decir que «la ciudad debe ser un lugar donde las personas se puedan reunir 

unas con otras sin la obligación de conocerse como personas»459. Y esto nos 

remite a otra conocida formulación suya: «una ciudad es una colonia humana 

donde es probable encontrarse con extraños»460. No haría falta recurrir a Sennett 

para hacer esta constatación. De hecho, no es difícil asociar la ciudad a un 

universo de extraños: la misma experiencia empírica así lo enseña. Además, 

muchos otros autores hacen observaciones análogas. Ya Tönnies escribió que la 

Gesellschaft «significa vida en la esfera pública (...) vamos para allá como si 

fuéramos a otro país»461, lo que implica una convivencia cercana con extranjeros 

o extraños, lo que –como ya vimos– es casi equivalente462. 

 

458 Lofland (1989), p. 19. A propósito de esta ‘identidad funcional’ de la vida urbana, Park (1928), 

p. 890, observa que «es en las ciudades, más particularmente, donde tiene lugar la gran división 

del trabajo que permite y más o menos obliga al hombre individual a concentrar sus energías y sus 

talentos en la tarea concreta para la que tiene mejores condiciones». En un sentido más genérico, 

McLuhan [1964(1996)], p. 140, comenta que el ‘hombre civilizado’ –que podríamos también 

designar como el ‘hombre de la civis’–, en contraposición al ‘hombre tribal’, «tiende a restringir y 

encerrar el espacio y a separar las funciones». 
459 Sennett [1974(1977)], pp. 338-339. En p. 420 insiste en la misma idea: la ciudad debería ser «el 

foro en el cual se vuelva significativo reunirse con las demás gentes sin la obligación de 

conocerlas como personas». 
460 Sennett [1974(1978)], p. 54. La versión castellana del texto citado tiene otra formulación: «una 

ciudad es una colonia humana, en donde los extraños posiblemente se conozcan». Pero la 

traducción que presentamos parece ser más fiel al texto original de Sennett: «a city is a human 

settlement in which strangers are likely to meet». 
461 Tönnies [1887(2001)], p. 18. 
462 Innerarity [2006(2010)], p. 110, expone estas mismas ideas, pero de otra forma: «en la ciudad 

una persona suele admirarse de encontrar alguien conocido – al revés de lo que sucede en los 

pequeños pueblos, donde lo normal es que todos se conozcan. (...) Lo que en un sitio es 

sorprendente, es normal en el otro. Y por eso nos admiramos al encontrar en la ciudad muchas 

personas conocidas; esa situación nos produce la impresión de estar viviendo en el campo y nos 

lleva a decir: “si esto parece una aldea”. El prototipo del ciudadano es el extraño, el extranjero; la 

ciudad es un conjunto de desconocidos, el espacio donde es rutinario encontrar personas 

desconocidas». La cursiva es nuestra para destacar, una vez más, la proximidad de ambos los 

términos. 

http://escholarship.org/uc/search?creator=Lofland,%20Lyn%20H
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Bauman opina que estamos ante un rasgo inevitable de la ciudad y que, 

cualquiera que sea su futuro, siempre mantendrá esta característica: las ciudades 

«son lugares llenos de desconocidos en una convivencia de estrecha 

proximidad»463. No sorprende que Sennett comente que «la ciudad es el 

instrumento de la vida impersonal»464. Nada de esto pasa en una comunidad, en 

un entorno pequeño donde todas las personas se conocen y tienden a apoyarse 

mutuamente. 

A pesar de no existir una relación causal, una mayor dimensión del grupo de 

personas tiende a dificultar un modus vivendi comunitario y la disposición a 

relacionarse. Por lo tanto, la dimensión de la ciudad parece ser lo que potencia a 

ese universo de extraños. Sin embargo, es de subrayar que la polis preconizada 

por Aristóteles no debía ser demasiado grande debido a las dificultades que eso 

acarrearía en su gobierno. El filósofo griego menciona lo ocurrido en «Babilonia 

que, según dicen, había sido conquistada tres días antes sin que una parte de sus 

habitantes se dieran cuenta del sucedido»465. Depew y Peters concluyen con 

Aristóteles que aquella ciudad no se trataba de una polis «sino más bien de un tipo 

de nación (ethnos) concentrada en un único lugar netamente apolítico, amurallado, 

e intensamente molesto»466. Si Babilonia no era una polis quizás la podríamos 

designar como metro-polis, tal como llamamos a nuestros actuales aglomerados 

urbanos, que poco tienen que ver con la polis Aristotélica467. Por lo tanto, la 

primera tensión que detectamos en la ciudad es que constituye ‘un entorno de 

extraños’. 

b) El anonimato 

La dimensión tiene sus ventajas y atractivos, como hemos visto antes. 

Además, comenta Innerarity, la ciudad posibilita «al individuo liberarse de las 

coacciones del clan familiar y de las regulaciones sociales de las comunidades 

locales»468. Diluyéndose en la multitud, la persona puede escaparse a las ‘miradas 

 

463 Bauman [2005(2006)], p. 33. Y en p. 71 Bauman va aún más lejos al afirmar que «nunca 

dejaremos de ser extraños: nos mantendremos sin interés en interaccionar». 
464 Sennett [1974(1978)], p. 420. 
465 Cf. Aristóteles, Política, 1276a. 
466 Depew y Peters [2001(2008)], p. 3. La cursiva es nuestra. 
467 En esta línea, Simmel [1903(1950)], cf. p. 417, observa que la antigua polis parece haber tenido 

el mismo carácter que la ciudad pequeña actual. 
468 Innerarity [2006(2010)], p. 111. También Halbwachs [1950(2004)] hace referencia a esta 

‘liberación a través del anonimato’ diciendo, cf. p. 79, que mientras en la gran ciudad uno puede 

fácilmente pasar inadvertido, los habitantes de un pueblo se observan continuamente unos a otros. 
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juzgadoras’ frecuentes en entornos pequeños. Es posible enfocar como una 

‘liberación’ el ‘anonimato’ que la ciudad proporciona. Curiosamente, el mismo 

Adam Smith veía como excesivo un tal grado de autonomía, y destacaba en su 

obra Wealth of Nations un peligro de tal ‘dilución en la masa’. Defendía él que un 

hombre con estatuto social es visto por todos, lo cual le obliga a cuidar sus 

actitudes, a fin de no comprometer su autoridad ni la consideración social que 

desea mantener. De forma análoga, si un hombre de baja condición permanece en 

un entorno pequeño, bajo la mirada de todos, se siente obligado a contenerse. 

«Pero en cuanto que llega a una grande ciudad, se sumerge en la oscuridad y en 

las tinieblas. Nadie observa o atiende ya a su conducta, y por lo tanto es probable 

que él mismo sea negligente, y que se abandone a todo tipo de libertinaje y de 

vicio»469. 

Milgram alerta de otra posible consecuencia: «las condiciones del 

anonimato total (…) proporcionan libertad de los lazos sociales rutinarios, pero 

también pueden generar sentimientos de alienación y aislamiento»470. En esta 

línea, Simmel también comenta que «no hay otro lugar donde uno se sienta tan 

solo como en la multitud metropolitana»471. Cuando una persona se encuentra 

rodeada de otras con quienes no se relaciona, para quienes no pasa de ser otro 

extraño más, se alimenta a una sensación de anonimato y se cae en la propia 

irrelevancia personal y social. Para evitarlo, Hall subraya la importancia de 

atender esta necesidad de pertenencia a un grupo social al planificar las ciudades, 

para que cada uno pueda situarse en un entorno de personas que se conozcan y se 

sientan responsables unas por las otras472. 

c) El desarraigo 

En las migraciones hacia la ‘gran ciudad’, varios autores destacan la crisis 

que ese ‘cambio de referencias’ puede hacer despuntar. Holt señala el shock 

cultural que se produce cuando personas de un entorno rural se trasladan al 

ambiente urbano. Al abandonar el grupo donde se les conocía, se ven forzadas a 

un acentuado ritmo de vida y de movilidad, en contraste con ‘la estabilidad de 

siempre’ de su medio de origen. Es una alteración radical de ocupaciones y de 

 

469 Smith [1776(1843)], Book V, Chap I, Part III, article III, p. 333. Era esta la razón por la que 

Adam Smith creía que era bueno que las personas pertenecieran a sectas religiosas, que serían 

útiles como ‘medios de control’. 
470 Milgram (1970), p. 1464. 
471 Simmel [1903(1950)], p. 418. 
472 Cf. Hall [1966(1986)], p. 197. 
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estatuto social473. También Santos comenta que «venir a la gran ciudad es, 

ciertamente, dejar atrás una cultura heredada para encontrarse con otra. Cuando el 

hombre se enfrenta con un espacio que no ayudó a crear, cuya historia desconoce, 

cuya memoria le es ajena, ese lugar es la sede de una intensa alienación»474. 

Sin embargo, tal ‘crisis de cambio’ no se da solamente en quien llega desde 

fuera. Halbwachs observa que las ciudades se transforman a lo largo de la historia, 

y que ‘su centro se traslada’475. Otros autores coinciden en esta observación476. No 

es difícil constatar que, a la vez que el centro se desplaza, también los márgenes 

se alteran. Esto es verdad bajo un enfoque geométrico, pero también en el ámbito 

social y en el cultural. Volveremos al tema antes de terminar este capítulo. 

Una ciudad cambia: respira al ritmo de la vida de sus instituciones y de la 

intensidad de las iniciativas de sus ciudadanos. Surgen edificios nuevos que 

reemplazan a los antiguos. Hay referencias de muchos años que desaparecen. 

Ingold observa que las personas necesitan elementos que, por su duración –por 

convertirse en objeto permanente de su experiencia– pueden tomarse como 

anclajes, como referencias de permanencia477. Por eso, Halbwachs afirma que 

tales transformaciones urbanas afectan de forma inevitable a los hábitos de 

algunas personas, dejándolas perplejas y perturbadas478. Como antes vimos, el 

 

473 Holt (1940), p. 744. Según este autor, irrumpe un conflicto; y las nuevas referencias empiezan a 

echar raíces una tras otra, rompiendo la equilibrada red de viejas normas que tenían incorporada. 
474 Santos [1996(2000)], p. 279. 
475 Cf. Halbwachs [1950(2004)], p. 136. La descripción hecha por el autor es muy expresiva y 

merece que la citemos: «las ciudades se transforman a lo largo de la historia. Muchas veces 

aparecen barrios enteros destruidos por asedios, ocupaciones militares, invasiones de bandas de 

saqueadores, etc., y sólo perduran sus ruinas. El incendio hace cortes oscuros. Las casas viejas se 

desmoronan poco a poco. Las calles antes habitadas por los ricos son invadidas por una población 

miserable y cambian de aspecto. Las obras municipales y los trazados de nuevas vías traen consigo 

muchas demoliciones y construcciones (…). Los barrios que se han desarrollado alrededor de los 

límites de la ciudad, se incorporan a ella. El centro urbano se desplaza». 
476 Por ejemplo, Innerarity [2006(2010)], p. 128, destaca que «una de las principales 

transformaciones urbanas es la pérdida del centro. (...) En la ciudad pre-industrial, vivir en el 

centro era una señal de distinción social. El centro simbolizaba al poder político; se concentraba en 

él la población, el trabajo y el comercio. En las ciudades actuales, el centro pierde habitantes». La 

‘centralidad administrativa’ envejece. Poco después –cf. p. 130– añade que los lugares centrales 

perdieron no solo su funcionalidad, sino también su atractivo para la demostración de presencia y 

dominio. Y concluye que los centros históricos son hoy atracciones turísticas: «el centro de la 

ciudad se ha convertido en un objeto de nostalgia (…) una reliquia de su pasado» (p. 131). 
477 Cf. Ingold (1993), p. 166. 
478 Cf. Halbwachs [1950(2004)], p. 137. 
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lugar puede ser una dimensión importante del espacio personal, y contribuir al 

equilibrio anímico y psicológico de cada uno. Una consecuencia natural de esto es 

que llegue a desarrollarse un apego al lugar. Cuando la persona rompe esos lazos, 

es previsible que estalle una crisis. Pero esto puede pasar no tanto por el 

desplazamiento de la persona, sino por el hecho de que el mismo lugar cambia o 

desaparece. Este es uno de los problemas de las transformaciones urbanas: que las 

personas vean desaparecer ‘sus lugares’ de referencia, conscientes de que –al 

contrario de lo que ocurre debido a una ausencia temporal– no será posible 

revisitarlos ni verlos de nuevo. Tuan comenta que «una ciudad que padece 

cambios rápidos ya no proporciona un anclaje seguro ante las perturbaciones de la 

vida personal y social»479. Y esto tiende a acentuarse más en la gente mayor, con 

menor capacidad para enfrentarse con este ‘vértigo del cambio’. Volvemos a No 

Country for Old Men: también en la gran ciudad parece no haber ‘espacio para los 

ancianos’. La celeridad de las transformaciones urbanas es fuente de tensiones. 

Halbwachs observa que en las ciudades más pequeñas –fuera de la corriente 

principal de la vida moderna– «las tradiciones locales son más estables»480. Por 

eso, de alguna forma, el barrio –o el vecindario– tienden a suplir la ausencia de la 

aldea481. Recurriendo a la terminología de Tönnies, podríamos identificar el 

intento de establecer una Gemmeinschaft en el seno de la Gesellschaft. Sin 

embargo, como bien comenta Innerarity, la ‘vecindad urbana’ no suele formarse 

de forma intencionada, sino que resulta de una acumulación de opciones aisladas 

de mucha gente. Por eso, «los vecinos no poseen una herencia cultural común, ni 

comparten normas o valores»482, lo que dificulta que pueda surgir una comunidad 

estable y arraigada. 

d) El gueto 

Aquellas personas que acaban de llegar al ambiente urbano –si, de entrada, 

este se les presenta frío y agresivo– pueden sentir nacer en ellas el deseo de 

buscarse una ‘comunidad de abrigo’. Es que para esos recién llegados el nuevo 

hábitat –a pesar de que pueda ser un motivo de esperanza– todavía no es un 

entorno familiar. Por eso, muchas veces los migrantes tienden a agruparse en una 

relativa cercanía recíproca, ocupando zonas urbanas según la nacionalidad, a fin 

de sentirse más defendidos y poder apoyarse mutuamente. Forman comunidades 

 

479 Tuan (1980), p. 471. 
480 Halbwachs [1950(2004)], p. 136. 
481 Véase por ejemplo Martí García (1992), cf. pp. 127-128. 
482 Innerarity [2006(2010)], p. 110. 
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propias que se relacionan primordialmente entre sí; e incluso las nuevas familias 

tienden a nacer sin salir del grupo de origen. Muchos de los extraños que llegan a 

la urbe son, literalmente, extranjeros. Otros migran desde entornos rurales. A 

algunos es fácil identificarlos étnicamente; y también por eso su agrupación 

resulta aceptable para todos. Con este ‘cultivo’ de elementos se va gestando en el 

seno de la ciudad un ente típicamente urbano: el gueto483. 

Ya en 1915 Park hizo algunas consideraciones sobre este fenómeno urbano, 

aplicando el término de forma transversal y sin asociarlo a una etnia 

específicas484. Algunos años después, el mismo Park explicaba que el gueto «ha 

venido a usarse en tiempos recientes como un nombre común, un término que se 

aplica a cualquier grupo segregado por motivos culturales o raciales»485. 

En cuanto a su origen, para Park el gueto «debe su existencia no a un 

decreto sino al hecho de que satisface una necesidad y desempeña una función 

social. En pocas palabras, el gueto constituye una de las llamadas ‘áreas naturales’ 

de la ciudad»486. Innerarity no deja de admitir la posibilidad de la ‘exclusión 

 

483 Cf. Park [1915(1999)], p. 56. Según Park, «toda gran ciudad tiene sus colonias raciales». A su 

vez, Innerarity [2006(2010)], cf. p. 133, comenta que una de las manifestaciones de la 

fragmentación urbana es la configuración étnica de sus espacios: barrios como Chinatown en New 

York, o el barrio turco de Berlín, son áreas de gran homogeneidad étnica. Según Wacquant (1989), 

p. 142, «la noción de ‘gueto’ incluye las ideas de una homogeneidad étnico-racial en un espacio 

urbano confinado y socialmente cerrado». En un artículo marcado por un tono de ‘injusticia 

racial’, este sociólogo francés –que Bauman cita con profusión en torno al tema– afirma que, en su 

origen, el término ‘gueto’ se usó para designar a los barrios judíos en diversas ciudades europeas. 

Con los crecientes fenómenos migratorios, pasó a aplicarse más genéricamente a barrios urbanos 

de homogeneidad étnica. Añade que después de la II Guerra Mundial «se empezó a aplicar casi 

exclusivamente a los barrios deteriorados de afroamericanos». Hay que subrayar que varios 

autores hablan del gueto como ‘fenómeno urbano’ sin asociarlo a los orígenes étnicos 

específicados por Wacquant. 
484 Escribe Park [1915(1999)], p. 55: «el aislamiento de las colonias raciales y de inmigrantes en 

los denominados ‘guetos’ y en las áreas de segregación tienden a preservar y, allí donde existe un 

prejuicio racial, a acentuar la intimidad y la solidaridad de los grupos locales y vecinales». 
485 Park [1928(1999)], p. 111. A continuación, Park resume la evolución de este fenómeno. 

Empezando en un barrio de Venecia donde estaba localizado el primer asentamiento judío, «con el 

transcurso de los años el gueto se convirtió en una institución reconocida en las costumbres y 

definida en el derecho». Mientras tanto, los flujos migratorios empezaron a generar grupos 

homogéneos análogos, aislados en barrios urbanos: «Nuestras grandes ciudades resultan al examen 

un mosaico de pueblos segregados (…) cada uno de los cuales trata de preservar sus peculiares 

formas culturales, así como mantener sus individuales y características concepciones de la vida». 
486 Park [1928(1999)], p. 111: «según la segregación se convierta para ellos en un medio para un 

fin, cabe afirmar que cada pueblo y cada grupo cultural crea y mantiene su propio gueto». 
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social’ en la creación del gueto; sin embargo –de forma análoga a otros autores– 

opina que hay que considerar el deseo de un ‘apoyo recíproco’, agrupándose en un 

entorno más familiar, a la vez que ‘arropado’ por sus semejantes487. También Holt 

observa que, a ojos del migrante, su nuevo entorno urbano se ordena de forma 

dispar y caótica. En tal contexto, su herencia cultural y tradición proporcionan una 

estabilidad fundamental para la adaptación deseada488. 

No queríamos terminar esta referencia al gueto sin subrayar uno de sus 

peligros, que varios autores denuncian: el riesgo de acentuar y perpetuar la 

segregación en la que nacen. Ward y otros avisan que «estos enclaves también 

pueden impedir el aprendizaje cultural y la inclinación a relacionarse con la 

cultura anfitriona»489. Bauman explica que los habitantes del gueto –con la 

intención de defender la propia seguridad– suelen mantener los extraños a 

distancia. Sin embargo, cuanto más se alejan, menos fácil les resulta interaccionar 

con ellos; y cuanto menor sea su capacidad de contactar con extraños, más recelos 

despuntarán, lo que los llevará a buscar con más avidez la convivencia con 

personas afines490. No es difícil imaginar que, para un grupo que se encierra en un 

gueto, todos los que se quedan fuera son extraños, una figura que se tiende a 

evitar, como hemos visto. Bauman afirma por eso en otro lugar que el gueto «no 

es un vivero de sentimientos comunitarios. Es, al contrario, un laboratorio de 

desintegración social, de atomización y de anomía. (...) En resumen: ‘gueto’ 

significa imposibilidad de comunidad»491. 

El gueto cultiva –con respecto al ‘resto de la ciudad’– un tipo de actitud que 

parece fácil trasponer a las ‘relaciones interpersonales’. Si las personas solo 

 

487 En palabras del mismo Innerarity [2006(2010)], p. 133: «el fenómeno de la segregación no es 

solamente originado por un deliberado propósito de exclusión social; cada grupo ocupa en la 

ciudad un territorio diferente para facilitar la integración de los individuos. Cuando estos hallan en 

la ciudad un nicho a su medida, surge un espacio de familiaridad que los protege del anonimato». 

También Ward y otros (2001), cf. p. 86, consideran que el apoyo relacional constituye un recurso 

importante durante las transiciones interculturales, tanto para la adaptación psicológica como para 

la salud física. Estos mismos autores mencionan que «los enclaves sub-culturales o ‘burbujas de 

expatriados’ pueden tener una función protectora y de seguridad psicológica, que aumentan la 

auto-estima y el sentido de pertenencia, a la vez que atenúan el estrés, la ansiedad, y los 

sentimientos de incapacidad y alienación» (p. 87). También Bauman [2005(2006)], cf. p. 81, opina 

que, de forma espontánea, las personas se agrupan con aquellos a los que se asemejan. 
488 Cf. Holt (1940), p. 746.  
489 Ward y otros (2001), p. 87. 
490 Cf. Bauman [2005(2006)], p. 81. 
491 Bauman [2001(2003)], p. 111. 
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admiten compartir su espacio personal en la medida en que reconozcan 

‘afinidades tranquilizadoras’ en los demás –o en un espacio común– será muy 

difícil que logren salir de un ámbito cerrado de ‘interacciones endogámicas’. Este 

es un tema indudablemente importante, por lo que lo retomaremos en el último 

capítulo. 

e) La indiferencia 

La presencia de desconocidos es fuente de otro tipo de tensiones. Para 

Sennett, como el extraño conlleva una ‘indefinición amenazadora’, pocas 

personas pueden disfrutar plenamente en una metrópolis, un auténtico ‘mundo de 

extraños’492. Y alerta de que en un «medio de extraños cuyas vidas se tocan, se 

presenta un problema de exposición análogo al problema del actor que enfrenta 

una audiencia en el teatro»493. Este es un tema en el que coinciden varios 

sociólogos y psicólogos, con posturas similares: la metáfora de la representación 

en público, de Goffman; o de la reserva en las interacciones, de Simmel494. 

También en este sentido, Milgram comenta que «una persona que deambule por la 

ciudad, adopta una contención poco amistosa, insensibilizándose y 

desmovilizando a los demás de intentar acercársele (…) e ignorando a las 

necesidades, intereses y solicitudes por parte de aquellos que no considera 

relevantes para la satisfacción de sus necesidades personales»495. Esta actitud de 

permanente aislamiento defensivo promueve una forma de estar que se acerca al 

individualismo, lo que contribuye a dar razón a Tönnies: en la ciudad-Gesellschaft 

las personas se mueven por su propio interés. 

 

492 Sennett [1974(1978)], p. 11. 
493 Sennett [1974(1978)], p. 54. 
494 Por ejemplo, Goffman desarrolla profusamente este tema en The Presentation of the Self in 

Everyday Life (cf. Goffman [1959(1993)]). En esta línea, también Bauman [2005(2006)], p. 33, 

afirma que «la presencia continua y por doquiera de desconocidos (...) constituye una fuente 

inextinguible de angustia y de agresividad latente, que da lugar a explosiones esporádicas». A su 

vez, Simmel [1903(1950)], p. 415, sostiene que «en la gran ciudad, la actitud mental de unos 

habitantes en relación a otros es de reserva. Si todas las reacciones interiores se manifestaran, 

como pasa en un pueblo pequeño, en respuestas a los constantes contactos con las innumerables 

personas (…) uno acabaría en un estado psíquico inimaginable». Simmel añade que «como 

resultado de esta reserva, con frecuencia ni siquiera conocemos de vista a aquellos que fueron 

nuestros vecinos a lo largo de años. (…) Y esta reserva nos hace parecer a los ojos de la gente de 

pueblos más pequeños como gente fría y sin corazón». Esta observación, tan actual, la hizo 

Simmel hace ya más de un siglo. 
495 Milgram (1970), p. 1462. 
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Milgram desarrolla la idea anterior diciendo que las ciudades crean e 

implementan normas de ‘no involucración’ en las cuestiones ajenas: las personas 

no solo las captan, sino que tienen mucha resistencia a entrometerse en ellas496. 

En concreto, comenta: «la frecuencia de las peticiones que se dan en la ciudad 

lleva a la creación de normas de ‘no involucración’. Hay limitaciones prácticas al 

impulso del ‘buen samaritano’ en una metrópolis. Si un ciudadano atendiera cada 

necesidad personal, si fuera sensible y correspondiera a cada impulso altruista 

despertado en la ciudad, apenas podría atender a sus mismas obligaciones»497. 

Siete décadas antes, Simmel ya se refirió a una actitud refleja de auto-aislamiento. 

Describía la metrópolis como un entorno de continua estimulación nerviosa 

–exterior e interior– que hace vivir a un ritmo extenuante, lo que llevaba al 

desarrollo de un ‘órgano interior’ que insensibilizaba a la persona, protegiéndola 

de su entorno498. Son mecanismos psicológicos automáticos de defensa. La 

tensión suele generar a una búsqueda de la descompresión a través de la 

insensibilización499. 

Pero no siempre se logra esto. Al cruzarse constantemente con rostros 

desconocidos –amenazas potenciales– el entorno invita a que la gente sea más 

cauta, y la persona no deja de pensar en la posibilidad de una eventual agresión. 

Por eso en una metrópolis se tiende a optar por ‘actitudes cerradas’ en presencia 

de extraños, o en las ocasiones en que estos se acercan. Esta clausura contribuye a 

un aislamiento del entorno, con la subsecuente indiferencia hacia los indigentes, 

por ejemplo. Tampoco parece sensato ser hospitalario con aquellos a los que se 

desconoce500. Tal actitud defensiva –tendencialmente permanente– se contagia a 

todo, sumergiendo el entorno y arrastrándolo en una marea individualista. Nada 

de esto es lo característico de la pequeña comunidad. 

 

496 Cf. Milgram (1970), pp. 1463-1464. 
497 Milgram (1970), p. 1463. El mismo Milgram (1970), cf. p. 1462, cuenta un caso dramático de 

‘no involucración’: en las primeras horas de una mañana de abril de 1964, en una vecindad 

respetable de New York, Catherine Genovese regresaba a casa de su trabajo nocturno. Como 

culminar de un presumible atraco, fue apuñalada por repetidas veces. Treinta y cuatro residentes 

de esa zona admitieron haber testimoniado el ataque, al menos en parte. Sin embargo, nadie llamó 

la policía antes de la muerte de la víctima. 
498 Cf. Simmel [1903(1950)], pp. 409-410. 
499 Las tareas y funciones ejercidas en entornos emocionalmente más tensos –urgencias médicas, 

fuerzas militares…– suelen desarrollar reacciones de auto-insensibilización similares: aquello que 

puede sorprender a un recién llegado, lo encaran con naturalidad los profesionales de ese entorno. 
500 Profundizaremos en el tema de las ‘actitudes abiertas y cerradas’ en el apartado 3.1.2; y 

reflexionaremos en torno a la ‘hospitalidad’ en el apartado 3.3.2. 
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Por otro lado, quien crece en zonas rurales tiende a poseer una forma de ser 

más abierta y la propia voz humana llega incluso a estar más desarrollada. En 

entornos más pequeños –a veces entre vecinos que se llaman– la voz está 

entrenada para hacerse oír a lo lejos, sin recurrir a medios técnicos. En la gran 

ciudad, la gente se empeña en ser más discreta; suele hablar en voz baja al 

compartir espacios con desconocidos. En muchos sitios, esto se considera como 

una señal de buena educación. Por contraste, hablar alto sin preocuparse por la 

presencia de los demás y muchas veces con la intención de auto-afirmación –e 

incluso de intimidación a los demás– es propio de los gamberros. 

f) La inseguridad 

Otra fuente de tensiones en la urbe es la inseguridad. Ellin observa que «el 

miedo tuvo un papel relevante en la construcción de las ciudades desde el inicio 

de la historia humana hasta el presente. (…) Buscamos abrigo para protegernos de 

las tempestades, del frío y del calor. Agrupamos a esos hábitats para ofrecernos 

mutuamente asistencia y protección ante los enemigos»501. Antaño las gentes se 

reunían en los castillos para protegerse. Las ciudades crecían en torno a esos 

núcleos defensivos y las murallas y puertas se guardaban para garantizar que los 

enemigos se quedaban fuera. Eran entornos que permitían asociar ciudad a 

seguridad. Hoy en día, los agresores son otros ‘conciudadanos’: los extraños se 

sientan al lado en los transportes públicos y pueden volverse agresivos en seguida; 

los propios vecinos pueden ser criminales, por no decir terroristas. Bauman 

observa que «podemos decir que las causas del peligro se han trasladado al 

corazón de la ciudad. Los amigos, los enemigos y, por encima de todo, los 

extraños esquivos y misteriosos, que (…) se mezclan (…) en las calles de la 

ciudad»502. 

Con semejante tensión, incluso las mismas fuerzas de seguridad pueden 

agredir a un inocente. Según Bauman, «el nuestro es un tiempo de cerraduras 

patentadas, alarmas contra robos, cercas de púas, vecindarios vigilados (…) 

poblados por los fantasmas del espacio público»503. Hay autores que hablan de 

una ‘arquitectura del miedo’, de ‘paisajes de miedo’ o de ‘miedo urbano’504. El 

 

501 Ellin (2003), p. 59. 
502 Bauman [2005(2006)], p. 59. 
503 Bauman (2000), p. 38. 
504 Véanse por ejemplo Ellin (1997); Low (1997); Bauman [2005(2006)]. También Kendall 

[1997(1999)], p. 72, observa que «se suele manifestar el desarrollo urbano con la ‘arquitectura 

bunker’, equipos de vigilancia sofisticados como circuitos cerrados de televisión, fuerzas de 
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mismo Bauman afirma que «la arquitectura del miedo y de la intimidación se 

extiende a los lugares públicos de las ciudades, transformándolos, de forma 

incansable –y a la vez furtiva– en zonas vigiladas y controladas en toda hora»505. 

Ellin coincide en esto al decir que «la creciente marea de miedo ha transformado a 

la mayoría de espacios públicos en lugares guardados y controlados»506. 

La búsqueda de la seguridad lleva aquellos que tienen posibilidades 

económicas a aislarse en ‘urbanizaciones privadas’. La correspondiente expresión 

anglófona es gated communities, que se podría traducir literalmente como 

‘comunidades vedadas’. Teniendo esto en mente Bauman comenta que tales 

‘comunidades’ «pesadamente guardadas y electrónicamente controladas (...) son 

‘comunidades’ sólo de nombre. Lo que sus moradores pretenden comprar (...) es 

el derecho a mantenerse aislados, libres de los intrusos. ‘Intrusos’ son todos los 

demás»507. Por su lado, Ellin destaca el crecimiento de las ‘urbanizaciones 

privadas’ en Estados Unidos «cerrando nuestras vecindades e instalando a 

guardias o monitores de vídeo a la entrada»508. Bauman compara estos enclaves 

fuertemente guardados a los guetos de los pobres509. Y en otro lugar ironiza al 

 

seguridad, puertas eléctricas y guardias contratados en la entrada para asegurar que los indeseables 

no entran». 
505 Bauman [2005(2006)], p. 61. 
506 Ellin (2003), p. 52. Y afirma también que «la ciudad pasó a asociarse más al peligro que a la 

seguridad, especialmente a lo largo del último siglo. La densidad de las ciudades tiende a 

intensificar peligros como una inseguridad civil, el crimen, y la contaminación del aire y del agua» 

(p. 44). Un poco más adelante, en p. 48, añade que «el factor miedo seguramente creció a lo largo 

de las últimas décadas, sobre todo si lo medimos por los coches y puertas cerradas, los sistemas de 

seguridad, la popularidad de ‘urbanizaciones cerradas’, la compra de armas de mano, y una 

creciente vigilancia de los espacios públicos». A su vez, Bauman (2000), p. 94, describe un 

panorama poco confortable: «helicópteros zumban en los cielos por encima de los barrios étnicos. 

(…) El espectro desgastante de las ‘calles poco seguras’ aparta a las personas de los espacios 

públicos, alejándolas del arte y de las aptitudes necesarias para compartir una vida pública. (…) 

Otra respuesta es la privatización y militarización del espacio público, que hace las calles, los 

parques e incluso las tiendas más seguras, pero menos libres. (…) La comunidad queda definida 

por sus fronteras vigiladas, más que por su contenido; la ‘defensa de la comunidad’ se traduce en 

la contratación de guardias armados que controlan quiénes entran». 
507 Bauman [2001(2003)], p. 52. En p. 103, Bauman añade: «Lo que buscan es el equivalente al 

abrigo nuclear personal; llaman ‘comunidad’ al abrigo que buscan. (...) desean un ‘ambiente 

seguro’ sin ladrones y a prueba de intrusos. ‘Comunidad’ significa aislamiento, separación, muros 

protectores y portones vigilados». 
508 Ellin (2003), p. 51. Según Ellin, en 2003 existían más de 20.000 ‘urbanizaciones privadas’ en 

Estados Unidos, que albergaban a más de ocho millones de personas. 
509 Cf. Bauman (2000), p. 180. Sin embargo, no deja de destacar una diferencia fundamental: unos 

son libremente escogidos y pagados a un elevado precio, no así los otros. 
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afirmar que sus moradores «descubren, decepcionados, que, cuanto más seguros 

se sienten dentro de los muros, menos familiar y más amenazadora parece la 

jungla allá fuera»510. 

 

Como acabamos de considerar, la metrópolis es un espacio repleto de 

tensiones: tiende a reducir las ‘personas’ a ‘funciones’ condicionando la misma 

forma de interaccionar; simultáneamente, está repleta de extraños, lo que aparta la 

posibilidad de un ambiente cercano a una comunidad; en medio de una multitud 

indiferenciada, la persona logra pasar desapercibida, pero cae en el anonimato. La 

ciudad tiende también a estar repleta de elementos en permanente agitación, con 

cambios que pueden sucederse en un vértigo agónico. Tuan comenta que «para 

evitar al estrés y a la tensión de la vida urbana (…) las almas sensibles se escapan 

de la ciudad para cultivarse, para comulgar con la naturaleza. (…) Dondequiera 

que exista vida urbana densa es probable que nos encontremos con anhelos de 

aislamiento hacia un entorno natural»511. Esta constatación –por sí sola– corrobora 

la tensión latente que existe en la ciudad. 

Es muy difícil que una persona sienta un ambiente urbano –tan agresivo– 

como propiamente suyo: no se sentirá capaz de ‘dominarlo’ como lo haría en otro 

entorno de dimensión más reducida como un hábitat rural. Es más difícil sentir la 

mega-ciudad como ‘la propia casa’. Y al no considerarla como ‘propiamente 

suya’, está a un paso de dimitir de su responsabilidad cívica, encerrándose en su 

propio espacio privado. 

La gran ciudad insensibiliza a las personas: aparta del trato con los extraños 

–porque así se suele aprender desde la infancia–, las remite a su propio espacio 

personal, rehuyendo tensiones que se pueden escatimar, y promoviendo a una 

auto-clausura que todos acabamos disculpando por parecer inevitable. Más que un 

espacio común –como era la polis Aristotélica, con su ágora de encuentros y 

relaciones– la metrópolis de hoy es una colección de muchos espacios, 

 

510 Bauman [2001(2003)], p. 106. 
511 Tuan (1982), p. 147. En esta búsqueda de un ambiente natural y saludable, Innerarity 

[2006(2010)], p. 120, cuenta que Thomas Jefferson, uno de los primeros presidentes de Estados 

Unidos «estaba convencido de que sólo la producción agraria y la vida en pequeñas comunidades 

asegurarían a la democracia en América. Cuando estuvo en París, no dejó de apreciar los encantos 

de la capital francesa, pero su estancia allí también lo llevó a la conclusión de que “la vida en la 

ciudad es una pestilencia para la moral, la salud y la libertad del hombre”». 
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tendencialmente cerrados a la interacción, y aislados unos de los otros512. Y todo 

esto tiene un impacto inevitable en las interacciones humanas y en la intensidad 

de las relaciones que desde ahí se generan. 

 

2.3.4 – Multiculturalismo 

‘Cultura’ es un término que tiene su origen en la actividad agrícola. La 

semilla se lanza a la tierra, germina, la planta nace y crece simultáneamente con 

sus raíces y a través de ellas. ‘Cultura’ es aquello ‘que se trabaja en la labranza’, 

cuidándolo en el trascurso del tiempo, dejando que arraigue y se desarrolle. 

Siguiendo con la analogía, así como los vientos transportan semillas a grandes 

distancias esparciendo geográficamente las especies vegetales y contribuyendo a 

nuevos procesos de crecimiento, lo mismo pasa con las distintas manifestaciones 

culturales. Los flujos migratorios transportan gente –de forma aislada o en gran 

escala– a puntos del globo muy dispersos. Cuando miembros de una cultura se 

desplazan, llevan con ellos las ‘semillas’ de ese mismo estilo de vida, con sus 

concreciones propias y ‘colores’ específicos. Esto se transpone después al 

lenguaje, al folclore –músicas y danzas–, a la gastronomía, a la fabricación de 

herramientas, etc. El deseo de adoptar aquello que se reconoce como atractivo o 

funcional surge espontáneamente. No se sabe en qué región del mundo nació la 

rueda. Pero no resulta difícil entender que cualquiera la replicara en cuanto la vio 

funcionar. La utilización del fuego tampoco tiene su origen localizado. En 

cualquier cultura humana hay muchas iniciativas originales –esto es, propias– y 

que invitan a su adopción, a veces inmediata, en caso de que sea asequible. 

a) Migraciones: heterogeneidad y tensiones 

Vivimos en tiempos de globalización. Las culturas que antes tendían a ser 

asociadas a lugares concretos, ahora se trasladan: medios de transporte y de 

comunicación ayudan a acortar distancias geográficas y culturales. Ya en 1928 

 

512 Bauman [2005(2006)], cf. p. 39, afirma que todos estos ‘espacios vetados’ –como estuvimos 

considerando–, esparcidos por el paisaje de la ciudad, expresan bien la desintegración de un 

proyecto de vida en común. Freeman y Mensch (1987), cf. p. 239, comentan que en lugar de 

fomentar conexiones interpersonales –a fin de generar una comunidad genuina– las personas se 

retiran o escapan hacia dominios privados. A su vez Sennett (1989), cf. pp. 83-84, sostiene que 

con la segregación urbana se pierden los encuentros interpersonales; de esta forma, la ciudad –que 

debería ser ‘el lugar donde uno aprende a hablar con los que se diferencian de él’– queda 

‘despolitizada’: «no se puede tener un dominio público (…) si las personas no interaccionan unas 

con las otras». Todo esto conecta con el tema de esta tesis de manera evidente. 
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Park afirmaba que «cualquier nación que examinemos, nos llevará a la conclusión 

que resulta de un crisol de relativo éxito»513. Y menos de una década después, 

Stonequist comentaba que «la migración trasplantó a individuos y culturas hasta 

el punto que actualmente casi cualquier tierra o cualquier ciudad se acerca a un 

crisol de razas y de nacionalidades»514. Por eso, según Parekh «la diversidad 

cultural es un hecho inevitable de la vida moderna»515. Muchos otros autores 

confluyen hacia esta idea, en un consenso que resulta fácil aceptar516. 

Park describe la evolución del fenómeno de la ‘migración’, destacando su 

cambio de escala y de estatuto: antes solía haber una invasión militar, a la que se 

seguía un desplazamiento impuesto o un sometimiento de un pueblo por otro; pero 

ahora las migraciones asumen una forma de penetración pacífica, ya no ‘de 

pueblos en masa por decreto estatal’, sino de ‘individuos aislados, por propia 

iniciativa’517. Pero a pesar de ser posible designarla como ‘penetración pacífica’, 

no es un fenómeno exento de tensiones. Parekh comenta que «ninguna sociedad 

puede seguir siendo la misma cuando admite nuevos miembros, especialmente 

cuando su número es substancialmente elevado»518. 

En el panorama actual de profusión de migraciones, no es que solamente las 

ciudades estén llenas de extraños: resulta que muchas veces estos son, 

literalmente, extranjeros. Y cuando frecuentan los mismos espacios, hablan otro 

idioma –quizás a voces–, posiblemente visten de otra forma, tienen hábitos de 

 

513 Park (1928), p. 883. 
514 Stonequist (1935), p. 2. 
515 Parekh (2005), p. 3. 
516 Por ejemplo, Ward y otros (2001), p. 64, opinan que «actualmente hay muy pocas sociedades 

culturalmente homogéneas en el mundo. La mayoría de los países ya es –o está a punto de 

tornarse– culturalmente multiforme». A su vez, Berry (2005), p. 711, observa que «la diversidad 

es un hecho de la vida contemporánea». Para Innerarity [2006(2010)], p. 167, «la yuxtaposición de 

diferentes modos de vida (…) es una característica irrenunciable de la cultura contemporánea». 

También Altarejos y Rodríguez (2004), p. 106, comentan que «hoy en día la globalización es (…) 

es una condición ineludible e insalvable de la vida económica, política, cultural y social. No puede 

concebirse el futuro inmediato de la humanidad fuera de la globalización». A su vez, Ward y otros 

(2001), p. 8, escriben que «los contactos interculturales dentro de la sociedad son un fenómeno 

creciente: más y más países dejan de ser predominantemente monoculturales para pasar a 

sociedades multiculturales», y añaden –en p. 18– que «la heterogeneidad cultural no va a 

desaparecer de la superficie del mundo». 
517 Cf. Park (1928), p. 886. Subráyese que también hay iniciativas de personas que se juntan en 

grupos de grandes dimensiones, como es el caso de refugiados que provienen de países sin 

condiciones de estabilidad política o económica. 
518 Parekh (2005), p. 11. 
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aseo e higiene distintos, lo que puede incluso manifestarse en otro tipo de 

olores… Es posible que tengan otro color de piel, que mantengan formas de 

interacción no verbal distintas –expresiones faciales indescifrables, códigos de 

contacto ocular o gestuales distintos, así como otra forma de gestionar a la 

distancia interpersonal519… La persona puede llegar a sentirse en otro país, 

‘desplazado’, ‘expatriado en su propia patria’. El ‘entorno de siempre’ ha 

cambiado: y resulta que es el mismo anfitrión quien ya no se siente ‘en su casa’. 

El lugar al que tenía apego es ahora distinto, está ‘contaminado’ por la presencia 

de personas muy distintas: de extraños, en una palabra520. 

Tal como hemos visto, los lugares son ‘espacios con significado’. Es 

posible que –a través de sus vivencias– nuevos habitantes lleguen a alterar el 

sentido del lugar. Por eso, es fácil aceptar la opinión de Kendall cuando observa 

que «las identidades locales padecieron presuntamente una transformación por las 

‘invasiones’ de los forasteros y de los ‘recién llegados’. (…) Aparentemente, los 

lugares y comunidades perdieron su sentido de identidad como resultado de estas 

invasiones»521. También Altarejos y Rodríguez subrayan que estas migraciones 

muchas veces se interpretan «como una amenaza latente a los valores, a las 

idiosincrasias y a las costumbres propias» que solían estar resguardadas por 

límites geográficos y políticos. Añaden que ahora «es el mismo modo de ser 

propio, o sea la propia identidad –nacional, cultural, social, religiosa, e incluso 

personal– la que semeja encontrarse en trance de perdición»522. Por eso no 

sorprende que Hardin comente que la migración suele producir respuestas 

hostiles: «los opositores de la inmigración quieren proteger algunos intereses 

 

519 Cf. Ward y otros (2001), pp. 56-59, desarrollan estos y otros aspectos tales como reglas y 

convenciones sociales, formas de tratarse, etc. Recordamos lo ya señalado en el apartado 1.1: Hall 

es una referencia obligatoria en lo que concierne a la proxémica en el ámbito de la interacción 

personal y de las diferencias entre las diversas culturas. 
520 Desde hace décadas, el cine que intenta retratar de forma realista la vida misma proporciona 

reflexiones en torno al tema que ahora tratamos. La película Gran Torino (2008), de Clint 

Eastwood, es uno de estos casos. El espectador presencia las tensiones y el shock cultural que 

experimenta Walt Kowalski –un viudo estadounidense– al sentir la ‘invasión’ de su vecindario por 

familias asiáticas, con sus idiomas incomprensibles, costumbres raras y extraños hábitos de 

alimentación. Cabría profundizar más en la propuesta de Eastwood; pero –por economía de 

espacio– nos limitamos a dejar esta referencia. 
521 Kendall [1997(1999)], p. 72. Innerarity [2006(2010)], p. 173, a propósito de esta confusión de 

identidades, comenta que «la distinción entre lo propio y lo extraño, entre lo familiar y lo 

desconocido, se vuelve atenuada y movediza hasta el punto de, en cierta medida, transformarnos 

en extranjeros frente a nosotros mismos». 
522 Altarejos y Rodríguez (2004), pp. 106-107. 
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suyos que ellos creen que sufrirán de la competencia o las exigencias de los que 

llegan de nuevo»523. Cabe subrayar, sin embargo, que esta reacción no es un 

fenómeno reciente524. 

Las condiciones son propicias a que todo esto acabe siendo una fuente de 

tensiones: es que cuando la estabilidad del espacio común está en riesgo, el propio 

espacio personal se siente amenazado. Ward y otros consideran ser comúnmente 

aceptado que el contacto habitual entre culturas distintas es inherentemente 

estresante525. Si en un transporte público la persona se encuentra rodeada de sus 

conterráneos –o compatriotas, en un sentido más lato–, todo le resulta familiar, 

cercano. Pero si ese mismo ‘marco humano’ está compuesto de inmigrantes de 

culturas distintas, solamente con eso se desvanece la sensación de familiaridad, de 

similitud, y no es difícil –al menos subliminalmente– sentirse menos seguro, más 

intranquilo. En un mero desplazamiento en un transporte ‘urbano’, puede que la 

persona crea estar en los ‘suburbios’, inmersa en una latente sensación de 

molestia, rodeada por extraños, gentes de otras tierras526. Los ciudadanos del ‘país 

anfitrión’ pueden padecer un shock cultural análogo al que describimos para los 

inmigrantes, pero sin salir de su propia tierra, tal como le pasó a Walt Kowalski, 

el personaje de Eastwood527. Dado que los fenómenos migratorios no paran, 

Bauman comenta que es inevitable «compartir el espacio con extranjeros, vivir en 

 

523 Hardin (2005), p. 273. Y añade que «las comunidades suelen simplemente sentirse molestas 

con los recién-llegados. Los miembros de la comunidad (…) pueden tender a excluirlos». En este 

sentido, Bauman [2001(2003)], p. 94, escribe: «la proximidad de ‘extraños étnicos’ dispara a los 

instintos étnicos de los nativos, y las estrategias que se siguen a esos instintos tienen como 

objetivo la separación y el aislamiento de esos ‘alienígenas’». 
524 Hace más de seis décadas, Allport [1954(1979)], pp. 34-35, comentaba que «el indio americano 

de hoy raramente tiene una visión idealista de la inmigración. No siente como deber ni como 

privilegio ofrecer una casa a las personas oprimidas para incluirlas en su grupo». Según este autor, 

las palabras grabadas en la placa de la Estatua de la Libertad –entonces a punto de cumplir setenta 

años– ya en ese tiempo parecían anacrónicas: «Dadme vuestros extenuados, vuestros pobres, / 

Vuestras masas amontonadas que desean respirar en libertad, / (…) / Mandadme esos, los sin casa, 

los echados por la tempestad». 
525 Cf. Ward y otros (2001), p. 45. 
526 A este propósito, Hardin (2005), p. 284, comenta que «si un grupo inmigrante mantiene su 

idioma y prácticas culturales separadas, puede parecer que está presentando un conflicto de valores 

en relación a la comunidad en la que se mueve. Se define a sí mismo como virtualmente distinto». 
527 Según Bochner (2003), p. 5, la cultura puede enfocarse como un contexto de significados 

compartidos: «Se sigue de esta definición que el contacto entre personas culturalmente diversas 

(…) tales interacciones pueden ser adversas y causar el ‘shock cultural’, esto es, crear ansiedad, y 

en casos extremos miedo y aversión en los participantes». 
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su cercanía sin haberlos invitado, pero teniendo de aguantar su presencia 

molesta»528. 

Este tipo de ‘choques’ no tiene que resultar necesariamente de un fenómeno 

complejo. Muchas veces las diferencias culturales se sitúan al nivel de una 

‘actitud de fondo’ en la forma de ser o de estar. Ward y otros observan que «por 

ejemplo, personas de culturas más rígidas prefieren la seguridad y la certidumbre. 

Por el hecho de valorar mucho la predictibilidad, es probable que rechacen a 

personas de culturas relajadas, percibiéndolas como indisciplinadas y poco 

fiables»529. Esto nos remite a la conocida diferencia entre los pueblos del norte y 

sur de Europa: los ‘nórdicos’ en contraste con los ‘latinos’ o ‘mediterráneos’. Se 

puede especular sobre la influencia del clima en los rasgos temperamentales; o 

sobre el impacto de la moral religiosa ‘protestante’ frente a la ‘católica’ y cómo 

afectan al modo de enfocar el trabajo530, a la capacidad de adaptación a distintas 

situaciones, etc. No vamos a detenernos en ello. Lo que resulta patente es que la 

‘cercanía latitudinal’ suele verse acompañada de aspectos comunes a esos países, 

que a su vez se diferencian de aquellos que se les ‘contraponen’. 

Otra distinción destacada por los sociólogos es la que se da entre culturas 

más marcadamente ‘individualistas’ en contraste con formas de ser 

‘comunitarias’531. Según Ward y otros, cada uno de estas ‘categorías’ tiene sus 

rasgos propios que la distinguen de la otra532. Es considerablemente previsible que 

 

528 Bauman [2005(2006)], p. 34. 
529 Ward y otros (2001), p. 10. 
530 Es sobradamente conocida la tesis de Max Weber a este propósito. 
531 El término empleado por Ward y otros (2001) –cf. pp. 13 y siguientes– es ‘collectivist’. Nos 

pareció preferible traducir la palabra por ‘comunitaria’, ya que ‘colectivista’ tiene una connotación 

política. 
532 Ward y otros (2001), p. 13, explican que los ‘individualistas’ «tienden a describirse según 

características internas o rasgos que los distinguen de los demás. Por ejemplo, ‘Yo soy paciente, de 

trato fácil, determinado’. Es más probable que los ‘comunitarios’ se vean de acuerdo con su 

afiliación en relación a otras personas. Esta identidad social deriva de su pertenencia a un grupo 

particular con el que comparten un destino común o por cumplir un determinado papel social». En 

este caso las personas se definirían diciendo ‘Yo soy de tal familia’, ‘hija de…’ o ‘soy médico’, 

‘ingeniero’, etc. En p. 14 los autores siguen con la comparación, comentando que los 

‘individualistas’ tienden a funcionar autónomamente, cuidando primero de sí mismos y de sus 

intereses, en los que incluyen a sus familiares: «valoran más la competencia que la cooperación, 

muchas veces como un fin en sí misma». A su vez, los ‘comunitarios’ son muy dedicados y leales 

–frecuentemente de por vida– a los grupos a los que pertenecen. Valoran mucho la relación 

personal y la defienden incluso a elevado coste. Los ‘individualistas’ pueden conocer mucha 

gente, pero con la mayoría no tienen una verdadera intimidad. Para ellos «las relaciones son un 
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la convivencia entre personas de rasgos tan dispares genere tensiones. Para Ward 

y otros, los ‘individualistas’ y los ‘comunitarios’ incorporan a las interacciones 

sus respectivas actitudes sociales, valores morales e inclinaciones de conducta. Se 

vislumbra una colisión entre ‘rasgos’ tan distintos533. 

Volvamos a un enfoque más genérico del tema. Según Parekh se suele 

subrayar que el multiculturalismo no es un fenómeno nuevo ya que «casi todas las 

sociedades en la historia excepto las más primitivas fueron multiculturales». Sin 

embargo –y tal como este autor destaca– en épocas pasadas las minorías acataban 

de forma sumisa su poca representatividad en la sociedad; «las sociedades 

multiculturales contemporáneas son distintas. Gracias a la difusión de las ideas 

democráticas de igualdad de estatus y derechos, las comunidades minoritarias 

exigen un tratamiento equivalente»534. El indígena llega a sentir que, como si no 

bastara atestiguar la ‘invasión’ de la propia ‘tierra patria’, ahora las ‘minorías 

invasoras’ exigen además el derecho a colgar ‘su propia bandera’. Todo este 

contexto es una considerable fuente de tensiones entre espacios comunes, que 

cohabitan en una misma área geográfica; lo que implica que también los espacios 

personales que los comparten respiran esa inestabilidad. 

b) Posibles reacciones: sociales y políticas 

Hay varias formas de lidiar con los inmigrantes. Desde una perspectiva 

histórica, Ward y otros constatan que los posibles desenlaces del contacto inter-

grupal pueden clasificarse en cuatro categorías: el genocidio, la asimilación, la 

segregación, y la integración535. La primera categoría, por su simplismo y por el 

hecho de no ser una posibilidad mínimamente defendible, ni siquiera merece que 

la consideremos conceptualmente. 

 

medio para obtener un fin y las abandonan si el precio empieza a ser demasiado alto». Para los 

‘comunitarios’ «mantener la armonía en el seno del grupo es algo muy valorado, y se evita la 

confrontación directa». Ellos «son sensibles a las normas y a las restricciones que suelen regular el 

comportamiento en los grupos. Acaban siendo expertos en la lectura de mensajes interpersonales 

implícitos y se apoyan en pistas indirectas para interpretar el estilo comunicativo y el contenido. 

Los individualistas son mucho más directos en la forma de expresarse. Ponen un mayor énfasis en 

la comunicación explícita y en decir las cosas como son, incluso si esto hace sufrir». 
533 Cf. Ward y otros (2001), p. 15. En lugares de trabajo con una heterogeneidad cultural de este 

tipo, sostienen estos autores que hay indicios de que a veces las interacciones –entre colegas, entre 

supervisores y subordinados, y entre trabajadores y sus clientes– son problemáticas. 
534 Parekh (2005), p. 4. Hetherington (1998), p. 25, coincide en esto al decir que «las identidades 

dominantes –que se definían frente a otras peligrosas y marginales– perdieron su hegemonía». 
535 Cf. Ward y otros (2001), pp. 27 y ss. Subráyese que esta división es relativamente cercana a la 

propuesta de Berry (1997): integración, asimilación, separación, y marginalización. 
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i) Detengámonos un poco en la asimilación. Asimilar significa hacer similar 

–semejante– a uno mismo. Bauman explica que «el término ‘asimilación’ se 

refiere a la absorción e incorporación que efectúan los organismos vivos. Sin 

duda, ‘asimilación’ equivale a (…) una acción efectuada por un organismo vivo 

sobre su entorno pasivo. Significa ‘convertir algo en una substancia de su propia 

naturaleza’»536. Por lo tanto, asimilación es el término que designa técnicamente 

un proceso en el que «un grupo o una sociedad entera gradualmente adopta –o es 

forzada a adoptar– las costumbres, valores, estilos de vida e idioma de una cultura 

más dominante»537. Según Parekh, aquellos que defienden la asimilación 

sostienen que «una sociedad no puede tener cohesión ni estabilidad si sus 

miembros no comparten una cultura nacional común»538. Por eso, algunos de los 

que comparten este enfoque «insisten en moldear a los inmigrantes según su 

propia visión idealizada de la cultura de la sociedad»539. Para Bauman, la 

asimilación implica, en su esencia, un rechazo de las cualidades extranjeras; a la 

vez, asume «la superioridad de una forma de vida y la inferioridad de la otra»540. 

 

536 Bauman (1990), p. 156. Coincidiendo en este significado, Ward y otros (2001), pp. 28-29, 

opinan por eso que asimilación es el término que se suele emplear para describir «la forma en la 

que una cultura ‘engulle’ a otra». Añaden que este era el enfoque tradicional de los poderes 

coloniales siempre que imponían los respectivos valores culturales en los países conquistados. 
537 Ward y otros (2001), pp. 28-29. 
538 Parekh (2005), p. 5. Explica este autor que «la misma constitución de los seres humanos los 

lleva a que encuentren como algo muy difícil, incluso imposible, relacionarse e identificarse con 

aquellos que sostengan visiones distintas en materias morales y culturales». 
539 Parekh (2005), p. 5. Ward y otros (2001), cf. p. 64, comentan que –según este enfoque– de los 

inmigrantes se espera que aprendan y asimilen la cultura de sus anfitriones. 
540 Bauman (1990), p. 158. En el apartado 2.1.5 ya hablamos de esto a propósito del nacionalismo, 

y señalamos la posibilidad de la ‘construcción’ de memorias colectivas y tradiciones. También la 

asimilación puede asociarse a un enfoque nacionalista. Según Bauman –cf. pp. 157-159– la 

asimilación es la actitud promocionada por el estado-nación moderno que a través de un «principio 

dominante de la uniformidad» –la identidad del estatuto del ciudadano– tiene como objetivo lograr 

que todos los que viven dentro de sus fronteras adopten «los adecuados estándares de 

comportamiento». La asimilación es «un ejercicio de desacreditar (…) fuentes de autoridad social 

potencialmente competitivas». «El estado moderno es un poder (…) que define la diferencia entre 

(…) lo adecuado y lo inadecuado, que legitima un estándar sacrificando los demás». En p. 166, 

este autor añade que «como la soberanía del estado moderno es el ‘poder de definir’, (…) 

cualquier cosa que se ‘auto-defina’ o eluda a lo prescrito en la definición del estado es 

subversiva». Un poco antes –p. 155– el autor afirma que «si el estado nacional tuviera la capacidad 

de alcanzar su objetivo, no habría ‘extraños’ en el mundo de los residentes–hechos–nativos–

hechos–patriotas» (la cursiva es nuestra en ambas citas, para facilitar la lectura). En otro lugar, 

Bauman [2001(2003)], p. 84, comenta: «el nacionalismo quiere educar y convertir, pero si la 

persuasión y el adoctrinamiento no funcionaran o si sus resultados tardaran, recurría a la coacción: 
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Parekh opina que este enfoque parte de «una obsesión con la uniformidad moral y 

cultural. (…) La sociedad debería respetar las diferencias culturales que los 

inmigrantes aportan con ellos. Su cultura es parte de su identidad». No es posible 

respetarlos sin respetar su cultura. Y añade que «las culturas inmigrantes 

proporcionan a la sociedad un interlocutor crítico que es de una necesidad vital, 

un compañero en el diálogo»541, tal como vimos que pasaba con el extranjero y su 

‘presencia cuestionadora’. 

Desde el punto de vista de la ‘interacción comunicativa’, la actitud de 

asimilación ante la llegada de un extraño consistiría en considerar el propio 

espacio personal como ‘superior’: la persona adoptaría una postura puramente 

pasiva, exigiendo del espacio personal del otro una actitud de ‘adaptación’, en 

una patente asimetría relacional. Volveremos a esto en el capítulo tercero. 

ii) Otra posible forma de enfocar el encuentro multicultural es la 

segregación. Bauman la define como «separación y el aislamiento de los 

‘alienígenas’»542. Ward y otros comentan que la segregación consiste en «una 

política deliberada de desarrollo por separado». Con todo, explican que este deseo 

puede tener origen tanto en la mayoría dominante como en los mismos grupos 

minoritarios543. Al hablar de la ciudad ya nos referimos a los guetos, que son un 

caso concreto de ‘segregación étnica urbana’. Bauman observa que esta actitud de 

separación alimenta la tendencia a tratarse mutuamente como extraños y a una 

creciente auto-reclusión del grupo aislado544. Todo esto solo incentiva el 

alejamiento y la incomunicación de las partes. 

iii) Ward y otros opinan que los posibles desenlaces del contacto inter-

grupal vistos hasta ahora –genocidio, asimilación y segregación– son falsas 

soluciones para los problemas asociados a contactos transculturales545. Para estos 

 

la defensa de la autonomía local o étnica pasa a considerarse un crimen». Por esta razón –y otras 

similares– Anderson [1983(2006)], p. 5, escribe su conocida formulación: «la nación es una 

comunidad política imaginada». 
541 Parekh (2005), p. 6. 
542 Bauman [2001(2003)], p. 94. 
543 Cf. Ward y otros (2001), p. 29. Observan estos autores que la cultura dominante suele 

promocionar «la exclusión de ciertos grupos minoritarios de cargos relevantes, instituciones y 

territorios»; pero a su vez, estos llegan a exigir –incluso con militancia– «estados separados, 

enclaves culturales, escuelas especiales, propiedad territorial basada en la ascendencia étnica, 

reservas territoriales, sanciones contra matrimonios mixtos». 
544 Cf. Bauman [2001(2003)], p. 94. 
545 Cf. Ward y otros (2001), p. 30. 
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autores, la opción más válida es la integración: «la acomodación a la que se llega 

cuando distintos grupos mantienen sus respectivas identidades culturales 

nucleares y al mismo tiempo se sumergen en un grupo más amplio en relación a 

otros aspectos igualmente importantes»546. Según Parekh, la integración «implica 

que ningún individuo o grupo sea excluido de la sociedad o tratado como 

inferior»547, a la vez que lleva a que las personas sean incorporadas a la estructura 

social, pasando a ser una parte integrante e indistinguible. Sin embargo, 

integración es un término que puede generar equívocos. Y a pesar de distinguir el 

enfoque integracionista de los partidarios de la asimilación, Parekh no deja de 

criticarlo, subrayando que es unidireccional548. 

Por esta razón, Parekh propone una expresión alternativa para designar el 

fenómeno de integración: pertenencia común. Según este autor, se trata de una 

actitud que consiste en un ‘esfuerzo compartido de acercamiento’. Por el hecho de 

tener que darse una ‘adaptación recíproca’, hay una también un empeño de ambas 

partes, lo que lleva a una doble tensión. Parekh defiende que «los inmigrantes 

necesitan comprometerse con la sociedad. (…) Esto no implica que rompan los 

lazos con su país de origen, así como un matrimonio no pide a los cónyuges que 

rompan los lazos con los hogares de sus padres. Tal exigencia es injusta, 

innecesaria e imposible de cumplir»549. Es loable que mantengan sus tradiciones. 

Sin embargo, los inmigrantes deben cumplir las obligaciones aceptadas y 

adoptadas en la sociedad anfitriona, aprender el idioma, entender y seguir las 

 

546 Ward y otros (2001), p. 30. También Laviec sostiene que «la integración es un proceso de dos 

sentidos. Los inmigrantes no se pueden integrar en una sociedad en la que sus miembros se 

resistan a aceptarlos. Por consiguiente, la integración exige que tanto los inmigrantes como la 

sociedad anfitriona intenten acercarse recíprocamente, respectando sus obligaciones mutuas» (esta 

afirmación de Laviec está en el prefacio a Parekh (2005), p. 1). 
547 Parekh (2005), p. 7. 
548 Según Parekh (2005), cf. p. 7, los ‘integracionistas’ defienden que los inmigrantes: i) deben 

comprometerse con el país que los recibe y prestarle su lealtad y sumisión; ii) no deben aislarse de 

los demás ciudadanos, sino intentar participar en su vida común como los demás miembros; iii) 

deberían aceptar e interiorizar los valores y hacerlos parte de su identidad. Y en p. 8 afirma 

claramente que «el enfoque integracionista (…) ve la integración como una ‘vía de sentido único’. 

La responsabilidad de la integración está siempre del lado de los inmigrantes, así como la culpa si 

fallan en el intento, y todos los ajustes y adaptaciones necesarias deben ser ellos a hacerlos. (…) 

Los integracionistas son hostiles a la separación, pero por veces son igualmente radicales en sus 

exigencias». 
549 Parekh (2005), p. 11. También Ward y otros (2001), p. 30, sostienen que «el problema de las 

relaciones inter-culturales, solo puede resolverse si se reconoce explícitamente que los grupos 

humanos difieren en sus respectivas identidades culturales, que tienen derecho a mantener sus 

rasgos idiosincrásicos si lo desean». 
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normas de conducta, a la vez que se familiarizan con las costumbres del país 

anfitrión550. Sin embargo, toda esto lleva tiempo. Y de entrada puede que los 

inmigrantes ni siquiera conozcan el idioma del nuevo país. Comenta Derrida que 

«es aquí donde empieza la cuestión de la hospitalidad: ¿debemos exigir al 

extranjero que nos entienda, que hable nuestro lenguaje, (…) –antes de que él sea 

capaz– para que lo acojamos en nuestro país?»551. La hospitalidad implica una 

actitud de donación, a la vez generosa y paciente. Esto no puede ser solamente 

una ‘política’ del estado, sino que debe notarse en las actitudes que se respiran en 

las interacciones personales. También volveremos a esto en el último capítulo552. 

La pertenencia común de Parekh es cercana a otro término de uso más 

frecuente: la aculturación. Sin embargo, esta palabra no tiene un significado 

unívoco y algunas veces se emplea incluso para describir una actitud 

unidireccional553. 

La heterogeneidad cultural es un hecho: no va a desaparecer. Por lo tanto, el 

reto se halla precisamente en entender y gestionar el contacto intercultural, a fin 

 

550 Parekh (2005), p. 11, sostiene que los inmigrantes deben «respetar la estructura de autoridad y 

leyes y en general acatar sus obligaciones como ciudadanos. En principio no se les debe exigir ni 

más ni menos que a los demás conciudadanos. Exigir más es sobrecargarlos, pedir menos es ser 

paternalista y condescendiente, y ambos casos son discriminatorios». Y añade que «los 

inmigrantes necesitan adquirir la competencia cultural que los ayude a navegar en el estilo de vida 

de su nuevo país. Esto incluye aprender el idioma, entender y observar las reglas de urbanidad y 

normas de conducta, y familiarizarse con sus tradiciones, historia, sensibilidad moral, y hábitos de 

pensamiento». 
551 Derrida [1997(2000)], p. 15. En relación a una actitud de ‘hospitalidad paciente’, Parekh 

(2005), p. 12, observa que «los inmigrantes (…) necesitan tiempo para adquirir las competencias 

culturales necesarias, y entretanto no disponen de una voz clara y coherente. Siendo forasteros, son 

muchas veces rechazados por algunos sectores de la sociedad y se les hace sentir no deseados». 
552 Reflexionaremos en torno a este tema en el apartado 3.3.2. 
553 Según Olmedo (1979), cf. p. 1063, la aculturación es –al menos potencialmente– un proceso de 

dos sentidos pero que no implica la adopción de los valores del otro grupo involucrado en la 

interacción. Berry (2005), cf. p. 698, enfoca la aculturación como un proceso de cambio 

recíprocamente inducido en el contacto de dos o más culturas y respectivos miembros. Este autor 

señala por un lado adaptaciones de la sociedad en sus estructuras e instituciones, y también en 

algunas prácticas culturales. Pero también en los individuos la aculturación acarrea cambios en la 

forma en la que la persona se comporta. Berry no deja de subrayar que estos cambios culturales y 

psicológicos suelen darse en un proceso largo: algunas veces llevan años, otras veces 

generaciones, e incluso en otras ocasiones tardan siglos. La aculturación acarrea varias formas de 

acomodamiento mutuo, que llevan a adaptaciones por parte de los grupos involucrados en esta 

convivencia cercana (cf. pp. 698-699). Berry sostiene también que el proceso de aculturación es 

potencialmente estresante: «estos ajustes siempre se dan con alguna dificultad» (p. 707). 
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de reducir las tensiones en esos encuentros554. Las decisiones políticas pueden 

contribuir a establecer condiciones estructurales para la convivencia en un entorno 

multicultural. Pero no dispensan las actitudes individuales. En definitiva, es en el 

ámbito interpersonal que se acaba decidiendo la estabilidad del tejido social. Es 

necesario que haya receptividad entre los espacios personales oriundos de 

espacios comunes distintos. Por la relevancia de esta ‘apertura a la interacción’, 

volveremos a analizarla en el último capítulo. 

Sin embargo, conviene subrayar que se pueden dar otro tipo de tensiones, 

nacidas no ya en la interacción con extraños oriundos de culturas distintas, sino 

generadas entre personas con la misma procedencia. Es importante que 

entendamos mejor este tipo de fenómenos. Nos detendremos en el tema a lo largo 

del próximo apartado. 

 

2.3.5 – Otras tensiones y otros espacios 

Ya hemos ponderado una amplia variedad de tensiones entre espacios 

personales que comparten un mismo espacio común. Sin embargo, este fenómeno 

es todavía más diverso, y aún hay otras manifestaciones relevantes. El espacio en 

cuestión puede ser físico –el espacio público urbano– pero también puede tratarse 

de un ‘ámbito común intangible’, como en los casos de la cultura, del idioma, de 

los valores, etc. Son tensiones que ya no quedan restringidos en una ciudad 

concreta, sino que remiten a otra escala, mucho más amplia. En el presente 

apartado intentaremos profundizar en esta idea y retomaremos varios de los 

conceptos desarrollados hasta ahora: espacio personal, privacidad y espacio 

público, comunidad, lenguaje, tradición… 

a) Convivencia en un espacio compartido 

Acabamos de considerar el multiculturalismo y el hecho de que acarrea 

tensiones. Sin embargo, la relación entre los mismos conterráneos555 –incluso 

entre familiares– es inherentemente un ámbito de choques interpersonales: 

siempre que hay una divergencia entre posibles planes a implementar, tiende a 

 

554 Cf. Ward y otros (2001), p. 18. A pesar de que Lewicka (2011), p. 211, opina que «no toda la 

gente es afectada negativamente por la diversidad étnica», es frecuente que haya dificultades en la 

convivencia intercultural. Y la habilidad de convivir con las diferencias y sobrepasar atritos no se 

adquiere fácilmente: hay que estimular la propia actitud personal (cf. Bauman (2000), p. 106). 
555 Oberg (1960), cf. p. 145, constata que la cultura es un fenómeno complejo y heterogéneo, ya 

que en su seno se hallan matices regionales y de clase. 
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generarse una tensión. Por definición, es en la polis –entre conciudadanos– donde 

se dan las divergencias políticas556. El multiculturalismo es solamente otro 

pretexto más –cualificado, hay que admitirlo– en el origen de las tensiones 

sociales. Adentrémonos en esta reflexión. 

La con-vivencia es un vivir conjuntamente, moviéndose en un mismo 

entorno. Cada persona es irrepetible. Desde luego esto imposibilita –en cualquier 

grupo– una total uniformidad entre los respectivos miembros. Según Nagel, «la 

variedad es inevitable, e inevitablemente incluye elementos que potencialmente 

chocan unos con los otros»557. El hecho de que espacios personales deambulen y 

se crucen en un espacio común es propenso a posibles colisiones. La convivencia 

es un vivero de fricciones. Con todo, por encima de tales diferencias o 

divergencias hay que encontrar formas de hacer viable la ‘vida en común’. Por lo 

tanto, si varias personas frecuentan un mismo lugar, es forzoso que compartan 

algo más que ese espacio: tienen necesariamente de acordar entre ellas un mínimo 

de reglas que todos acepten e intenten respetar558. Sin esto, no habría posibilidad 

de una interacción continuada. 

En una comunidad-Gemmeinschaft, el ámbito de lo compartido es amplio y 

hondo: los lazos son estrechos, tanto como la unidad generada. Pero también en 

una Gesellschaft competitiva son necesarias normas. Bauman comenta que la 

convivencia en una sociedad civilizada «implica la negociación y la conciliación 

de intereses ‘naturalmente distintos’»559. Sin un pacto previo, el conflicto 

 

556 Tuan (1982), p. 4, comenta incluso que una ‘ciudad-estado’ «pierde su cohesión (…) cuando 

sus ciudadanos empiezan a cuestionar sus instituciones y valores, (…) por haberse dado cuenta de 

sus identidades separadas. (…) La mística de una polis se disuelve en la visión clara y crítica de 

sus ciudadanos». A su vez, Bauman [2001(2003)], p. 21, sostiene que «‘identidad’ significa 

aparecer: ser distinto y, por esa diferencia, singular (…) la búsqueda por la identidad 

inevitablemente divide y separa». 
557 Nagel (2002), p. 8. Nagel observa con acierto que «el espacio social en el que todos deben 

caber es drásticamente limitado». 
558 También esto es fuente de tensiones ya que, como subraya Park [1925a(1999)], p. 92, es 

inevitable un conflicto –que sigue perpetuándose– «entre los intereses del individuo y los de la 

comunidad». A su vez, Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 193, comentan que «el 

individualismo no acepta la idea de que lo común y los valores puedan ser públicos». 
559 Bauman (2000), p. 177. En otro lugar –Bauman [2001(2003)], p. 10– hablando de la 

comunidad –más exigente en los compromisos que pide– comenta que esta pertenencia tiene un 

coste que «se paga en forma de libertad, también llamada ‘autonomía’, ‘derecho a la auto-

afirmación’ y ‘a la identidad’. Cualquiera que sea la opción, se gana alguna cosa y se pierde la 

otra. No tener comunidad significa no tener protección; alcanzar la comunidad (…) podrá 

 



209 

despuntaría casi inevitablemente: sería tan solo una cuestión de tiempo hasta que 

las circunstancias lo propiciaran. La formalización y aceptación de ‘reglas 

sociales’ logra que se evite la discusión permanente. Incluso las personas más 

ambiciosas se dan cuenta que no pueden limitarse a competir. Llega un momento 

en el que tienen que ceder y cerrar acuerdos con otras. Solo así puede haber orden 

y estabilidad: en resumen, un ‘espacio habitable’. 

La ordenación política del espacio –con la división entre privado y público– 

permite al espacio personal exponerse a su gusto en la privacidad, sin arriesgar 

conflictos ni perturbar al espacio público560. Este suele ser esencialmente 

funcional, es decir, sirve para una función, tiene una finalidad: un tribunal sirve 

para ejecutar los procesos judiciales; una administración se crea para responder a 

las necesidades burocráticas; una calle sirve para facilitar la circulación de 

vehículos y personas, etc.561. Los ciudadanos pueden acceder a estos espacios, 

pero respetando cada uno tal como está definido. Cruz Prados observa que «un 

espacio organizado a favor del movimiento no puede estar ordenado, al mismo 

tiempo, de cara al habitar»562. Por eso, los ‘sin techo’ son un problema real de la 

metrópolis: duermen en la calle. 

Junto a esta ordenación en el espacio, en la ciudad también se define una 

ordenación en el tiempo. La ciudad tiene su propio ‘pulso vital’ e incluso el 

dominio público es marcado por tiempos de funcionamiento. Los ciudadanos 

deben respetar el ‘ritmo de la polis’ cuando frecuentan los espacios comunes. Las 

instituciones no siempre están disponibles para recibir a los usuarios; los parques 

y los cementerios cierran a determinadas horas. Los coches deben circular a una 

velocidad y en un sentido definidos, y los ciudadanos deben cumplir esas reglas: 

 

significar perder la libertad». Esto manifiesta la expectable tensión entre el espacio personal y el 

espacio común. 
560 Nagel (2002), cf. p. 8, comenta que las personas necesitan la protección de la privacidad: «la 

idea de que todo debe exponerse es pueril». La ‘restricción pactada’ desempeña un role 

recíprocamente protector, evitando conflictos desnecesarios. 
561 Cabe una corta observación sobre los tres géneros clásicos de la retórica, cada uno con su 

función y correspondiente espacio público: el judicial o forense, en el que el orador se dirige a un 

tribunal que juzga sobre lo justo o injusto de ‘hechos pasados’; el deliberativo, en el que el orador 

se dirige a una asamblea que debe decidir sobre la utilidad o inutilidad de una ‘decisión futura’ 

(una obra pública, una norma o ley…); y el epidíctico o demostrativo, en el que el discurso del 

orador busca el aplauso del público, tras lograr la fruición del ‘momento presente’. Son estos los 

tres contenidos del discurso público, cada uno en su propio espacio: la justicia (tribunales); la 

política (parlamentos); y el entretenimiento (anfiteatros). 
562 Cruz Prados [1999(2006)], p. 268. 
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aparcar obstruyendo una calle es perturbar a la vida urbana; no respetar los 

semáforos es poner a los demás en peligro. Si los ciudadanos ocuparan el espacio 

público para realizar una expresión irresponsable de sus espacios personales, 

provocarían un desorden social. 

El recurso a algunos espacios públicos para servir a alguna iniciativa 

privada masiva se puede plantear. Pero es lógico que tal ocupación de ese espacio 

común se haga según un orden. Un grupo de ciudadanos con el propósito de 

manifestarse –en un recorrido por las calles urbanas– debe pedir a la instancia 

oportuna un permiso expreso en ese sentido. Es que el espacio público, a pesar de 

estar disponible para que los ciudadanos lo utilicen, tiene que garantizar las 

adecuadas condiciones de funcionamiento. Volveremos al tema más adelante en 

este apartado. 

b) La transgresión 

‘Definir reglas’ equivale a ‘delinear fronteras’ de comportamiento. Casi se 

puede hablar en términos de límites espaciales: ‘hasta aquí es admisible’; ‘más 

allá de esto no es tolerable’. Cuando no se respetan las fronteras definidas, se da 

una transgresión563. Cresswell la distingue de la resistencia y de la desviación564. 

Opina que la transgresión mana de los efectos: «el hecho de que una acción 

determinada ‘sea notada’»565. Por otro lado, este autor atribuye a la resistencia 

una intención: se trata de «una acción deliberada en contra de algo que desagrada, 

con la intención de cambiarla o mitigar su efecto»566. Por último, tenemos lo que 

Cresswell denomina como desviación, y que suele asociarse con anormalidad567. 

La desviación nos remite a la figura del extraño. Hablaremos de esto más 

adelante. 

Por ahora intentemos profundizar en el concepto de transgresión. 

Aprovecharemos el enfoque de Cresswell para definirla como algo objetivo: el 

franquear de una frontera –de ámbito social, cultural o legal– un límite 

establecido y comúnmente aceptado. Desde luego son evidentes las fronteras 

legales, que califican a una determinada acción como ‘delito criminal’; es lo que 

 

563 Parece conveniente subrayar que cuando hablamos de transgresiones nos situamos más en la 

perturbación de un espacio común, con las reglas que ahí se comparten, y no tanto en el ámbito de 

la intrusión en el espacio personal, tema que trataremos en el apartado 3.4.1. 
564 Cf. Cresswell (1996), pp. 21-27. 
565 Cresswell (1996), p. 23. 
566 Cresswell (1996), p. 22. 
567 Cf. Cresswell (1996), p. 24. 
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pasa con el robo, el secuestro, conducir en estado de embriaguez, etc. Sin 

embargo, hay muchos otros casos de perturbación del orden y de la convivencia 

social que es difícil –por no decir imposible– definir mediante una ‘formulación 

legal’, y que frecuentemente se sitúan a un nivel de ‘códigos’ de relación, de 

urbanidad, de respeto a los demás, de buena educación. En todas las culturas y 

sociedades suele haber un ‘sentido común’, reconocido y respetado por la mayoría 

de las personas. Cresswell observa que un fenómeno ‘desviado’ lleva a las 

personas a cuestionarse ese tipo de comportamiento, definiendo «lo que es o no 

apropiado en un entorno concreto. (…) Las ocurrencias que van en contra el 

‘sentido común’ suelen molestar a las personas. (…) Los acontecimientos 

inusuales provocan una reacción pública que busca defender el ‘sentido 

común’»568. Por lo tanto, si un espacio personal comparte un mismo espacio 

común con otros, pero sin identificarse con los estándares aceptados por todos los 

demás, alimenta escisiones relacionales. Los demás pueden interpretar tal actitud 

como una ‘agresión a la cohesión’ y ‘a la unidad del grupo’. No estamos ante 

delitos o infracciones de la ley. Pero la verdad es que transgresiones de este tipo 

suelen generar tensiones interpersonales y sociales569. 

Sin la pretensión de proponer un ‘modelo’ que aglutine a todas las posibles 

concreciones de estos ‘incumplimientos’, es posible identificar a algunos tipos de 

transgresiones. 

i) Tal como dice Cresswell, la transgresión puede darse por 

inadvertencia570. Es lo que se constata siempre que uno no es consciente de la 

existencia de las ‘fronteras’ que franquea: ocurre con frecuencia en el contacto 

 

568 Cresswell (1996), p. 22. 
569 Conviene señalar que hay algunas transgresiones institucionalizadas y que por eso son 

socialmente aceptadas. El ‘contenido’ sigue siendo transgresor –en un sentido lato– pero debido 

al ‘contexto aprobado’ no se atribuye esa connotación a la actitud adoptada. Por ejemplo, fiestas 

como el ‘carnaval’ –o el Halloween en Estados Unidos, o ‘el día de los muertos’ en México– 

permiten la ‘liberación esporádica’ de una habitual corrección o contención social. Esta 

institucionalización alivia la intensidad de la transgresión, a pesar de que no siempre la hace 

desaparecer por completo. Un ejemplo es el bufón de la corte, que juega un rol de transgresor 

oficial: se le admite una relativa incorrección en sus recursos verbales. No es que no transgreda, 

sino que en estos casos la ‘excepción acordada’ impone que todos acepten sus comentarios 

satíricos a pesar de su inoportunidad. Hetherington (1998), cf. p. 148, refiere costumbres 

tradicionalmente aceptadas: lo burlesco como forma de protesta o contrapunto; o lo carnavalesco 

presente en ferias, festivales y mercados. El conocido Speakers’ Corner, en Hyde Park, es un lugar 

donde cualquiera puede exponer sus ideas, por extrañas que sean. 
570 Cresswell (1996), cf. p. 22, observa que hay veces en las que uno solamente se da cuenta de que 

existe una frontera después de haber consumado una transgresión. 
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con personas de otras culturas; o cuando se desconoce algún protocolo o regla de 

educación. Muchas veces solamente después de constatar las reacciones adversas 

es posible darse cuenta de la inconveniencia de la actitud tomada. 

ii) El término interpelación podría designar una transgresión a través de un 

mensaje aislado. Tal es, por ejemplo, el caso de algunas obras de arte 

provocadoras, que intentan ‘establecer un diálogo’ con el público, buscando 

‘invitar a la reflexión’. En otras situaciones, quizás el mensaje irreverente tenga 

como objetivo generar la risa: hay un humor que se basa sobre todo en su misma 

irreverencia, como veremos. Otra posibilidad es que el mensaje transgresor intente 

lograr notoriedad: por ejemplo, cierto tipo de publicidad hace transgresiones de 

contenido para llamar la atención. Al irrumpir de forma chocante, este tipo de 

transgresiones pueden molestar a las personas que frecuentan un entorno dado. 

iii) La manifestación personal exacerbada es una forma de ‘afirmación de la 

propia presencia’ que no considera ni respeta a los demás (o al orden establecido). 

Esta transgresión no tiene más contenido que la misma afirmación personal, un 

protagonismo situacional. Son ejemplos de esta transgresión señalar 

excesivamente la propia presencia hablando en voz alta o haciendo ruido, la 

contaminación del espacio común tirando basura o a través de alguna ‘excreción 

fisiológica’ (como escupir, eructar, etc.), el daño a la propiedad ajena (o la 

expresión gráfica en algún tipo de grafiti), etc. Las transgresiones a través de la 

afirmación personal pueden darse en una intensidad relativamente baja: mediante 

una forma llamativa o excéntrica de presentarse ante los demás a través de la ropa 

(o estando en un encuentro social sin respetar al dress-code establecido), a través 

del pelo –color o estilo de corte–, de tatuajes, etc. En la medida en que algún tipo 

de protagonismo resulte molesto para los demás, es posible que se trate de una 

transgresión de los límites definidos por las normas de cortesía o de civismo571. 

iv) Podríamos llamar disrupción a una contestación pública explícita de un 

cuadro de valores socialmente –o culturalmente– vigentes. Si algunas 

‘invitaciones a reflexionar’ se pueden considerar transgresiones572, con más razón 

lo será una declaración de claro desafío al status quo. No es que alguien se limite 

a no acatar una frontera socialmente delineada, sino que exige su misma 

remoción. Estamos ante una ‘lucha declarada por una reforma’: para el 

reconocimiento de derechos, la retirada de decisiones políticas, de leyes, etc. Esto 

 

571 Según Sennett [1974(1978)], p. 333, «el civismo existe cuando una persona no se transforma en 

una carga para los demás». 
572 Es el caso de la interpelación, descrita en ii). 
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es lo que pasa en muchas manifestaciones masivas. Por ejemplo, en su lucha por 

el derecho a la igualdad racial, Martin Luther King trasgredió las reglas de 

utilización del espacio público: al desafiar el orden establecido con sus marchas 

masivas, pretendía que abolieran a las mismas barreras que él traspasaba. 

Las transgresiones pueden darse según grados de intensidad. El más bajo 

sería la mera exhibición de una posición personal, a través de la adopción de una 

actitud: una huelga de hambre hecha en un entorno público; o, por ejemplo, una 

forma ‘excéntrica’ de presentarse ante los demás. Pero también es posible que 

haya una interpelación directa del espacio de otros, como pasa en algunas 

manifestaciones: se gritan consignas de forma agresiva –en el tono de voz y en los 

gestos– o con un contenido ofensivo; la intensidad con que se perturba el orden 

público puede incluso llegar a considerarse como delincuencia, y exigir la 

intervención de fuerzas policiales. 

Hay temas en los que las posiciones en cuestión son incompatibles: casos en 

los que la defensa de una idea es inmediatamente considerada como 

‘provocadora’ o ‘agresiva’ por aquellos que opinan en contrario. Esto es lo que 

ocurre, por ejemplo, en la confrontación entre aquellos que defienden al 

apartheid–segregación y los que luchan por la igualdad de derechos raciales: son 

posturas que se excluyen recíprocamente de forma automática. La tensión es 

inevitable. 

Con todo, la radicalización de posiciones ideológicas no implica que no 

pueda haber un esfuerzo de corrección cívica por parte de ambas facciones. Pero 

hay que admitir la propensión a que se extremen posiciones, también en el modo 

de defenderlas. Esto puede llegar al punto de obligar al poder político a redefinir 

las normas del orden social a través de una legislación específica. Es que, como 

dice Cresswell, «las transgresiones no forman su propio orden. Las fronteras son 

criticadas, no recolocadas»573. Como mucho, la transgresión logra protestar; pero 

la reordenación corresponde al poder político574. Con el decreto de una norma-ley, 

se convoca a la sociedad a acatar tal decisión. Esto no significa que desaparezcan 

 

573 Cresswell (1996), p. 166. El ‘anarco puro’, por ejemplo, ni siquiera desea instaurar un ‘nuevo 

orden’: él solamente busca la misma transgresión, la ausencia de todo tipo de orden o de órdenes: 

el libertinaje. En realidad, lo que verdaderamente pretende es un desorden, el caos. 
574 En una situación extrema, es posible que la transgresión llegue a constituirse en revolución. En 

tal caso, el transgresor que accede al poder puede redefinir las fronteras según desea. Pero lo hace 

investido de un poder político. 
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las tensiones, ya que estas suelen situarse en un ámbito de valores mucho más 

profundo, fuera del alcance de las iniciativas gubernativas. 

El orden público no estaría bien concebido si no previeran canales de 

protesta. Es comprensible y oportuno que los ciudadanos dispongan de medios 

adecuados, definidos para estos fines: que haya espacios previstos, formas de 

requerirlos pidiendo permiso, etc. Esto significa que puede haber contestación a 

las normas vigentes sin que se dé una transgresión del orden público. Si no fuera 

así, estaríamos ante un ‘régimen totalitario’ en el que cualquier contestación se 

convierte de inmediato en una transgresión legal. 

Cresswell subraya que socialmente la transgresión «es importante porque 

rompe la ‘normalidad’ y lleva a que se cuestione aquello que previamente se 

consideraba ‘natural’, ‘asumido’». Añade este autor que las transgresiones 

rompen los ‘procesos de normalidad’, quebrantando los sutiles mitos del 

consenso. Incumpliendo las normas estandarizadas, las transgresiones confunden 

y desorientan. Por eso se las suele considerar como contra natura. Sin embargo, 

«con esto, enseñan durante un tiempo la naturaleza histórica y mutable de aquello 

que se suele considerar ‘el modo en el que las cosas son’»575. Este rol es análogo 

al desempeñado por el extraño, cuya sola presencia ya cuestiona, como antes 

vimos. Cresswell no deja de llevar alguna razón: hay transgresiones no solamente 

admisibles en su forma e intensidad, sino deseables en sus propuestas. Acabamos 

de señalar algunas576. Sin embargo, no parece lo más aconsejable aprobar de 

entrada cualquier transgresión, dando carte blanche –con ese beneplácito 

genérico– a todas sus concreciones: conviene no olvidar que algunas de ellas 

amenazan la sana convivencia social. Como regla, la contestación que respeta a 

los demás –así como las vías legalmente instituidas para su expresión– parece más 

aconsejable y adecuada para la madurez de la vida política577. 

Parece oportuno hablar de un ámbito específico de algunas transgresiones. 

Arendt comenta que las esferas pública y privada –bajo el enfoque de la 

 

575 Cresswell (1996), p. 26. 
576 Es el caso de la lucha por la ‘igualdad racial’, por ejemplo. 
577 Algunos autores subrayan la función del espacio público como escenario de contestación. 

Williams, R. (2008), p. 44, lamenta que hoy en día este espacio ya no sea sinónimo de inclusión, 

sino muchas veces lo contrario: «los actuales defensores del espacio público (…) suelen referirse 

con afecto a la apropiación del espacio público para protestar». Según ellos Trafalgar Square «es 

un lugar donde Londres se manifiesta como una comunidad progresista, uniéndose en oposición al 

autoritarismo». Se atribuyen sus momentos más vibrantes –con la plaza llena– a las ocasiones en 

que se contesta a la autoridad. 
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privacidad– van asociadas a «lo que debe ser exhibido y lo que debe ser 

ocultado»578. Y observa que «desde los principios de la Historia hasta nuestro 

tiempo, lo que hacía falta mantener oculto en la privacidad, era la parte corporal 

de la existencia humana, todo lo referente a la necesidad del mismo proceso 

vital»579. El recato de las acciones dirigidas a satisfacer las necesidades 

fisiológicas o asociadas a la reproducción humana, suelen aceptarse 

universalmente como privadas. Ya consideramos esto al hablar sobre la 

privacidad. De hecho, sin que tengan nada de secreto –todos sabemos que es algo 

inherente a la condición humana: cualquier proyecto de arquitectura estaría 

incompleto si no incluyera lavabos– se les reconoce la conveniencia de la 

reclusión personal. Lo mismo sucede en la forma en la que se designa 

semánticamente a estos ámbitos. Existen términos específicos para identificar a 

las funciones humanas básicas. Su universalidad implica que estas realidades son 

una ‘constante lingüística’, transversal a todas las culturas. Sin embargo, es 

habitual que surjan ‘palabras alternativas’, generando todo un léxico. Todas las 

palabrotas resultan estar asociadas a las necesidades fisiológicas humanas de 

excreción o de reproducción. En una gran parte de los idiomas –sin conocerlos 

todos es difícil hacer una generalización de forma categórica– los llamados ‘tacos’ 

siempre rondan estos ámbitos. 

También el humor muchas veces va por esta línea: hay algo de irreverente 

en ‘nombrar a lo que no tiene visibilidad pública’ –aquello que se oculta a la 

interacción social– recurriendo además a los ‘términos clandestinos’, saltándose 

las convenciones de urbanidad. Es lo que se suele llamar ‘humor fácil’: no tiene 

porqué elaborarse mucho, ya que toda su –pretendida– gracia se basa solamente 

en esta irreverencia semántica, en la simple transgresión del código social580. 

 

578 Arendt [1958(2001)], p. 85. A este propósito, Rule (2007), p. 8, opina que «aquellos que son 

incapaces de distinguir los modales privados y públicos de actuación (…) no pueden ser adultos 

competentes». Y Etzioni (1999), p. 197, escribe: «en muchas sociedades, los lugares públicos son 

vigilados para asegurar que conductas consideradas privadas no se efectúan públicamente». Hay 

una «imposición social de ir vestido», que se considera «no un derecho sino una obligación 

social». 
579 Arendt [1958(2001)], p. 86. 
580 Resulta llamativo como bastante del ‘humor británico’ recurre con tanta frecuencia a cosas que 

a un latino no le hacen gracia. Parece que solamente con enseñar un retrete ya se consigue 

despertar la risa. Algunas veces queda la idea de que esto quizás sea resultado de una cultura 

puritana, que obliga a una ‘contención y corrección’ en la vida pública, que hace estallar en 

carcajadas ante la mera irreverencia social. De una forma u otra, este tipo de humor explora el 

‘traer a escena’ aquello que habitualmente se oculta. 
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No es infrecuente que haya quienes recurran a estas formas de ‘obscenidad 

semántica’ solamente como forma de provocación. Es lo que hacen los 

gamberros, o los que exploran algunas expresiones artísticas: interpelar a través de 

un impacto que despierte a las personas ‘instaladas en su comodidad’. La mayoría 

de las veces son simple grosería, lenguaje burdo, envuelto en un ‘tono de 

rebeldía’, de ‘afirmación anti-social’, de agresión a la sensibilidad de los demás. 

Y esta reacción no tiene por qué ser consecuencia de una susceptibilidad excesiva 

de los interpelados, sino que puede que las personas sientan –quizás incluso sin 

darse cuenta– aquello que Barbotin comenta: «el argot, el habla vulgar, envilece y 

devalúa a las cosas»581. Por lo tanto, el uso del argot es una transgresión cultural 

que consiste en exponer algo que –con una relación directa con su significado– 

habitualmente queda ‘fuera de escena’: lo ‘ob-sceno’. No es difícil que el uso de 

términos soeces genere tensiones en un espacio común. 

c) Tradición y cambios 

Otro conflicto clásico en cualquier sociedad es el que se da entre los 

apegados a las tradiciones, y aquellos a los que les gusta innovar. No siendo 

posturas necesariamente incompatibles, la verdad es que muchas veces dan lugar a 

disensiones agudas. Los lazos a los propios recuerdos, a los lugares, a los usos de 

los ancestros, a las tradiciones, son precisamente eso: lazos. De hecho, limitan las 

opciones que se pueden ponderar, condicionan los movimientos. Se reconoce que 

una parte considerable del espacio personal –o del espacio común– radica en el 

pasado, e invita a mirar hacia atrás. Park comenta que «cada nueva generación 

debe aprender a acomodarse a un orden definido y mantenido principalmente por 

la generación anterior. Toda sociedad impone a sus miembros una cierta 

disciplina; los individuos crecen, se integran en la vida de la comunidad»582. 

Sin embargo, algunas personas prefieren pensar las cosas ex-novo, sin 

ningún tipo de restricciones. Y no solamente tienden a proyectar el futuro en esos 

moldes, sino que sienten que la misma noción de ‘costumbre’ es impositiva en lo 

que concierne a su misma actuación, coartando su libertad. Muchas veces se 

asocia esta bipolarización a las edades de la vida. Para los mayores, su identidad 

 

581 Barbotin [1970(1977b)], p. 54. Y, a través de una pregunta, este autor observa cómo, además, 

este vocabulario degrada a quienes lo emplean: «¿No es evidente que al emplear un lenguaje 

vulgar o incorrecto me deslizo hacia la mediocridad de los modales o del espíritu? (…) Dime 

como hablas y te diré quién eres. Así como el estilo pertenece al hombre, el hombre pertenece a su 

estilo, y al escoger sus modos de expresión, se elige a sí mismo» (p. 51). 
582 Park [1925a(1999)], p. 92. 
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radica en el pasado: ‘aquello que son’, su saber –su experiencia, sus recuerdos–, 

todo les llega desde ahí. Pero, tal como observa Park, la vida de una comunidad 

siempre implica cambio y adaptación, una especie de metabolismo: 

«constantemente está asimilando nuevas personas, así como elimina regularmente, 

por muerte o de otra manera, a otras mayores»583. Este ‘cambio de turno’ genera 

los clásicos ‘conflictos de generaciones’, con enfoques distintos. Como comenta 

Martí García, la corta biografía del joven «pertenece casi toda a la infancia, edad 

con la que ya no se siente identificado»584. La juventud tiende a considerar el 

progreso –término que algunos pueden asociar fácilmente a la innovación– como 

una conquista, una reformulación de los límites: una aportación que puede hacer 

a la sociedad. El reconocimiento social de su identidad manará de esa 

‘contribución’ suya. 

Estos enfoques no pueden, sin embargo, reducirse a una cuestión etaria: hay 

jóvenes más conservadores, y mayores a quienes les gusta el cambio y la 

diversificación; hay personas que prefieren la vida cuadriculada y otras a las que 

les gustan los planes poco definidos, abiertos a lo imprevisible. En gran medida, 

nos hallamos ante un elemento también ‘temperamental’585. Este fenómeno 

tampoco es ajeno a los valores y contenidos ideológicos. En casi todas las 

sociedades se da un conflicto entre las facciones políticas ‘conservadoras’ y las 

‘liberales’. Es una clara expresión de profundas inclinaciones del mismo tejido 

social. Está en juego una continua (re)definición del espacio común, que afecta de 

forma inevitable a los distintos espacios personales en él inmersos. 

Independientemente de todo esto, la verdad es que las personas suelen sentir 

alguna necesidad de mantener sus referencias. Edward Hall observa que la 

influencia estabilizadora de la cultura en nuestras vidas no debe confundirse con 

el ‘conservadurismo’586. Y es que el mismo concepto de ‘cultura’ implica ‘raíces’, 

lo que nos remite inevitablemente a un ‘legado’, a una ‘tradición’. 

El ‘cambio’ amenaza a la estabilidad: exige necesariamente ‘adaptación’ y 

esta implica una ‘crisis’. Con la alteración de las estructuras llegan tensiones. Es 

cierto que la misma vida es cambio. Pero los años siempre traen cuatro estaciones, 

 

583 Park [1925a(1999)], p. 92. 
584 Martí García (1992), p. 135. Tuan [1977(2001)], p. 188, también constata que la juventud 

tiende a vivir en el futuro: «su sentido de identidad se define más por ‘lo que hacen’ que por ‘lo 

que poseen’». 
585 Esto nos acuerda aquella afortunada designación de Gustafson de las ‘raíces y rutas’ –roots and 

routes–, a los que nos referimos en el apartado 2.3.2 al tratar sobre la figura del nómada. 
586 Cf. Hall [1959(1994)], p. 210. 
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distribuidas uniformemente a lo largo de doce meses. En la naturaleza hay una 

cadencia que no inquieta. Los cambios no suelen ser repentinos. Los paisajes 

inspiran estabilidad a quienes los contemplan. Sin embargo, como ya hemos visto, 

en las ciudades el ritmo llega a ser avasallador: puede producir el vértigo, la 

náusea. Cuando los cambios culturales se dan con suavidad, es más fácil 

aceptarlos. 

La revolución abrupta confunde, inquieta, molesta; una evolución secuencial 

–con alteraciones graduales– permite una adaptación natural. Un cambio 

introducido de golpe tiende a generar tensiones y reacciones587. Esto no significa 

que la lentitud en la implementación de una reforma garantice su aceptación. Pero 

si el ritmo es demasiado rápido, las personas que no dispongan de recursos 

adecuados o no estén tan capacitadas, suelen sufrir más en esa adaptación588. 

Los tiempos actuales aportan grandes cambios técnicos. Pero también hay 

desplazamientos geográficos –las migraciones con sus respectivos shocks de 

adaptación– y alteraciones de estándares culturales. Como vimos, las ciudades se 

desarrollan y cambian. Puede que todo esto ya constituya un entorno de crisis para 

mucha gente. Según Park, asimilar múltiples cambios del entorno «no es un 

proceso sencillo y, sobre todo, requiere tiempo»589. El ritmo del proceso es crítico. 

En la medida en que la promoción política de las innovaciones es demasiado 

acelerada, también las tensiones se multiplicarán pues además las personas 

pueden sentir la prepotencia de una ‘voluntad’ en apresurar artificialmente un 

proceso que debería tener otro ritmo natural de evolución. Y también esto puede 

llevar a una actitud de rechazo590. Además, hay otros cambios que generan 

tensiones, como veremos ya a continuación. 

 

587 Esto también puede ser un recurso de un poder maquiavélico. Para lograr la aceptación de sus 

propuestas radicales, el reformador puede intentar que las masas vayan adoptando pequeños 

cambios, menos perceptibles, que parezcan no merecer el esfuerzo de la protesta. Tal como ocurre 

en la historia de la rana echada a la olla llena de agua: si se lanza al agua muy caliente, la rana 

reacciona de inmediato, saltando; pero si se pone en el agua fría y se calienta la olla, la rana acaba 

muriendo, cocida. No sería difícil identificar ejemplos de estos en la evolución de las mentalidades 

de la cultura occidental. 
588 Recordemos, por ejemplo, la Revolución Industrial, y las diversas tensiones –sociales, 

económicas, laborales, urbanas– que acarreó, sobre todo para los más pobres. 
589 Park [1925a(1999)], p. 92. 
590 Recientemente, en Portugal se adoptó un ‘acuerdo ortográfico’ aplicable a todos los países que 

tienen el portugués como lengua oficial (por ejemplo, ‘actividade’ deberá pasar a escribirse sin la 

‘c’ –atividade–, como hacen en Brasil). Sería tema para llenar algunas páginas, pero nos quedamos 

en una breve referencia. Muchos de los que rechazan a este ‘acuerdo’ –y siguen sin utilizar la 
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d) Centralidad y marginalidad: tensiones 

En el apartado anterior reflexionamos sobre un rasgo de los tiempos 

actuales: el multiculturalismo. Podríamos hablar –en términos aún más amplios– 

de ‘tiempos de diversidad’. A pesar de esto, en todas las sociedades suele seguir 

vigente algún ‘enfoque cultural dominante’. 

Según Cresswell, hay «cosas, actitudes, y personas que se clasifican como 

‘fuera de lugar’ por haber transgredido fronteras invisibles que definen lo que es 

apropiado y lo que no lo es»591. Esto ocurre con frecuencia a los extraños y a los 

nómadas: su ‘admisión’ en la sociedad, si se da, no suele ser inmediata. De 

entrada, estas personas se quedan en la ‘periferia’. Podríamos decir que de alguna 

forma son todavía marginales, ya que no logran acceder plenamente al centro de 

la vida social. Kendall observa que el fenómeno de «la ocupación por los nómadas 

de áreas marginales (…) es a la vez físico y cultural»592 y sostiene que este 

fenómeno no se limita a los nómadas593. Es algo que puede aplicarse a todo tipo 

de extraños: no solamente a los extranjeros, sino a todos aquellos que no se 

sienten encuadrados en la ‘cultura dominante’, y que pueden incluso contestarla. 

A propósito de los ‘grupos de contra-cultura’, Hetherington comenta que, 

toda vez que no sienten la aceptación de sus valores en la vida social, buscan su 

autonomía y libertad de expresión agrupándose en lugares adecuados en las 

‘afueras’ de la sociedad, en entornos apartados de los flujos sociales 

 

nueva grafía– admiten que hay una evolución del idioma, y no se oponen a la implementación 

cíclica de reformas. El idioma ‘está vivo’ y así como se adoptan nuevas palabras, es lógico que al 

cabo de un tiempo se ‘empiecen a escribir’ en el propio idioma (tal como foot-ball pasó a 

redactarse fútbol). El problema está en el ritmo del cambio que se pretende anticipar al ritmo de la 

‘vida lingüística’, llevando a cabo un cambio ‘decidido en un despacho’ a través de un ‘decreto 

político’. Hay algo de ‘totalitario’ en el modo como se pretende imponer un cambio, ‘de golpe’, 

sin respetar las raíces etimológicas –la tradición– de las palabras, ni el ritmo de la evolución 

natural de la cultura. 
591 Cresswell (2009), p. 5. 
592 Kendall [1997(1999)], p. 75. Un poco antes –p. 70– Kendall afirma que los espacios 

marginales ocupados por los nómadas reflejan «su marginalidad física y cultural en relación a la 

sociedad sedentaria». 
593 Cf. Kendall [1997(1999)], p. 70. Los guetos –de los que ya hablamos en el apartado 2.3.3– 

pueden enfocarse como espacios marginales implantados en el seno de la ciudad. Aquí coinciden 

marginalidad cultural y centralidad urbana. Por ejemplo: el barrio de Harlem se sitúa en la isla de 

Manhattan, contiguo al Central Park. Es difícil alcanzar mayor ‘centralidad espacial’ en New 

York. 
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dominantes594. Kendall opina que los grupos marginales «pueden 

conscientemente optar por mantenerse en los márgenes para sobrevivir»595. Como 

dice Cresswell, ahí no se sienten desplazados ni nadie les dice que se hallan ‘fuera 

de lugar’596. Nadie codicia esos lugares. De hecho, tales espacios marginales son 

periféricos a la sociedad. Por el hecho de quedarse apartados del ‘corazón’ de la 

vida social, ni siquiera suelen estar vigilados por las fuerzas de seguridad ya que 

son frecuentados por gente ‘socialmente irrelevante’. Muchas veces la apropiación 

de tales espacios marginales es clandestina: no recibe un reconocimiento 

institucionalizado. El poder político puede convivir con el fenómeno, sin 

rechazarlo ni aprobarlo formalmente. 

Sin embargo, según Hetherington estos espacios «pueden constituir a una 

fuerte centralidad social para aquellos que adoptan valores y creencias que la 

sociedad considera ‘marginales’. (…) Tales lugares proporcionan una oportunidad 

de ‘ser diferente’ así como la constitución de nuevas identidades»597. Kendall 

observa que «las márgenes pueden proporcionar la oportunidad de establecer una 

arena para la auténtica ideología de resistencia»598. El rechazo por parte de la 

cultura dominante no elimina a las diferencias: se limita a remitirlas a un espacio 

segregado donde se siguen cultivando. Como nuestras sociedades tienden a ser 

cada vez más pluralistas, no es difícil anticipar que la ‘segregación’ solo logra 

retrasar una nueva arremetida de esa ‘afirmación cultural’ en el espacio público. 

Los grupos marginales suelen buscar un acceso a la vida social: Naval dice 

que este ‘reconocimiento’ supone una lucha por lo que uno siente estrechamente 

unido a su propia identidad599. Bauman comenta que para llegar a ser considerada 

un ‘derecho’ «la diferencia debe ser compartida por un grupo o categoría de 

individuos suficientemente numeroso y determinado para merecer consideración: 

necesita tornarse (…) una reivindicación colectiva»600. Y para Hetherington, esto 

 

594 Cf. Hetherington (1998), p. 120. El autor se refiere a manifestaciones conjuntas de alguna 

práctica comunitaria en campamentos, locales de protesta o de celebración (cf. pp. 106-108). 
595 Kendall [1997(1999)], p. 75. 
596 Cf. Cresswell (2009). Esta obra de Cresswell se titula In Place / Out of Place. Geography, 

Ideology and Transgression. 
597 Hetherington (1998), p. 107. 
598 Kendall [1997(1999)], p. 75. 
599 Cf. Naval (1997), p. 770. 
600 Bauman [2001(2003)], p. 71. Por esta razón, Fierlbeck (1996), p. 20, comenta que «el valor de 

un individuo depende de su pertenencia a un grupo; aquellos que quedan solos y a la deriva en un 

lugar extraño no tienen (…) un valor inherente, a no ser que también ellos puedan indicar a qué 

tribu pertenecen». 
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es precisamente lo que intentan las facciones de la ‘contra-cultura’, consideradas 

así según los estándares convencionales. Con su insistencia, estos grupos 

«producen cambios en la sociedad mediante la propagación –y subsecuente 

aceptación– de sus propuestas»601. Esta ‘absolutización de las diferencias’ es otra 

fuente de tensiones en el espacio común602. 

Volvamos al contraste entre la cultura dominante y los extraños: los 

clasificados como ‘fuera de lugar’ se ‘desvían’ de lo que se considera la 

‘normalidad’603. Cresswell considera que la ‘desviación’ se suele tomar como 

sinónimo de anormalidad y está asociada a su acepción estadística: se define en 

relación a un promedio604. Además, es fácil asociar la noción matemática de 

‘normalidad’ a la ‘curva normal’ de la estadística. Su forma de ‘campana’, 

presenta una gran concentración central, y disminuye conforme nos apartamos del 

eje vertical de simetría, que está en el centro. Los extremos en cada lado son los 

casos más excepcionales, los de mayor ‘desviación’, los que se hallan en los 

márgenes: los marginales. Es llamativo que todas estas ideas mantengan una 

‘congruencia terminológica’ tan considerable. 

Lo ‘normal’ es la ‘norma social’, lo que tiene una aprobación cultural y 

social. Subráyese que ‘normal’ no es sinónimo de ‘natural’, en el sentido de 

‘conforme a la naturaleza’. La designación de ‘normal’ resulta de una evidencia 

constatable, de un suceso considerablemente repetido. Por eso, aunque la 

esclavitud tuvo su tiempo de ‘normalidad’ –no solo porque no tenía contestación 

en la vida social, sino porque era uno de los elementos constituyentes de la 

dinámica económica– no por ello se adecuaba entonces ni se adecua a lo que es 

 

601 Hetherington (1998), p. 144. 
602 Cf. Bauman [2001(2003)]. En p. 72, el autor subraya que «la lógica de las ‘batallas por el 

reconocimiento’ prepara a los combatientes para la ‘absolutización de la diferencia’». En otro 

lugar, Bauman (2001), p. 10, afirma que «la búsqueda de la identidad divide y aparta». Ward y 

otros (2001), cf. p. 4, subrayan las dificultades –interpersonales y de carácter socio-político– que 

se generan en entornos donde se cultivan estos discursos. 
603 A propósito de esta desviación de la normalidad, es útil tener en cuenta una posible distinción 

entre la excentricidad y la marginalidad. Lo ‘ex-céntrico’ –quien dejó de ser céntrico, o que está 

‘fuera del centro’– es todo aquel que, siendo ciudadano, opta por contrariar al estándar social 

establecido, apartándose de él. Esto no implica que esté impedido de frecuentar el centro de la vida 

pública. Por su lado, el marginal no tiene acceso al ‘corazón de la vida social’, muchas veces 

porque nunca se le admitió. 
604 Cf. Cresswell (1996), p. 24. El autor observa en seguida que «la idea de desviación se basa en 

la noción que hay algo reconocidamente distinto en actitudes que rompen las normas establecidas. 

(…) Según esta definición, ser daltónico o zurdo es una ‘desviación’». Añade que esta ‘diferencia’ 

suele atribuirse a un ‘problema’. 
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‘natural’, a la naturaleza humana, ni por eso adquiere dignidad. Lo que ayer se 

consideraba ‘normal’, en tiempos posteriores puede dejar de serlo. Hay una 

‘deriva de la normalidad’. En la sociedad y en la cultura –como en las ciudades– 

el centro se desplaza y los espacios que antes eran marginales pueden dejar de 

serlo. Esos espacios no solamente llegan a conquistar su ciudadanía, sino que 

pueden llegar a adquirir una centralidad en la vida social. Y viceversa: aquello 

que era central –lo tradicional– puede quedar marginado, considerado como 

retrógrado. En lo que se refiere a la tecnología, la opción suele resultar evidente: 

todos prefieren los nuevos aparatos y abandonan los ya anticuados. Pero con 

respecto a las costumbres, los cambios despiertan tensiones entre quienes 

propugnan introducir novedades y los que defienden mantener las cosas como 

estaban. El espacio público se presenta una vez más como un ámbito de lucha por 

la afirmación de valores, por el reconocimiento por parte de los demás, por la 

conquista de una posición central en la sociedad. 

e) Convivencia en sociedad: distancias 

Queda todavía por analizar otro elemento relacionado con las tensiones que 

existen en la convivencia. Uno de los recursos con el que las personas pueden 

protegerse es la reclusión en la privacidad, como ya hemos visto. Según Petronio 

y otros, las barreras se emplean «para equilibrar la tensión entre el ser autónomo y 

el ser social»605. Pero la privacidad no es posible cuando se recurre al espacio 

público. Estos autores comentan que «cuando no hay barreras físicas evidentes 

como puertas, las personas crean sus propias líneas de separación» y es entonces 

cuando «las fronteras sociales pueden remplazarlas»606. 

‘Guardar las distancias’ es una forma de establecer fronteras. Y es posible 

establecer muchos tipos de distancias. De hecho, en todas las culturas existen –de 

una forma implícita o explícita– distancias de relacionamiento. Barbotin observa 

que la primera distancia en que suele pensar es la distancia física; «pero hay otras 

distancias que ocupan los abismos existentes entre sujetos espacialmente muy 

próximos. Distancias de orden biológico: las de la raza, la edad, la salud o la 

enfermedad. (…) Distancia afectiva del resentimiento o del odio. Distancias 

culturales de la lengua, de la mentalidad y del saber, que hacen difícil un 

verdadero diálogo. Distancia de la función social»607. Cada una de estas distancias 

 

605 Petronio y otros (1998), p. 579. 
606 Petronio y otros (1998), p. 575. 
607 Barbotin [1970(1977b)], p. 246. El autor añade a continuación que «los progresos técnicos, 

aunque llegan a franquear las inmensas distancias intersiderales y a multiplicar los medios de 

 

http://crx.sagepub.com/search?author1=SANDRA+PETRONIO&sortspec=date&submit=Submit
http://crx.sagepub.com/search?author1=SANDRA+PETRONIO&sortspec=date&submit=Submit
http://crx.sagepub.com/search?author1=SANDRA+PETRONIO&sortspec=date&submit=Submit
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suele enlazar con alguna tensión interpersonal: porque es su consecuencia o por 

ser un modo de evitarla. Y siempre implica una menor ‘apertura relacional’. 

Hace casi un siglo, Park propuso la denominación distancia social. Según 

este autor, el concepto de distancia aplicado a los seres humanos en un ámbito ‘no 

espacial’, empezó a usarse para indicar a los grados de intimidad en las relaciones 

personales y sociales. Y añadía que esto pertenece a la forma habitual en la que 

nos expresamos608. Park destacaba la existencia de «vagos, sutiles tabús e 

inhibiciones que persisten incluso en un orden tan cambiante y móvil como el 

nuestro, y representan las fuerzas conservadoras (…) e instintivas en las que se 

apoya la organización social»609.Sin embargo, no dejaba de confesar que «no 

conocemos todos los factores implicados y que contribuyen a determinar aquello 

que llamamos distancia social»610. 

Un año más tarde, Bogardus profundizó en este concepto diciendo que la 

distancia social «se refiere a los grados de entendimiento y sentimiento que las 

personas experimentan recíprocamente». Y añadía que «mapea el tipo de 

relaciones sociales»611. El adjetivo ‘social’ se refiere más a una dimensión de la 

interacción en sociedad –al ámbito relacional– que al alejamiento de ‘clases 

sociales’. Sin embargo, es también incontestable la existencia de distancias entre 

 

información, no suprimen las más temibles distancias: las que separan al hombre del hombre». 

Todo esto nos recuerda también la proxémica de Hall –mencionada en el apartado 1.1.2– que 

enfoca la interacción humana según cuatro distancias: pública, social, personal e íntima. Estos 

términos traducen un creciente adentramiento en el espacio personal. Volveremos al tema en el 

último capítulo. 
608 Cf. Park (1924), p. 339. Escribe a continuación que «con frecuencia decimos que A es muy 

cercano a B, pero que C es distante y reservado, pero que D, a su vez, es simpático, compresivo, 

tiene una mente abierta, y suele ser ‘de fácil interpelación’. Todas estas expresiones describen de 

alguna forma la medida de la ‘distancia social’». 
609 Park (1924), p. 344. 
610 Park (1924), p. 339. 
611 Bogardus (1925b), p. 299. El autor presentaba a continuación –cf. p. 301– los resultados de un 

cuestionario elaborado por él, en el que pretendía averiguar hasta qué punto habría receptividad 

para admitir a los miembros de diversas nacionalidades o etnias. Los encuestados debían responder 

en qué grados de la siguiente escala admitirían a esos extraños: 1) como cónyuge; 2) como amigo 

íntimo; 3) como vecino; 4) como colega; 5) como ciudadano de mi país; 6) ‘nada más que como 

visitante’ de mi país; 7) lo excluiría de mi país. La encuesta de Bogardus parece ilustrar más 

específicamente una distancia étnica o cultural que una distancia social. Sin embargo, esto no 

devalúa el concepto en cuestión. 
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‘estratos sociales’. Siempre ha habido formas de dirigirse a personas de otro ‘nivel 

social’612. 

La cercanía física no elimina las distancias relacionales. Esto puede 

aplicarse a muchos vecindarios urbanos, en los que las personas incluso se 

desconocen. Bogardus comenta que «a pesar de la proximidad física de las 

personas en la ciudad, la distancia social prevalece»613. Y ocho décadas más tarde 

Innerarity afirma algo muy parecido al definir la ciudad como el espacio «en el 

que la proximidad física coexiste con la distancia social»614. Todas estas 

distancias permiten atenuar a las ‘tensiones relacionales’ en un espacio común, 

forzosamente compartido. Al mismo tiempo, manifiestan cuán inminentes son 

estas tensiones en el tejido social: se hallan en un ‘estado de latencia’. 

Por último, aunque sea brevemente, mencionaremos el concepto de 

distancia cultural que varios autores destacan, y que enlaza el shock cultural y el 

multiculturalismo. Hemos visto que es posible agrupar culturas en ‘categorías’ 

según los rasgos que compartan615. La ‘cercanía’ entre culturas no es una 

‘cuantificación métrica’, sino que es condicionada por la respectiva similitud de 

rasgos616. Bochner comenta que la investigación «enseña que cuanto mayor sea la 

distancia cultural entre interlocutores, más difícil les resultará establecer y 

mantener una relación armoniosa»617. También Ward y otros hablan de la tensión 

intercultural cuando dicen que «el contacto social entre individuos culturalmente 

 

612 Por ejemplo, Goffman (1956), p. 480, comenta que «con frecuencia, las peticiones deferentes se 

hacen a través de términos hablados identificadores de estatus», a través del recurso al título 

académico –como en un “Sí, Doctor”– o por el tono de voz que se emplea. Actualmente, con la 

democratización de la instrucción, estas diferencias tienden a atenuarse. 
613 Bogardus (1926), p. 40. En p. 46, el autor añade que «en la medida en que una ciudad se 

compone de personas agresivas, que están deseando triunfar, las actitudes de distancia social se 

mantendrán activadas a pesar de que las distancias físicas puedan haber sido ya largamente 

superadas». 
614 Innerarity [2006(2010)], p. 110. 
615 En el apartado 2.3.4, contrastamos las culturas nórdicas con las mediterráneas, las de recorte 

individualista con las tendencialmente comunitarias… 
616 La comparación de las características culturales lleva a percibir ‘distancias’ entre las culturas 

contrastadas y la respectiva ‘proximidad’ (o ‘alejamiento’) según coincidan (o no). 
617 Bochner (2003), pp. 5-6. Ward y otros (2001), cf. p. 17, coinciden en esta idea casi con las 

mismas palabras. 
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distintos es difícil y muchas veces estresante»618. Por lo tanto, la distancia cultural 

es otra posible ‘fuente de tensiones’ en una convivencia cercana. 

 

Sin pretender resumir a este apartado, subrayamos que el espacio común 

puede ser –y de hecho lo es– origen de tensiones muy variadas en y entre los 

diversos espacios personales en él insertados. Las tensiones pueden ser generadas 

por un shock cultural –por dificultades de adaptación a un entorno novedoso– y 

también en la interacción con el extraño; hemos visto que este puede tomar 

muchas formas e incluso proceder de un mismo espacio común. La ciudad es –al 

contrario de la comunidad– un espacio común inherentemente lleno de tensiones; 

todo esto retrae a las personas que la frecuentan, y las lleva a una más acentuada 

clausura de cara a sus interacciones y actitudes relacionales. 

Convivir en un espacio común implica además otro tipo de tensiones. La 

misma definición de ‘lo que debe ser común’ –compartido por todos– suele 

acarrear disensiones e incluso conflictos. Además, cualquier cambio en un espacio 

común suele tener efectos en la forma en la que cada espacio personal tendrá 

después que adaptarse. Como acabamos de considerar, no es indiferente el modo 

de ‘exponer en público’ el propio espacio personal: los demás sienten e 

interpretan el respectivo impacto en el entorno –así como el respeto inherente a 

esa exposición– y ello se refleja en la interacción que mantienen con esa persona. 

Terminado este segundo capítulo, nos hallamos preparados para acometer el 

análisis del tema específico de esta tesis: la relevancia del espacio personal en la 

comunicación. 

 

 

 

618 Ward y otros (2001), p. 9. Babiker y otros (1980), p. 109, conciben «un instrumento para medir 

la distancia entre dos culturas, basado en sus rasgos físicos y sociales». Reconociendo las 

limitaciones de su propuesta, consideran que «el instrumento funcionó de forma relativamente 

satisfactoria como indicador de la distancia –o proximidad– cultural» (p. 113). 
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CAPÍTULO 3 – Espacio personal y comunicación 

 

El título de esta tesis –de hecho, es su tema principal– nos podría traer 

directamente a este punto de la exposición. Sin embargo, como se podrá constatar, 

los pasos anteriores no son dispensables: mucho de lo presentado servirá de apoyo 

a lo que se va a exponer a continuación. Fue necesario definir en qué consiste el 

espacio personal, con los múltiples elementos que ahí pueden incluirse; y también 

analizar las diversas formas en las que el espacio personal de cada uno radica en 

espacios comunes que comparte con otros, y en las tensiones que pueden 

generarse en esos entornos. Entramos ahora específicamente en el ámbito de la 

comunicación. Subráyese que muchas de las consideraciones anteriores ya afloran 

el tema: de hecho, las distintas interacciones entre personas constituyen otras 

tantas formas de comunicar. 

Este capítulo se centrará en la comunicación interpersonal desde la 

perspectiva de los espacios personales implicados en la interacción. Tal enfoque 

permitirá sacar conclusiones con respecto al acercamiento efectivo entre los 

interlocutores, a fin de lograr minimizar posibles tensiones, equívocos y 

conflictos. 

El análisis que se presenta a continuación está dividido en cuatro apartados. 

En primer lugar, nos detendremos en algunos conceptos básicos, profundizando 

en un aspecto nuclear en cualquier relación: la confianza. En seguida 

consideraremos la actitud de la persona –a la vez de disponibilidad y de 

prudencia– en relación a la exposición de su propio espacio personal. Después 

tendremos oportunidad de reflexionar sobre la actitud de receptividad al espacio 

personal del otro. Por último, analizaremos el acercamiento y la entrada en el 

espacio personal del otro, identificando algunos de los cuidados que parecen ser 

relevantes al dar esos pasos. 

 

3.1 – Espacio personal: comunicación y confianza 

Los temas en los que profundizaremos en este primer apartado se enuncian 

en una breve secuencia. El espacio personal crece a través de la comunicación. 

Para que pueda haber interacción con los demás, un espacio personal no puede 

‘cerrarse’: es fundamental que haya ‘apertura’. A su vez, esta depende de que 

exista confianza, condición esencial para que las partes lleguen a interaccionar. 

Por lo tanto, importa indagar si hay formas de promoverla. Al fin y al cabo, de la 

construcción de la confianza depende que ambos interlocutores adopten las 
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actitudes necesarias para la generación del diálogo. Sólo así se pueden llegar a 

compartir recíprocamente los espacios personales. 

 

3.1.1 – Comunicación y desarrollo del espacio personal 

Al inicio del capítulo anterior hemos visto como el espacio personal suele 

estar radicado en espacios comunes, en los que se desarrolla desde el nacimiento. 

El niño empieza a sentir su propio cuerpo, a extenderse haciendo gestos más 

abiertos; se oye a sí mismo cuando llora o grita, a la vez que va detectando cómo 

reaccionan las otras personas; aprende a moverse y a conocer el entorno, toca 

objetos novedosos… Con la articulación fonética, puede nombrar cosas, construir 

frases y, con el tiempo, formular juicios propios. A través de la lectura y de la 

escritura, estimula la imaginación, ampliando los mundos a los que accede. Gana 

agilidad mental y capacidad de interacción con los demás. Todo esto constituye 

una verdadera expansión de su espacio personal. 

a) Necesidad de un entorno humano 

Los enfants sauvages son una expresiva ilustración de cómo este desarrollo 

solamente se puede dar relacionalmente. La carencia de un entorno con personas 

genera un ser que, a pesar de pertenecer indiscutiblemente a nuestra especie, llega 

a comportarse de formas que apenas se pueden considerar humanas. Hay diversas 

descripciones documentadas que enseñan reacciones muy rudas –e incluso 

animales– a estímulos externos1. Nos detendremos en un caso concreto. Menos de 

una década después de la Revolución Francesa, el médico Jean Itard intentó 

educar a un niño salvaje entonces atrapado en la región de Aveyron. Tendría 

alrededor de once años de edad. Itard le llamó Víctor –Víctor de Aveyron– y 

redactó sus conclusiones en dos informes que Malson reproduce íntegramente2. El 

 

1 La primera noticia de enfants sauvages se debe a Phillip Camerarius en una publicación de 1602. 

En Systema Naturae –publicado en mediados del siglo XVIII– Lineo compendia a diez situaciones 

de este tipo. Malson [1964(1988)], cf. pp. 74-76, indica más de medio centenar de casos 

debidamente documentados. 
2 Cf. Malson [1964(1988)], pp. 129-253. Los dos informes tienen fecha de 1801 y 1806, 

respectivamente, lo que permite hacer una estimación de la duración del intento. Itard emplea el 

disruptivo calendario de la Revolución Francesa: año VII (cf. p. 135), meses frimario y nivoso (cf. 

p. 166), etc. Se desconoce el pasado de Víctor. Itard supone que sus padres lo habrían abandonado 

a los cuatro o cinco años y que su vida posterior –privada de la interacción humana– lo habría 

llevado a olvidar a todos sus aprendizajes previos (cf. p. 143). 
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joven revelaba una acentuada falta de sensibilidad táctil y auditiva3. Incluso su 

visión era deficiente4. Por otro lado, su expresión vocal era muy rudimentaria: 

enseñarle a reproducir a las simples vocales se reveló una tarea muy difícil5. Con 

el paso del tiempo, el lenguaje gestual se reveló como la forma más asequible para 

comunicar con Víctor. Al final de sus reflexiones, Itard concluye que «1º como 

consecuencia de la nulidad casi absoluta de los órganos del oído y de la palabra, la 

educación del joven quedó, y quedará para siempre, incompleta; 2º debido a una 

prolongada inacción, las facultades intelectuales se desarrollan de forma lenta y 

penosa; el desarrollo que en los niños civilizados se da de una forma natural, 

como fruto del tiempo y de las circunstancias, será en este caso el resultado lento 

y laborioso (…) del recurso a los medios más potentes a fin de intentar lograr los 

más pequeños efectos»6. 

El lenguaje, como ya vimos al inicio del capítulo anterior, condiciona el 

desarrollo de la propia capacidad intelectual. Barbotin comenta que «el usuario de 

un hablar poco evolucionado, pobre en vocablos o corrompido –y con mayor 

razón el analfabeto– está condenado al estancamiento cultural»7. El ejemplo de 

Víctor de Aveyron es paradigmático de cómo un espacio personal –sin el contacto 

con otros espacios análogos– no crece, quedándose en una dimensión casi 

raquítica. La carencia de relaciones interpersonales tiende a ser mutiladora, 

autodestructiva8. El individualismo empieza por ser una afirmación del espacio 

 

3 Cf. Malson [1964(1988)], pp. 149-150. Víctor tomaba patatas de un puchero de agua hirviente o 

atizaba con la mano carbones incandescentes sin apenas expresar dolor; aguantaba tanto quedarse 

bajo un sol abrasador como expuesto a la lluvia y al viento; no reaccionaba ante el sonido de un 

tiro de pistola en sus espaldas, etc. 
4 Malson [1964(1988)], p. 196. Itard escribe que Víctor «no prestaba atención a ningún objeto, 

porque ningún objeto le ejercía una impresión duradera en los sentidos. Los ojos miraban y no 

veían; los oídos escuchaban, pero no oían». El hecho es que una persona suele pasar por un 

aprendizaje visual. Es fácil no darse cuenta de algo que Tuan [1977(2001)], p. 22, observa: «La 

capacidad de ver está fuertemente apoyada por experiencias no-visuales. (…) La imagen de una 

carretera que va hacia una finca distante parece fácil de interpretar; sin embargo, la carretera 

solamente tiene sentido para alguien que ya la recorrió». Hay muchos otros ámbitos que exigen 

una experiencia propia o un saber compartido. Pocas líneas después Tuan añade que «para tener 

miedo al agua y al fuego uno necesita aprenderlo» (p. 23). Existe una multiplicidad de ámbitos en 

los que la persona aprende de forma tácita, cogiendo las propias percepciones ‘del aire que se 

respira’, por el simple hecho de compartirlo con los demás. 
5 Cf. Malson [1964(1988)], p. 167. 
6 Malson [1964(1988)], p. 251. 
7 Barbotin [1970(1977b)], p. 51. 
8 Esto es un principio claro en algunas culturas. Por ejemplo, Tuan (1982), p. 143, comenta que 

entre los tswana «estar solo es impensable. “Una persona es persona a través de las otras”. “Somos 
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personal; pero no es difícil que acabe siendo su parálisis, su anquilosamiento. 

Polo afirma que «una persona única sería la tragedia pura»9. De hecho, nadie es el 

‘único habitante del mundo’. La persona comparte la naturaleza –y su propia 

naturaleza humana– con los demás. La actitud adoptada ante el espacio –y la 

misma percepción del propio espacio personal– nace de la interacción con las 

otras personas. Halbwachs observa que es difícil imaginarse cómo sería el espacio 

para un hombre verdaderamente aislado, que nunca hubiera pertenecido a alguna 

sociedad10. 

Ya hemos visto que la intimidad –el desarrollo del mundo interior de cada 

uno– es un rasgo inherente a la persona: se trata de una necesidad universal. Tiene 

sentido hablar de una ‘dilatación’ del espacio personal hacia dentro. Dice Yepes 

que «cuanto más profundamente entiendo algo, más dentro de mí está, más íntimo 

es a mí, puesto que la profundidad de lo entendido es mi propia profundidad, y 

eso es entender. (…) Cuanto más entiendo, más intimidad poseo»11. 

El crecimiento del espacio personal empieza en y desde el interior de la 

misma persona. Si ese espacio fuera solamente físico y exterior, sería como el de 

los animales. Según Yepes, ‘persona’ «significa interioridad, cultivo de lo 

íntimo»12. Y el término ‘cultivar’ denota atención, cuidado. Yepes y Aranguren 

concluyen que «cultura significa por tanto (…) riqueza interior, mundo íntimo. El 

origen de toda cultura es el núcleo creativo y afectivo de la persona, una sabiduría 

 

humanos debido a la forma en la que fuimos creados y vivimos con los demás”». A su vez, Hall 

(1968), p. 89, afirma que «una pregunta normal para los americanos –‘¿a dónde podemos ir para 

estar solos?’– intrigaba e incluso enfurecía a los árabes. Algunas de sus reacciones eran muy 

similares: ‘¿Quién quiere estar solo?’; ‘¿A dónde vamos para volvernos locos?’; ‘El Paraíso sin 

personas es el Infierno’». 
9 Polo (1999), p. 95. Yepes Stork (1997), p. 37, defiende con acierto que «los ideales más 

importantes y valiosos no son los estrictamente individuales sino los comunes, aquellos que se 

pueden compartir con otros». Y en p. 38 añade que «la dimensión comunitaria de los ideales es lo 

que les da fuerza y alcance. Un ideal solitario, individualista, es un ideal sumamente pobre». 
10 Cf. Halbwachs [1950(2004)], p. 144. Y Altman  (1975), p. 101, comenta que «el desarrollo del 

espacio personal es gradualmente aprendido por los niños» sobre todo en la escuela, al 

relacionarse socialmente con los demás. 
11 Yepes Stork (1996b), p. 1080. Y añade: «La intimidad es la profundidad misma: descender 

hacia ‘dentro’ de mí descendiendo hacia ‘dentro’ de las cosas entendidas». Es a través de la 

reflexión se logra penetrar «en la profundidad de lo entendido, que pasa a ser mía» (p. 1081). En 

esta línea, Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 62, comentan que la intimidad es «una 

apertura hacia dentro (…) es el grado máximo de inmanencia (…) un dentro que crece, del cual 

brotan realidades inéditas, que no estaban antes». 
12 Yepes Stork (1996b), p. 1082. 
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que crece hacia dentro»13. En todo esto hay un crecimiento interior del espacio 

personal. Estos autores siguen afirmando que esta ‘sabiduría que crece hacia 

dentro’, se cultiva para después salir fuera14. Esta finalidad subraya que la 

intimidad no existe para encerrarse en sí misma. Es una intimidad volcada hacia la 

relación interpersonal. 

b) El anhelo por la relación 

Hay en el ser humano un hambre –que puede incluso ser compulsiva– de 

proyección de su interior. Polaino sostiene que la «intimidad tiene necesidad de 

abrirse al otro, de expandirse, de comunicarse y de ser compartida con alguien 

(…) no es autosuficiente»15. El arte es una de estas manifestaciones. Su expresión 

llega a ser catártica: el artista experimenta un ansia de plasmar de alguna forma 

algo que lleva dentro, cuyos contornos incluso él mismo desconoce. Como una 

mujer embarazada que sale de cuentas, le urge dar a luz. Y después del ‘parto’, 

suele sentir la necesidad de presentar a otros su nueva criatura. Faltaría algo a la 

obra hecha si quedara oculta –o si fuera destruida– sin que nadie la conociera. El 

anhelo por expresarse desea que otros participen de esa creación. El afán de hacer 

brotar lo que se lleva dentro es profundamente humano y llega a ser incontenible. 

Y esto queda lejos de ser algo exclusivo del ámbito artístico: es un impulso 

análogo al que resulta de la necesidad de enseñar la propia intimidad a otras 

personas. Pennebaker opina que el simple hecho de hablar puede tener un efecto 

tranquilizador, incluso sanador. Este psicólogo sugiere que, así como los 

profesores suelen experimentar que entienden bien una cosa cuando son capaces 

de explicarla, lo mismo ocurre con las personas traumatizadas: «traducir un 

fenómeno al lenguaje altera la manera en la que se representa y en la que es 

entendido por nuestras mentes»16. Y por eso «cuando nos guardamos para 

nosotros importantes pensamientos y sentimientos asociados con un hecho, 

generalmente no podemos llegar a pensar en ello de manera amplia e 

integradora»17. 

 

13 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 243. 
14 Cf. Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 243. 
15 Polaino (2008), p. 31. 
16 Pennebaker [1980(1994)], p. 151. 
17 Pennebaker [1980(1994)], p. 26. Y añade: «al no hablar de determinado suceso inhibido, 

normalmente no lo trasladamos al campo del lenguaje; esto nos impide entenderlo y asimilarlo». 

Como ilustración de la ‘necesidad de hablar’, el autor relata el caso –cf. pp. 18-19– del 

vicepresidente de una entidad bancaria que era el principal sospechoso en una investigación de 

malversación de fondos. Cuando se le interrogó sometiéndole a una prueba en el polígrafo, acabó 
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La necesidad de hablar es universal, sea con psicólogos, sacerdotes, 

confidentes o amigos. Ciertamente uno también puede recurrir a un diario. Sin 

embargo, este deseo de hablar incluye ser recibido por sus semejantes, extensión 

de aquella acogida paladeada en los primeros años de vida, en el seno de la 

familia. 

Sin pretender adentrarnos en el ámbito filosófico, parece oportuno recordar 

el enfoque de Polo. Opina este autor que «el ser del hombre es más que existir y 

ser: es co-ser, co-existir; es ser-con. (…) Se puede decir que el hombre existe, 

pero no basta con eso; conviene decir que coexiste»18. Según Polo, coexistir es 

intrínseco a la condición humana: por el mismo hecho de ser, el hombre «añade al 

existir el co-existir»19. Polo asocia el crecimiento interior a la coexistencia: «co- 

-existir es el ser ampliado por dentro: la intimidad»20. Y remite a la relación 

interpersonal cuando escribe: «en la noción de co-existencia están connotadas la 

compatibilidad y la ampliación»21. Es decir: el desarrollo –ampliación– del 

espacio interior –intimidad– se da a través de la coexistencia: la compatibilidad 

entre los semejantes posibilita que se interrelacionen. 

 

por confesar su delito. A pesar de que ello implicaba su condenación y el fin de su carrera 

profesional, «era un hombre relajado y en paz consigo mismo. De hecho, cuando llegó un policía 

para esposarle y conducirle a la cárcel, estrechó amablemente la mano del experto y le agradeció 

todo lo que había hecho». Además, ya en la prisión, el condenado envió más tarde al experto en 

poligrafía una expresiva felicitación navideña. Pennebaker añade –p. 25– que «después de 

confesar un crimen, nuestro cuerpo y mente parecen relajados». Y Polaino (2008), p. 32, comenta 

que cuando la intimidad «solo se repliega y curva sobre sí misma (…) se enrarece, sofoca y 

perturba». Sería difícil no acordarse de Rodion Raskolnikov atormentado por su propia conciencia 

hasta el momento en que –tras una secuencia de dudas y vacilaciones– se siente compelido a 

presentarse en el puesto de la Policía, susurrando: «He sido yo… (…) He sido yo el asesino de la 

vieja viuda…» (cf. Dostoyevski [1866(2001)], p. 496). 
18 Polo (1993), p. 158. Este planteamiento es parte de lo que Polo designa como ‘Antropología 

Transcendental’. También Buber [1923(1996)], p. 78, se refiere a la relación interpersonal «como 

una categoría del ser». En otro lugar, Polo (1999), p. 92, observa que «co-existir es característico 

de la persona. Desde luego no se dice de los animales que co-existen. Con todo, las personas co- 

-existen. (…) No tiene sentido una persona única». Polo reitera de forma categórica esta misma 

idea en otras ocasiones. Por ejemplo, en p. 95, se puede leer: «la noción de persona única es un 

completo disparate». En Polo (1993), p. 162, afirma que «el sujeto tiene de coexistir. (…) La 

noción del sujeto único es un absurdo». 
19 Polo (1993), p. 159. 
20 Polo (1999), p. 92. En esa misma página, Polo repite: «La ampliación va por dentro. Es, ante 

todo, intimidad». 
21 Polo (1993), p. 158. 
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El ser humano tiene anhelos de conectarse con sus iguales. Buber observa 

que «el deseo por la relación es innato y se detecta incluso en las fases más 

tempranas e indistintas. Antes de que se perciban otros detalles, se dirigen miradas 

embobadas al espacio exterior, al infinito»; e incluso cuando es evidente que el 

bebé no desea alimentarse, «las manos se proyectan suavemente, aparentemente 

sin objetivo, en el aire vacío de forma indefinida»22, «como una forma que se 

extiende para rellenarse»23. Desde temprano la expansión del espacio personal 

coincide con una búsqueda de la relación. Yepes y Aranguren subrayan na 

necesidad humana de dialogar con sus semejantes, que supera una mera ‘relación 

con el entorno’: «necesitamos hablar, (…) crecer en un campo de aportaciones 

comunes. No bastan los animales, los árboles»24. Barbotin comenta que sin 

compañía humana uno cae en la soledad: «por numerosas, por preciosas que sean 

las cosas que me rodean, para mí no tienen palabra, rostro ni mirada. Ese mundo 

está cerrado y limitado»25. 

 

22 Buber [1923(1996)], p. 77. 
23 Buber [1923(1996)], p. 78. Añade que «el deseo por la relación es primario. (…) [El 

movimiento hacia el objeto que el niño agarra] es una anticipación sin palabras de decir ‘tú’». Y 

observa, con resonancias bíblicas, «In the beginning there is relation». 
24 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 138. En p. 67 habían escrito: «el hombre no puede 

vivir sin dialogar. Es un ser constitutivamente dialogante. (…) de otro modo la existencia se hace 

imposible». Un ejemplo concreto de este ‘anhelo por la relación’ se halla en el relato 

autobiográfico del capitán Eugene McDaniel (1975), Scars and Stripes. Ahí describe a su 

cautiverio en el ‘Hanói Hilton’, nombre dado por los americanos al principal campo carcelario de 

Vietnam. Por sistema, los vietnamitas separaban a los prisioneros, impidiéndoles que hablaran 

unos con otros. McDaniel dice que «ellos sabían, como yo y los demás, que un hombre puede 

suportar más dolor si está ligado a los suyos, con quienes comparte ese mismo sufrimiento. El ser 

solitario y aislado, se vuelve débil, vulnerable. Yo sabía que tenía que establecer contactos, sin que 

importara el precio» (p. 40). El autor llega a formular la dicotomía «comunicar o morir» (p. 44). 

Comenta que «cuando uno está confinado a una celda diminuta, y lo único que puede hacer es 

hundirse en la depresión, enseguida llega a querer desesperadamente comunicar con otros». Como 

reacción y defensa, los reclusos se inventaron un sistema de comunicación recurriendo a un código 

inédito. A pesar del empeño de los vietnamitas en aislarlos, este proceso les permitía que se 

pasaran mensajes entre ellos, a través de todo tipo de señales: dando golpecitos en las paredes, 

carraspeando, con canciones o risas, con señales, gestos o sirviéndose de la ropa… Engañaban así 

a los guardias, que apenas se daban cuenta de lo que pasaba. 
25 Barbotin [1970(1977b)], p. 184. Un poco más adelante, en p. 187, Barbotin observa que «desde 

su aparición, el otro se recorta en el horizonte de las cosas; pretende no ser confundido con 

ninguna de ellas». 
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El aislamiento forzado es una violencia a la persona. Y si se prolonga, más 

agresivo resulta26. Arendt escribe que «vivir una vida privada por completo 

significa por encima de todo estar privado de cosas esenciales a una verdadera 

vida humana: estar privado de la realidad que proviene de ser visto y oído por los 

demás (…) estar privado de realizar algo más permanente que la propia vida»27. 

La persona necesita relacionarse con sus iguales. 

c) Interacción y desarrollo 

Varios autores opinan que la relación con los demás es condición sine qua 

non para la formación –en el sentido de obtener forma, de definirse– de la propia 

persona. Para Shepherd, «nosotros no nacemos con el sentido del ‘Yo’. El ‘Yo’ 

surge fruto de la interacción con otros. Yo sólo puedo experimentarme en relación 

con otros; si no hay interacción con otros, yo no puedo ser un ‘Yo’ — yo no 

puedo emerger como ‘alguien’». Añade que es el mismo proceso comunicativo lo 

que lleva a un constantemente-tornarse quien uno es: «la comunicación permite el 

continuo hacimiento, o construcción, del Yo»28. A su vez, Taylor afirma: «uno no 

 

26 A propósito del aislamiento del prisionero, Barbotin [1970(1977b)], p. 237, comenta que «para 

el cautivo no sólo el alojamiento es simplemente un reducto, sino que además la ventana se 

empequeñece al máximo, incluso llega a desaparecer. El calabozo sin apertura es la tumba de la 

libertad. (…) Mi ventana me mantiene en relación con el mundo de los hombres. El recluso es un 

mutilado: murallas sin apertura invalidan a cualquier esfuerzo de comunicación con el resto de la 

humanidad». Recientemente, a 20 de abril de 2016, el tribunal de Oslo dio la razón a Anders 

Breivik –cf. Oslo Tongrett (2016)– en una demanda contra el Estado de Noruega. Breivik cumplía 

una pena de 21 años por el asesinato de 77 personas en un campamiento estudiantil. Le imponían 

un aislamiento en su celda –22 o 23 horas al día–, sin poder contactar con otros internos; 

solamente podía comunicarse con el personal de la prisión a través de una barrera de vidrio grueso. 

A estas medidas punitivas se añadían otras. La jueza Sekulic consideró tal tratamiento como 

«inhumano y degradante». Decretó que violaba los derechos humanos y en la sentencia subrayó 

que estos deben respetarse, incluso en los casos de «terroristas y asesinos» (p. 13). De hecho, el 

Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (organismo del Consejo de Europa) estipula de 

forma explícita: «CPT considers that solitary confinement should only be imposed in exceptional 

circumstances, as a last resort and for the shortest possible time» (CPT (2015), p. 37, n 64). 
27 Arendt [1958(2001)], pp. 73-74. Y añade: «El hombre privado no aparece y, por lo tanto, es 

como si no existiera. Cualquier cosa que realice carece de significado y consecuencia para los 

otros, y lo que le importa a él no interesa a los demás». 
28 Shepherd (2006), p. 24. Este autor comenta también que «Tal como ‘Yo’ me hago a mí mismo 

en las interacciones contigo, ‘Tu’ te haces a ti mismo en las interacciones conmigo. (…) La 

comunicación posibilita a la comprensión recíproca». Torralba [2006(2009)], p. 68, escribe algo 

análogo: «Sin la existencia del otro, jamás podríamos llegar a conocernos. Al entrar en relación 

con el otro, tomamos conciencia de cuáles son sus fronteras, sus convicciones, sus certezas e 

incertidumbres; y, por contraposición, aprendemos a definirnos y a responder la pregunta de la 
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puede ser uno mismo por su propia cuenta. Yo soy un ‘Yo’ solamente en relación 

a determinados interlocutores: (…) aquellos con quienes dialogo fueron esenciales 

en que yo alcanzara mi propia auto-definición. (…) Un ‘Yo’ solamente existe en 

aquello que yo llamo ‘redes de interlocución’»29. Buber recurre a una formulación 

sucinta: «el hombre se vuelve un Yo a través de un Tú»30. La persona crece en la 

conciencia de sí misma al encontrarse con otras distintas. A pesar de todas las 

diferencias patentes, esas personas son sus iguales: otras formas de ser ‘yo’. 

Muchos autores coinciden en la relevancia de la interacción con los demás para la 

definición del ‘yo’31. 

Tal interacción es también imprescindible para el crecimiento del espacio 

personal de cada uno. Lewis observa que «buscamos el desarrollo de nuestro ser. 

Queremos ser más que nosotros». Anhelamos acceder «a otras experiencias, más 

 

identidad personal. El otro (…) es el pretexto para conocernos a fondo. Y nosotros, a la vez, 

también somos un pretexto para que el otro se conozca a sí mismo». 
29 Taylor [1989(2006)], p. 36. 
30 Buber [1923(1996)], p. 80. También Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 68, observan 

algo similar: «No hay un ‘yo’ si no hay un ‘tú’. Una persona sola no existe como persona, porque 

ni siquiera llegaría a reconocerse a sí misma como tal. El conocimiento de la propia identidad, la 

conciencia de uno mismo, solo se alcanza mediante la intersubjetividad». Y, en p. 138, afirman: 

«La persona, a lo largo de su vida, necesita de otras para aprender a reconocerse a sí misma (…) 

No hay yo sin tú». 
31 Por ejemplo, Elliot (2001), p. 26, comenta: «El Yo individual está poblado con ‘las actitudes de 

los demás’. Recorriendo el largo espectro de la vida social, aprendemos a vernos tal como los 

demás nos ven». Más adelante –p. 31– el autor añade que «la formación de la identidad personal y 

del Yo» implican «un proceso en lo que las personas aprecian constantemente la impresiones que 

producen en los demás». Sería fácil conectarlo con el enfoque de Goffman sobre la forma de 

presentarnos ante los demás – Cf. Goffman [1959(1993)]. Según Kearney (2003), p. 66, «la 

mayoría de las ideas de identidad (…) se construyen en relación a alguna noción de alteridad». 

Para Torralba [2006(2009)], p. 68, «tampoco resulta sencillo discernir lo que hay de otros en 

nuestra propia identidad. A veces, el otro está tan incrustado dentro de nuestra piel que termina 

formando parte de la propia identidad, de tal manera que no es posible llegar a comprenderse a uno 

mismo sin aquel otro que ya no es otro, sino parte del propio ‘yo’». Simmel, A. (1971), p. 81, 

afirma que «nos hacemos quienes somos no solamente por establecer barreras en torno a nosotros, 

sino abriéndolas periódicamente para alimentarnos, para aprender y para mantener relaciones 

cercanas». Y Bauman (2001), p. 4, observa: «la ‘identidad’ no es un ‘asunto privado’ o una 

‘preocupación privada’. Es ya una verdad sabida que nuestra individualidad se produce 

socialmente». Hetherington (1998), pp. 23-24, opina que «es en la identificación con los demás 

(…) como se alcanza una identidad». En pp. 62-63 añade que esta «se relaciona fundamentalmente 

con cuestiones de pertenencia, expresión, desempeño, identificación y comunicación con otros». Y 

en p. 73 escribe: «El deseo de una identidad coherente muchas veces proviene de un deseo de 

pertenencia a un grupo con el cual la persona se identifica». 
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allá de las nuestras»32. Carl Rogers –el conocido psicólogo norteamericano– se 

congratulaba al constatar que «algunas de mis experiencias en comunicar con 

otras personas me hicieron sentir expandido, más grande, enriquecido, y 

aceleraron mi propio desarrollo»33. A su vez, Yepes y Aranguren afirman que 

«para crecer hay que poder hablar»34. Arendt comenta que es a través de la 

palabra como «nos insertamos en el mundo humano, y esta inserción es similar a 

un segundo nacimiento»35. Es decir: el proceso que más potencia el desarrollo de 

la persona es relacional, interpersonal, social. 

Sin embargo, la comunicación no se queda en un fenómeno unidireccional, 

como se suele representar en tantos modelos. Shepherd observa que «decir que la 

comunicación es interpersonal es decir que cuando ocurre, se hace algo en común. 

Es algo de sí mismo y del otro. (…) Es comunidad. (…) La experiencia 

simultánea del yo y del otro bien podría servir como definición de 

comunicación»36. Según Gadamer, la comunicación humana es tal que un diálogo 

«no se limita a contraponer la opinión de una persona con la opinión de otra, ni 

simplemente a añadir una opinión a otra. La conversación transforma la 

perspectiva de ambos. Una conversación verdaderamente exitosa es aquella en la 

que ya no se puede regresar a la disensión desde donde arrancó»37. También 

Shepherd defiende que, a través de la experiencia comunicativa, la persona se 

trasciende38. Este transcenderse equivale precisamente al desarrollo del propio 

espacio personal. Rogers ilustra esta transformación personal –de parte a parte– 

con su testimonio relativo a sus muchos años de entrevistas con pacientes: «cada 

 

32 Lewis (1961), p. 137, se está refiriendo a la lectura, un ámbito de crecimiento personal. 
33 Rogers [1964(1980)], p. 7. 
34 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 67. 
35 Arendt [1958(2001)], p. 225. En rigor, Arendt dice que es «con la palabra y con el acto», pero se 

trata de un ‘acto’ en el sentido de ‘interacción’. Bakhtin [1953(1986)], p. 60, observa que «las 

múltiples áreas de la actividad humana implican el uso del lenguaje». Por lo tanto, parece que 

cualquier intervención activa en la sociedad –no realizada individualmente en aislamiento– acarrea 

en algún momento del proceso el recurso al lenguaje y, por eso, a la palabra. 
36 Shepherd [2001(2008)], p. 30. Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], pp. 186-187, sostiene 

que comunicación es «dar y recibir, aceptar y compartir: tener en común». 
37 Gadamer [1970(2006)], p. 17. Ara este autor, la conversación verdaderamente exitosa «asimila 

la interpretación compartida del mundo que viabiliza la solidaridad moral y social. (…) De hecho, 

la concordancia en las opiniones se está permanentemente construyendo a medida que hablamos 

entre nosotros». 
38 Comenta Shepherd (2006), p. 22: «La comunicación es la experiencia de transcender el Yo 

(actual) de uno mismo, sobrepasando el Yo (actual) de uno mismo, para transformarse en más de 

lo que uno era a través de la relación con otro». 
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una de estas conversaciones me hace más rico. Yo aprendo de estas experiencias 

en modos que me cambian, que me hacen otro y, me parece, una persona más 

comprensiva. Quizás incluso sea más importante el hecho de que mi actitud 

permite a esas personas que cambien»39. Es posible enfocar la comunicación 

como un fenómeno que nace en y desde un ámbito común inicial, que posibilita 

que se compartan espacios personales, conduciendo a un desarrollo de esos 

mismos espacios. 

Claro está que, como bien dice Torralba, para viabilizar un diálogo es 

fundamental cultivar una actitud de humildad: «Si una persona cree que ya lo sabe 

todo, que conoce todos los territorios y que, por lo tanto, el otro no le va a aportar 

nada que no conozca ya de antemano, es lógico que no se preste a escucharle»40. 

Es decir: para que la comunicación llegue a ser una ‘experiencia transformadora’ 

para ambas partes, hay que adoptar una actitud de ‘exposición’ del propio espacio 

personal y de ‘receptividad’ al espacio personal del otro41. En el fondo, lo que 

está en cuestión es la apertura del propio espacio personal a la interacción. En el 

próximo apartado veremos en que consisten tales ‘actitudes abiertas’. 

 

3.1.2 – Actitudes abiertas y cerradas 

Las personas se comunican entre sí de muchas formas. Tal como dice 

Benjamin, «la comunicación verbal es solamente un caso particular del lenguaje 

humano»42. Hay una enorme multiplicidad de opciones para la formulación de 

mensajes. La expresión artística –musical, pictórica, arquitectónica…– nos 

permite usar muchas otras alternativas. Según el mismo Benjamin, «cada 

expresión de la vida mental humana puede entenderse como un tipo de 

 

39 Rogers (1961), p. 19. 
40 Torralba [2006(2009)], p. 105. Torralba destaca esta tendencia a creer que el otro no puede 

aportar nada significativo como una forma de prepotencia, y quizás como el escollo fundamental 

para la práctica del diálogo. 
41 Estas dos actitudes serán temas de los apartados 3.2 y 3.3, respectivamente. Lo que acabamos de 

proponer no implica que siempre sea necesario que ambos ‘se expongan’ o ‘escuchen’ en grados 

de intensidad equivalentes: puede que una de las personas necesite hablar para después recibir 

consejos. También es posible que alguien busque desarrollarse a través de la lectura: a pesar de no 

ser una comunicación presencial, el lector no deja de experimentar el espacio personal expuesto en 

el libro, lo que permite una dilatación de su espacio personal. En este sentido, White (1984), p. 19, 

comenta que «el lector, tanto de libros como de personas, cambia al leer». 
42 Benjamin [1916(1997)], p. 62. 
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lenguaje»43. En los ejemplos mencionados, el arte supone el recurso a algún tipo 

de ‘soporte físico’. Si habláramos de la danza o de la representación dramática, el 

único ‘soporte’ físico sería la propia persona, a través de su cuerpo, de su rostro, 

de la entonación de su voz. 

El ser humano dispone de un amplio abanico de posibilidades de 

interaccionar con los demás sin apenas mover los labios. Todas estas señales 

constituyen el ámbito de la ‘comunicación no verbal’. La apertura o ‘clausura’ 

del espacio personal se transmite y se capta de forma muy intuitiva e inmediata. 

Y a través de estos mecanismos –algunos de los cuales son también usados por 

animales– se procesan los acercamientos o rechazos recíprocos. Davis afirma que 

los animales salvajes incluso se saludan como forma de apaciguamiento44. No 

pretendemos profundizar en lo que ocurre en la naturaleza. Nos quedamos con el 

caso del hombre. Y parece claro que sin saludos y rituales las relaciones 

interpersonales normales en la vida cotidiana quedarían amenazadas. Comenta 

Davis: «cualquier persona que dude de que el saludo cumple una función similar 

entre el género humano, que trate de no saludar a sus amigos y parientes durante 

una semana. Rápidamente cosechará sentimientos heridos, resentimiento y 

enojo»45. Ante esto, cabe preguntarse: ¿De qué ‘recursos no verbales’ hablamos? 

¿Cuáles son sus manifestaciones concretas?  

a) Mecanismos de interacción 

Hoy en día disponemos de una enorme diversidad de estudios sobre estas 

materias. No queremos dejar de presentar algunos rasgos genéricos, pero tampoco 

es nuestro objetivo adentrarnos demasiado en el tema específico. Por eso a 

continuación intentaremos describir de forma sucinta algunos de estos 

‘mecanismos de interacción’. 

i) Gestos y actitud corporal – Una primera constatación que podemos hacer 

es que el hombre es bípedo. Solamente con este hecho, su posición erecta acarrea 

para él una considerable vulnerabilidad. Los cuadrúpedos suelen estar defendidos 

por su propia constitución corporal: sus órganos vitales y su vientre –más 

vulnerables– están habitualmente resguardados por el suelo; solamente exponen el 

 

43 Benjamin [1916(1997)], p. 62. 
44 Cf. Davis [1971(2004)], p. 60. Y añade: «Los etólogos creen que entre los animales el saludo 

constituye a menudo una ceremonia de apaciguamiento. Siempre que dos animales se aproximan 

existe el peligro de un ataque físico; por lo tanto, uno o ambos harán un gesto de apaciguamiento 

para demostrar que no hay intención agresiva». 
45 Davis [1971(2004)], p. 60. 
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dorso, menos crítico. No es así en el caso del hombre: «el animal vertical»46 –feliz 

expresión de Barbotin– se halla más expuesto al riesgo. Por eso, en la lucha 

‘cuerpo a cuerpo’ –como pasa en el boxeo o en las artes marciales– se tienden a 

poner las manos por delante, o a arquear la espalda, intentando reducir la 

exposición y la vulnerabilidad. Es razonable que se acaben designando estas 

posturas como abiertas o cerradas. Barbotin escribe que «la actitud cerrada se 

caracteriza por la flexión de la cabeza adelante, por el repliegue de las 

extremidades hacia los miembros y de los miembros hacia el tronco, y por la 

inmovilidad más o menos completa. El sujeto da la espalda al mundo y a los 

demás, tiende a cerrarse, a plegarse sobre sí mismo. Tal es, sobre todo, la postura 

del hombre que aún no ha nacido»47. Podríamos añadir el ‘cruzarse los brazos’, 

que algunos autores interpretan como una actitud relacionalmente defensiva48. En 

el primer capítulo mencionamos el experimento de Barach en una biblioteca, y la 

forma en la que las personas se defendían del intruso recurriendo a un cambio de 

posición, ocultándose con un movimiento de hombros. Otros autores hablan de la 

orientación de la cabeza, de los hombros y del ombligo como señal de apertura o 

clausura a la comunicación49. Por el contrario, si alguien recibe a otra persona ‘de 

brazos abiertos’, se presenta ante él en una actitud de vulnerabilidad: se posibilita 

cualquier agresión, sin apenas capacidad de impedirla. Se adopta una postura 

confiada –de disponibilidad– ‘bajando las defensas’: hay una entrega a la relación. 

Todo esto es hacer permeable el propio espacio personal. 

ii) Expresiones faciales – También el rostro manifiesta los dos tipos de 

actitudes. Un ejemplo puede servir como ilustración. Al sentir la acidez de un 

alimento los músculos faciales tienden a retraerse, en una reacción defensiva. Casi 

simultáneamente, los ojos se cierran un poco, los labios se estiran hacia sus 

extremos, y todo el conjunto dibuja a una mueca de molestia y rechazo. Un 

 

46 Barbotin [1970(1977a)], p. 86. 
47 Barbotin [1970(1977b)], pp. 85-86. 
48 Es muy discutible atribuir un único significado a este gesto. Así como una misma palabra puede 

tener muchos sentidos –su significado se capta a través del contexto– también un gesto o actitud 

corporal puede deberse a varias causas. Muy raramente su interpretación es única: se llega a captar 

el sentido más probable a través del conjunto de muchas señales. La verdad es que uno puede 

cruzarse los brazos por muchos motivos: por confort, por hábito, para abrigarse o protegerse de la 

intemperie… y también puede que pretenda ‘buscarse una defensa’ en una relación interpersonal. 

Sin embargo, subráyese que esa es solamente una de las posibles interpretaciones: no es la única. 
49 Véanse, por ejemplo, James (1932); Mehrabian (1968); Driver y van Aalst (2010), pp. 105-122: 

cuando la orientación es hacia la otra persona, hay una disposición a mantener la relación; si el 

cuerpo no se orienta hacia la otra persona, queda patente un deseo de alejamiento de la interacción. 
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movimiento del cuello puede incluso hacer retrasar un poco a la cabeza, 

enfatizando la retracción de la persona. Esta conjugación de gestos faciales puede 

darse también ante un olor desagradable, pero no es exclusiva de los sentidos del 

olfato y del gusto. Hay ocasiones en las que se mira una escena chocante, y la 

repugnancia se plasma en el semblante que adquiere contornos muy similares. 

Estamos ante expresiones cerradas, de alejamiento. Por contra, cuando una 

persona se interesa por algo, tiende a abrir más los ojos, arqueando a las cejas: 

gana campo de visión y logra captar más luz. Esto es indicativo de que está –y 

desea estar– involucrado en lo que contempla. También la sonrisa supone una 

disposición emocional favorable. Según Barbotin esta «de por sí, expresa la 

alegría profunda de una conciencia abierta a otra. (…) La sonrisa es don, y 

gratuidad, criterio del hombre bien intencionado, generoso. (…) El egoísta no 

conoce la sonrisa»50. Estos son algunos ejemplos de expresiones abiertas a la 

interacción. 

iii) Contacto ocular – La mirada suele ser otro indicador del tipo de 

relación. El contacto ocular intensifica la interacción correspondiente y su 

ausencia, la enfría51. El intercambio de miradas encierra una capacidad de 

convocar, de movilización recíproca hacia la relación. Una conversación sin mirar 

a los ojos del otro puede resultar violenta: si una persona opta por hablar sin mirar 

la otra, lo más probable es que la segunda lo sienta como una falta de 

consideración. La ausencia de contacto ocular habitualmente molesta. Una 

persona enfadada puede que ni siquiera permita a otra el contacto de su mirada. 

La suspensión de la relación se expresa con ese aislamiento facial. Las gafas de 

sol, por ejemplo, pueden distanciar a los interlocutores. Hay una asimetría en el 

diálogo: mientras uno se muestra totalmente, el otro mantiene oculta su mirada 

tras una barrera oscura. Esa superioridad llega a ser intimidatoria. Incluso algunas 

fuerzas de seguridad recurren a este estilo de gafas. Por otro lado, mirando a 

alguien a los ojos, se le presta atención: se considera a la persona. El contacto 

ocular genera cercanía en la relación. Sin embargo, también en este caso existe 

otro extremo: una mirada demasiado fija puede volverse excesiva, llegando a 

perturbar al interlocutor. De todas formas, siempre se relacionan el contacto 

ocular y el acercamiento; o su ausencia y el alejamiento. Por lo tanto, las 

actitudes abiertas o cerradas también pueden expresarse a través de la mirada. 

 

50 Barbotin [1970(1977b)], p. 213. 
51 Sobre el efecto de la mirada en la percepción de la proximidad y de la afectividad, véase Argyle 

y Dean (1965). 
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iv) Distancias de interacción – La misma distancia interpersonal –como ya 

vimos al hablar de la proxémica de Hall– ayuda a subrayar el anhelo de una 

relación, o su contrario. Recordemos que Hall hablaba de una distancia pública (la 

que acarrea la mera exposición al frecuentar el espacio público), una distancia 

social (un ámbito adecuado a las relaciones ‘no cercanas’), una distancia personal 

(para las personas amigas o de la familia), y una distancia íntima. Esta última nos 

permite dedicar unas líneas a tratar sobre el ‘contacto físico’ como modo de 

interacción personal. Las personas suelen relacionarse sin tocar el cuerpo de los 

demás, a no ser que pertenezcan al círculo de sus íntimos. Cuando en un lugar 

público-común una persona inadvertidamente toca la ropa de otra –rozándola al 

desplazarse, por ejemplo– suele de inmediato pedir disculpas: no lo hace por 

haber lesionado a la otra persona, sino por darse cuenta de haber transgredido a su 

‘privacidad corporal’. Sin recurrir a la terminología de Hall, Barbotin acaba 

coincidiendo con él al comentar que «la lógica de las relaciones interpersonales se 

une a la lógica del espacio»52. Aquellas personas hacia las que se siente mayor 

afecto, son las que se consideran ‘más cercanas’; y de hecho se permite que se 

sitúen a una mayor proximidad. Y, al contrario, hay una tendencia al alejamiento 

de las relaciones indeseables: la distancia evita al contacto entre los espacios 

personales. 

b) Actitudes y espacio personal 

Ya mencionamos los ‘ritos de apaciguamiento’ entre animales cuando estos 

se acercan unos a otros. Los seres humanos –seres con riqueza interior y muchas 

más formas de expresarla– suelen adoptar actitudes de apertura relacional: mirada, 

expresión facial, postura del cuerpo, gestos, voces... Varios autores diseccionan 

con detalle algunos de estos matices de comportamiento53. Los gestos abiertos 

constituyen una invitación a que los demás se acerquen al propio espacio 

personal. Según Polo, «la mano alzada es un símbolo: es el saludo del nómada. 

Los nómadas tienen que verse a distancia; la mano diestra alzada desnuda 

significa ausencia de armas, renuncia a atacar. El hombre de la ciudad usa otro 

saludo, también manual: darse la mano»54. La mano es muy expresiva. Oradores y 

actores, escultores y pintores hallan en las manos la forma de enfatizar ideas o 

realzar estados del alma… Barbotin comenta que «la mano es el hombre mismo. 

 

52 Barbotin [1970(1977b)], p. 252. 
53 Véanse, por ejemplo, Knapp [1980(1982)], pp. 184-186; Davis [1971(2004)], pp. 60-66. Hacen 

referencia a diversos estudios del psicólogo Adam Kendon sobre este tema. 
54 Polo (1991), p. 67. 
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Todas las manos son necesariamente egoístas o generosas, parcas o liberales, o 

alternativamente una cosa y otra»55. 

Extender la mano para saludar a otra persona es permitirle el ‘contacto 

corporal’: se acerca al otro hasta una distancia más familiar y se le invita a que se 

acerque al propio espacio personal, a pesar de que, de entrada, solamente en un 

ámbito físico. Barbotin observa que «con la mano hago señales al otro, lo invito, 

lo llamo y lo recibo. Por su simetría anatómica, nuestras manos son recíprocas; 

(…) se atraen mutuamente (…) en cuanto hay alguna posibilidad de encuentro. 

(…) La mano de cada uno se despega del tronco, avanza»56. Un poco después este 

autor añade que «si son aceptadas, nuestras manos traen a cada uno el interior del 

otro, tienden a una incorporación mutua»57. El beso va un grado todavía más allá 

pues la persona acepta que alguien se le acerque al rostro, una zona de acceso más 

restringido. Con el abrazo, «tiendo los brazos para crear un espacio corporal que 

es yo mismo, para acoger en él al otro y para darme a él. En un instante furtivo no 

somos más que uno»58. Todo esto ayuda a entender en qué medida una actitud 

abierta invita a la penetrabilidad del propio espacio personal y la relación con los 

demás. 

Las actitudes cerradas dificultan a la persona la comunicación. Aquella 

figura mítica de los tres monos –uno se tapa la boca; otro los ojos y un tercero los 

oídos– es una buena imagen de la falta de apertura en la comunicación, del 

aislamiento relacional. Se cierran los canales a través de los cuales sería posible 

establecer contacto con el entorno. Barbotin observa que «las actitudes corporales 

llevan en sí un significado espiritual. (…) En nuestras relaciones con los demás, la 

actitud cerrada es la del rechazo. (…) Al encerrarse en sí mismo, el culpable se 

aplica una sentencia de excomunión»59. En el sentido contrario, Rogers comenta 

que «fue para mí enriquecedor abrir canales por los que otros pueden 

comunicarme sus sentimientos, sus mundos perceptuales privados. (…) Me 

 

55 Barbotin [1970(1977b)], p. 128. 
56 Barbotin [1970(1977b)], p. 120. 
57 Barbotin [1970(1977b)], p. 121. 
58 Barbotin [1970(1977b)], p. 121. 
59 Barbotin [1970(1977b)], pp. 87-88. Para ilustrar su afirmación, Barbotin escribe que «mientras 

que el amor dilata el rostro, abre la boca para la palabra y la sonrisa, la mano para el don, expande, 

en resumen, al hombre entero, las conductas de hostilidad lo encierran: la cabeza se abate, la boca 

se enclaustra en el mutismo; en el furor, los puños se cierran, el rostro se crispa y el cuerpo se 

recoge para saltar y atacar». 
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gustaría reducir las barreras que me separan de los demás, para que ellos puedan, 

si lo desean, revelarse de forma más completa»60. 

Como ya vimos, es necesario un ámbito que posibilite al propio espacio 

personal momentos de recogimiento. De acuerdo con el grado de familiaridad con 

los demás, se suelen establecer fronteras relacionales que definen distintos grados 

de proximidad según las personas en cuestión. Como dicen Petronio y otros, estas 

fronteras «no son permanentes. Algunas veces las personas cierran los muros, 

otras veces permiten mucha permeabilidad»61. Se ponderan en cada momento las 

actitudes más convenientes a la interacción con los demás. Eso dependerá, claro 

está, de las ocasiones concretas y de las personas en cuestión. Las decisiones que 

se tomen tenderán a generar reacciones similares. Según Rogers, a través de las 

propias actitudes se logra crear una sensación de seguridad en la relación, 

potenciando que las otras personas confíen, se acerquen y hablen. Afirma que esta 

fue la práctica que intentó implementar en la relación con sus pacientes y 

alumnos, con efectos muy satisfactorios62. Con esto, acabamos de incoar un tema 

fundamental en la comunicación: la confianza. 

 

3.1.3 – La confianza como condición 

La confianza es una condición sine qua non de la comunicación: es 

imposible comunicar sin confianza. Desarrollaremos brevemente esta idea a lo 

largo de las próximas páginas. 

Podemos empezar por una pregunta: ¿qué es la confianza? En inglés, 

existen varios términos que se aplican con alguna equivalencia: trust, confidence, 

reliance... En español y portugués, quizás la única alternativa a confianza sea la 

 

60 Rogers (1961), p. 19. La cursiva está en el texto original. En esta línea, también Nichols (1995), 

cf. p. 148, observa que si alguien se presenta con receptividad y sin actitudes defensivas, los demás 

se sienten invitados a liberar sus pensamientos. 
61 Petronio y otros (1998), p. 579. Barbotin [1970(1977b)], p. 128, lo dice de otra forma: «Todo 

hombre escoge en cada momento estar abierto o cerrado, ofrecido o retraído». 
62 Cf. Rogers (1961), p. 19. Barbotin [1970(1977b)], pp. 38-39, describe los efectos en la relación 

de las dos posibles actitudes: «Si un hombre se niega a dirigirme la palabra, mirarme o tenderme la 

mano, (…) su silencio me excomulga. En contrapartida, toda palabra avanzada me une a otro, (…) 

soy reconocido como existente, ratificado como hombre, aceptado como ‘tú’, consagrado como 

interlocutor de una acción común: el diálogo». 

http://crx.sagepub.com/search?author1=SANDRA+PETRONIO&sortspec=date&submit=Submit
http://crx.sagepub.com/search?author1=SANDRA+PETRONIO&sortspec=date&submit=Submit
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expresión apoyarse en63. Esto acarrea a veces dificultades de precisión 

terminológica y en su traducción64. 

La confianza es inherentemente interpersonal. Según Spaemann, «hablamos 

de confianza en sentido propio cuando se trata de una relación entre personas. 

Hablamos de confianza en sentido en parte metafórico y en parte propio cuando se 

trata de una relación con sistemas, aparatos o instituciones»65. El término 

confianza evoca una noción de seguridad en relación a alguien: en lo que se 

refiere a sus capacidades, actitudes, palabras e intenciones. Todos estos ámbitos 

suponen idoneidad, madurez humana; la confianza en sus capacidades –para 

lograr algo– remite a un ámbito funcional; la seguridad en relación a sus 

intenciones se refiere a su integridad humana, a su sentido moral; la confianza en 

las palabras y actitudes de alguien puede depender de su integridad o, incluso sin 

cuestionar la honestidad de la persona, puede reducirse a una valoración de su 

idoneidad66. 

No es fácil encontrar una definición de ‘confianza’ que abarque todas las 

situaciones. Sin tener esa pretensión, podríamos decir genéricamente que la 

confianza consiste en una expectativa positiva en relación a alguien: i) a la 

veracidad de sus palabras; ii) a la benevolencia de sus intenciones; iii) a sus 

 

63 Es cierto que también se podría indicar el término fiabilidad; pero, al fin ya al cabo, fiar y 

confiar tienen la misma raíz y apenas se distinguen. 
64 Por ejemplo, Horsburgh (1960), p. 344, escribe: «Trust is being used to relate to confidence 

rather than to reliance». La cursiva es nuestra, para destacar la proximidad de las palabras en 

cuestión. La dificultad de traducción puede también asociarse a alguna ambigüedad en la 

interpretación. No hay acuerdo en el significado atribuido a estos términos. Por ejemplo, Luhmann 

(2000), cf. p. 97, propone un criterio para distinguir trust de confidence: sostiene que cuando una 

persona no se preocupa de que pueda ocurrir algo fuera de lo habitual, estamos ante la confidence; 

para hablar trust, debe darse una situación de riesgo previamente conocido y asumido. Subráyese 

que se trata de un enfoque personal de Luhmann: casi nadie más sigue este criterio, y varios 

autores usan a ambos términos de forma indiferenciada, como si fueran sinónimos. 
65 Spaemann (2005), p. 142. Govier (1997), p. x, observa que «en el lenguaje habitual, la confianza 

no se limita a las personas. Hablamos de confiar y no confiar en todo tipo de cosas, incluyendo 

animales, máquinas…». A su vez, Fried (1968), p. 486, es contundente en sentido contrario: «Uno 

no confía en máquinas o en animales». Diniz (2014), p. 95, admite la existencia de una confianza 

funcional, pero a continuación defiende «la confianza se da fundamentalmente entre personas y 

expresa a una relación mucho más profunda y compleja que llega a la confianza en las 

intenciones». 
66 Por ejemplo: uno puede no dudar de la integridad moral de un testigo, pero poner en causa su 

capacidad de interpretar a lo que afirma ter visto: es decir, puede que no sea idóneo, sin que con 

eso sea deshonesto. 

http://philpapers.org/s/H.%20J.%20N.%20Horsburgh
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competencias técnicas; o iv) a su sentido de responsabilidad. Obviamente, la 

confianza admite grados de intensidad –desde un mínimo de confianza hasta una 

actitud de total incondicionalidad– y también puede variar según las materias en 

cuestión: uno puede reducir el ámbito de la confianza en un abogado a sus 

opiniones técnicas; se puede confiar totalmente en las intenciones de alguien de la 

familia, sin reconocerle capacidad para diagnosticar una enfermedad. Por ejemplo, 

Govier comenta que «las relaciones entre médico y paciente no suelen ser 

personales, y los pacientes que confían en sus médicos poco saben de sus vidas 

personales o roles sociales fuera del despacho o del hospital»67. Es decir, la 

relación se limita a la cordialidad social, y la confianza se reduce al ámbito 

técnico. 

La confianza implica vulnerabilidad68. Sin embargo, con todo el riesgo 

inherente, las personas no pueden dejar de confiar: este mundo sería inaguantable 

sin confianza69. Govier observa que «la vida personal y social sería imposible. 

Exceptuando a los eremitas, prescindir de la confianza no es una opción para los 

seres humanos. (…) Para poseer una vida personal y social con significado, 

 

67 Govier (1997), p. 32. En p. 5, escribe: «Podemos confiar o desconfiar en varios grados». Y 

también, en p. 46: «Podemos confiar totalmente en alguien en ciertos aspectos, muy poco en 

otros». 
68 Varios son los autores que subrayan esta idea. Por ejemplo, Govier (1998), p. 3, escribe que 

«cuando confiamos, asumimos que los demás no pretenden agredirnos; que básicamente están bien 

intencionados, que no hay que temer nada; podemos relajarnos y sentirnos seguros». En p. 4, 

añade que «cuando confiamos, arriesgamos y nos volvemos vulnerables». Y en p. 18, afirma: «la 

confianza es, por definición, arriesgada». Para Baier (1986), p. 235, «cuando confío en otro, 

dependo de su buena voluntad hacia mí. (...) Cuando uno depende de la buena voluntad del otro es 

necesariamente vulnerable hasta los límites de esa buena voluntad». Para Spaemann (2005), p. 

141, «confiar significa volverse vulnerable; (…) el que confía se arriesga a fracasar. Sólo puede 

confiar aquel que está dispuesto a aceptar el fracaso». También para Diniz (2014), p. 93, la 

confianza es un ‘salto hacia el futuro’ y por eso «comporta siempre riesgo e incertidumbre». Poco 

después –cf. p. 98– subraya que nos hace vulnerables: «sólo puedo confiar si estoy dispuesto a 

aceptar una derrota». A su vez, Fried (1968), p. 486, observa que «no puede haber confianza 

cuando no hay posibilidad de error». 
69 Cf. Govier (1998), p. 4. Polaino (2008), p. 336, coincide en esto, escribiendo: «No se puede 

vivir en la desconfianza. La total desconfianza es incompatible con la vida». Baier (1986), p. 234, 

observa que incluso «confiamos en que nuestros enemigos no dispararán sobre nosotros cuando 

usamos una bandera blanca y bajamos las armas». Si así no fuera, no sería posible pactar treguas e 

intentar negociar a lo largo de un conflicto. En Reino Unido, añade Baier, los ladrones y la policía 

solían confiar recíprocamente en que ninguna de las partes recurriría a armas mortales. 
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necesitamos de confiar»70. Y Spaemann afirma de forma perentoria y enfática: «la 

confianza es por principio inevitable. Al que rehúye por principio confiar en los 

demás, no le queda más que un remedio: suicidarse»71. 

La confianza tiene efectos muy positivos en la sociedad. Rotter considera 

que sin ella «el tejido social se deshila»72 y otros autores exponen ideas 

análogas73. Esto empieza por constatarse en el nivel interpersonal. Perdida la 

confianza, toda relación queda manchada y es difícil de mantener74. 

Revilla observa que el simple relacionarse con los demás exige la confianza 

recíproca75. Y toda interacción es ya –de alguna forma– comunicación. Varios 

autores destacan la necesidad de la confianza en la comunicación, en los dos 

sentidos: es necesario confiar para llegar a escuchar, pero también para hablar76. 

 

70 Govier (1998), p. 204. En otro lugar, Govier (1997), p. 82, comenta: «Necesitamos profesionales 

y somos vulnerables a su poder; por lo tanto, necesitamos confiar en ellos. Lo solemos hacer». 

Baier (1986), p. 236, coincide en esta idea comentando que «tenemos de permitir a mucha gente 

ganar posiciones en las que pueden, si así lo deciden, agredir a aquello que estimamos». 
71 Spaemann (2005), p. 132. 
72 Rotter (1980), p. 1. 
73 Por ejemplo, Govier (1998), cf. p. 6, habla de la confianza como un ‘pegamiento de la sociedad’, 

También Bok [1978(1989)], cf. p. 31, opina que la confianza funciona como la base de las 

relaciones interpersonales; cuando esta tiembla o desaparece, las instituciones colapsan. En un 

enfoque más pragmático, Sellerberg (1982), p. 39, afirma que «es necesaria la confianza para que 

pueda existir el mercado». Y Putnam (2000), p. 21, sostiene que la confianza «lubrifica a la vida 

social». 
74 Hardin (2005), cf. p. 277. A su vez, Diniz (2014), p. 94, interpela preguntando: «¿Quien 

mantiene una relación con alguien o con un grupo sin confiar en él? O, si prefieren, ¿cuánto 

tiempo se prorroga a una relación cuando la confianza se acaba?». Y Simmel (1906), p. 446 

observa: «cuando alguien de nuestro entorno inmediato nos miente, la vida se vuelve intolerable». 

Según Barbotin [1970(1977b)], p. 72, cuando «la palabra deja de ser recibida en la creencia, la 

relación social y el grupo mismo están a punto de disolverse». Bok [1978(1989)], p. 19, lleva esta 

idea al extremo cuando afirma que «una sociedad en la que sus miembros fueran incapaces de 

distinguir los mensajes verdaderos de los falsos, colapsaría». Por eso dice que suele defenderse 

«un mínimo de confianza (…) incluso cuando faltan otros principios morales» (p. 18). 
75 Cf. Revilla (2003), p. 62. También para Govier (1998), p. 6, «siempre que interaccionamos, 

implícitamente confiamos». 
76 Por ejemplo, Govier (1998), p. 8, observa: «debemos acreditar que la otra persona dice lo que 

pretende y pretende lo que dice. Escuchar a otra persona suele valer la pena porque asumimos que 

podemos creer en (…) lo que dice». Torralba [2006(2009)], p. 110, coincide en esto defendiendo 

que para escuchar es necesario «confiar, de entrada, en que lo que dice es cierto y en que hay una 

correlación entre sus palabras y la realidad». Por otro lado, también para hablar es necesaria la 

confianza. Torralba observa con sensatez que cuando hablamos, «confiamos en que el otro nos 

escucha. Confiamos además en que el otro entiende lo que estamos diciendo (…). Si no 

 

http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%22Sara%20Gordon%20R.%22
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Tal como comenta Govier «la comunicación entre dos personas requiere 

confianza cuando hablan y confianza cuando oyen»77. Para Bok, si la palabra y el 

gesto no fueran fiables, no se harían preguntas, ni se darían respuestas: cualquier 

intento de comunicación sería inútil78. 

La confianza implica una apertura a la interacción: confianza y apertura 

convergen –si es que no son casi sinónimos– en el ámbito de la comunicación. 

Cuando uno confía, está dispuesto a exponerse. Exteriorizando su espacio interior 

–desvelándose, tornándose visible– manifiesta confianza en el interlocutor. Toda 

exposición del propio espacio personal ya es una primera señal de confianza, una 

disminución de la tensión defensiva. Por eso implica un estado de vulnerabilidad 

–pues quien confía puede ser agredido– y también constituye un acto de entrega a 

quien es objeto de esa confianza. Abriendo su espacio personal, uno se confía a 

otra persona79. Esto enlaza con la confidencialidad: lo confidencial es lo que se 

confía a otro. El confidente es alguien en quien se confía: es una persona segura, 

de confianza. Es patente la raíz común a todos estos términos80. 

Por otro lado, por el hecho de confiar, la persona permite que los demás se 

le acerquen y los escucha. Torralba comenta que la receptividad hacia los demás 

 

partiéramos de estos supuestos tan elementales, no empezaríamos a hablar» (p. 109). Y Barbotin 

[1970(1977b)], p. 72, comenta: «si otro me niega la presunción de veracidad, si sospecha que mi 

palabra expresa infielmente mi pensamiento secreto, entonces el lazo que me une a él se distiende, 

se rompe incluso». Polaino (2008), p. 336, sintetiza: «la escucha es la prolongación de la 

confianza. Sin confianza no hay escucha y sin escucha no hay comunicación personal». 
77 Govier (1998), p. 146. 
78 Cf. Bok [1978(1989)], p. 18. Y añade de forma expresiva que «es necesario que haya un mínimo 

de confianza para que el lenguaje y la acción sean algo más que cuchilladas en la oscuridad». 
79 Lo que acabamos de enunciar en unas pocas líneas –la ‘exposición’ del propio espacio 

personal– lo trataremos con más detenimiento en el apartado 3.2. 
80 En portugués existe el sustantivo ‘confidência’ como ‘intimidad confiada’ y el verbo 

‘confidenciar’ que significa ‘contar confidencias’ (esto es: compartir confiadamente algo íntimo). 

Para que uno pueda expresar su intimidad personal confidencialmente, necesita un ámbito de 

privacidad, como ya vimos. Esto se aplica tanto a una entrevista profesional, o a una consulta 

clínica, como en el ámbito de una relación de amistad. La amistad es una relación de extrema 

apertura, de mucha proximidad, de elevada confianza. Varios autores explican que en la amistad 

coinciden confianza y apertura. Govier (1998), p. 21, dice que la «apertura entre amigos es una de 

las cosas que hace la confianza algo tan relevante», y subraya que «la amistad no es posible sin la 

confianza». Y añade, en p. 25: «La conversación íntima, claramente presume que hay confianza 

(…) que no se traicionan a las confidencias». En esta línea, Baier (1986), p. 236, observa que «si 

yo confío mis problemas a un amigo, confío en que me escuche (…) y que guarde la 

confidencialidad». Martí García (1992), cf. p. 119, dice que entre amigos uno está bien porque se 

siente seguro. Comenta que se comparte la intimidad cuando se excluye la posibilidad de traición. 
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«exige, en el fondo, un acto de confianza, porque si tememos al otro y nos 

escondemos, no podremos escucharle»81. Las actitudes cerradas suponen una 

falta de confianza, a la vez que la alimentan. La inseguridad lleva al silencio, al 

aislamiento o incluso a la fuga. Govier escribe que «cuando desconfiamos, somos 

recelosos; nos replegamos e intentamos protegernos»82. 

Es la confianza lo que permite el acercamiento entre personas, potenciando 

que se compartan los espacios personales, y posibilitando así el nacimiento de 

una estima mutua. Sin confianza, no hay apertura: ni exposición, ni 

permeabilidad. En esas circunstancias la posibilidad de compartir queda reducida 

al mínimo. Y si la confianza faltara completamente, la ruptura relacional podría 

llegar a presentarse como la única alternativa83. 

La confianza es, por lo tanto, una condición fundamental para que haya 

interacción. La comunicación depende de la confianza entre las partes. Y a la 

asociación de los términos confianza–apertura–relación se opone fácilmente otra 

de sentido contrario: desconfianza–clausura–aislamiento. 

Tratándose la confianza recíproca de un elemento tan relevante para la 

relación interpersonal, cabe preguntar: ¿es posible fomentarla? En caso 

afirmativo, ¿a través de qué medios se puede lograr? Es el tema que veremos a 

continuación. 

 

3.1.4 – La confianza como construcción 

Tal como acabamos de considerar, la confianza tiene un valor indiscutible: 

es condición sine qua non para que las personas puedan comunicarse; hace viable 

a la convivencia en sociedad; es el elemento que permite profundizar en las 

relaciones interpersonales. Sus ventajas son muchas. Putnam opina que una 

 

81 Torralba [2006(2009)], p. 16. La ‘receptividad’ al espacio personal del otro será el tema del 

apartado 3.3. 
82 Govier (1998), p. i. Torralba, [2006(2009)], pp. 109-110, considera que el miedo nos aparta de 

la interacción con los demás, nos encierra en nosotros mismos: «mientras pensemos que los demás 

pueden agredirnos o violentarnos, tenderemos a confinarnos en nuestro propio redil. Sólo 

abriremos la puerta del corazón, cuando estemos seguros de que el huésped no nos herirá». 

También Bok [1978(1989)], p. 20, opina que «aquellos que descubren que se les mintió en un 

tema importante (…) quedan resentidos, desilusionados y desconfiados. Se sienten engañados; 

están menos receptivos a nuevas aperturas». 
83 Cuando las personas se dan cuenta de que han sido engañadas o manipuladas, no es infrecuente 

que decidan romper todo contacto con quienes abusaron de su confianza. 
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sociedad en la que hay capital social es «más eficiente que una sociedad 

desconfiada»84. Rothstein considera que sin ella no se puede lograr una relación 

colaborativa85. En su ausencia, se da el fenómeno contrario: la historia está llena 

de problemas que radican en la falta de confianza y que se extienden a 

dimensiones nacionales e internacionales86. 

a) La creación de confianza 

Terminamos el apartado anterior con una pregunta que ha merecido la 

atención de varios académicos: ¿cómo puede generarse la confianza?87. 

Empecemos por considerar un entorno en el que las personas se habitúan a 

confiar: el ambiente familiar. Como escribe Spaemann, «los psicólogos hablan de 

una ‘confianza originaria’ del hombre, sin la cual no es posible una vida sana, y 

que tiene su fundamento en la confianza del niño pequeño en su madre. (…) Toda 

la confianza posterior, todo abandonarse a otros, es la repetición de lo que pasaba 

en el principio»88. En el hogar, los niños experimentan la confianza –de forma 

natural y espontánea– en la convivencia con sus consanguíneos: madre, padre y 

hermanos89. 

 

84 Putnam (2000), p. 21. Ya desarrollamos el concepto de capital social –su valor y 

potencialidades– en el apartado 2.1.4. Será fácil aplicar algunas de esas ideas al tema que ahora 

nos ocupa. 
85 Cf. Rothstein (2000), p. 484. 
86 Además de las situaciones descritas a propósito del capital social, se pueden añadir otros 

ejemplos. Govier (1997), p. viii, menciona las tensiones entre norteamericanos y soviéticos 

durante la Guerra Fría. Los primeros tenían la idea clara de que no podían confiar en los rusos. 

Pero tampoco eso les parecía necesario: disponían de ‘tratados de desarme’, cuyo cumplimiento –

ratificado– les daba seguridad. Sin embargo, comenta Govier, «la misma verificación implica la 

cooperación y, por lo tanto, algún grado de confianza». Un segundo caso se da en la Rusia pos-

soviética, en un panorama de evasión fiscal generalizada. Rothstein (2000), p. 479, describe un 

entorno en el que los ciudadanos repudian la corrupción en las instancias del poder. Se genera un 

círculo vicioso de desconfianza, «muy difícil de romper. Las personas no quieren pagar impuestos 

porque dicen que el gobierno no promueve cambios; pero las instituciones del gobierno no van a 

implementar mejoras hasta que tengan recursos, que solamente obtienen del pago de los 

impuestos». Estos dos breves ejemplos –extraídos de publicaciones sobre el tema– ayudan a 

vislumbrar el alcance y las implicaciones de la falta de confianza cuando esta se propaga 

transversalmente y se generaliza. 
87 Véanse, por ejemplo, Rothstein (2000), pp. 479 y ss; Putnam (2000), pp. 367 y ss. 
88 Spaemann (2005), p. 132. 
89 Govier (1997), p. 67, comenta que «en la primera fase del desarrollo humano y del aprendizaje 

del idioma no hay otra alternativa que confiar y seguir a las demás personas. (…) Confiamos en 

los demás de forma inocente e implícita; nos quedamos en una actitud de dependencia no crítica». 

Con todo, no es verdad que los niños no tengan más remedio que confiar: si el entorno fuera 

 

http://jtp.sagepub.com/search?author1=Bo+Rothstein&sortspec=date&submit=Submit
http://jtp.sagepub.com/search?author1=Bo+Rothstein&sortspec=date&submit=Submit
http://jtp.sagepub.com/search?author1=Bo+Rothstein&sortspec=date&submit=Submit
http://jtp.sagepub.com/search?author1=Bo+Rothstein&sortspec=date&submit=Submit
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Cuando el niño vive en un entorno de atenciones, experimenta –desde muy 

temprano y reiteradamente– que sus expresiones son acogidas y estimuladas, sus 

llantos atendidos, sus sonrisas correspondidas, sus primeras palabras celebradas. 

Con la leche que bebe y con el aire que respira, capta –lo experimenta a través de 

todos sus sentidos– que ‘el hogar es aceptación’. Y así se habitúa a exponerse sin 

temor y a recibir confiadamente lo que le dan. El niño es espontáneamente 

inocente, ingenuo. En su inexperiencia y falta de madurez desconoce la prudencia. 

Los muchos cuidados que recibe le van confirmando que no hay nada que temer. 

El niño aprende confiando en el adulto90. Tiene hambre de tocar, de explorar, de 

acercarse incluso a un peligro que no reconoce; de sonreír, quizás de relacionarse 

con extraños. Es fácil que piense que las demás personas tienen la misma actitud 

que sus familiares, los únicos adultos que conoce de verdad. Los padres enseñan a 

ser prudentes ante los desconocidos. Se nace abierto a las relaciones y se aprende 

a no confiar91. Se desarrolla la capacidad da mantener activas las defensas si los 

ambientes resultan menos familiares. Suele ser así en muchas interacciones. Al 

principio, la convivencia con desconocidos tiende a ser menos expansiva, con una 

relación más distante, contenida. Si se comprueba que los demás no son agresivos, 

sino respetuosos e incluso amables, esto conduce a una apertura análoga a la del 

entorno familiar. 

Esta pequeña digresión nos hace constatar que, a pesar del incontestable 

valor de la confianza, no siempre es bueno confiar92. Es más: el que confía 

siempre y en todo es un ingenuo. La confianza sistemática no parece ser una pauta 

recomendable: la ingenuidad total sería una insensatez. No es que sea preferible 

desconfiar, sino que –como ya vimos– se puede confiar según grados de 

intensidad. Baier observa que «las pocas discusiones sobre la confianza que 

encontré en la bibliografía sobre filosofía moral asumen que la confianza es un 

bien y que defraudar la confianza (…) es siempre un mal»93. Sin embargo, añade 

 

agresivo o descuidado, los niños aprenderían a temer, a recluirse en una actitud defensiva cuando 

no enclaustrada –casi autista– como pasa con los niños salvajes, de una forma análoga al caso de 

Víctor de Aveyron que antes describimos. 
90 Govier (1997), p. 59, observa que «sólo más tarde llega la duda». 
91 En esta línea, Spaemann (2005), cf. pp. 132-133, comenta que aprendemos a desconfiar. 
92 Tal como opina Govier (1998), p. 144, «no podemos asumir que desconfiar es siempre algo 

negativo o argumentar en general que la confianza es [siempre] más saludable y preferible a la 

desconfianza. Algunas personas son verdaderamente poco fiables, incluso traicioneras», y no 

merecen que confiemos en ellas. 
93 Baier (1986), p. 253. 
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que hay circunstancias que desaconsejan que uno confíe94. En el fondo, es 

razonable confiar o desconfiar –con distintos matices– según haya motivos para 

adoptar una actitud u otra95. 

Todo esto nos lleva a concluir que no existe un deber de confiar en los 

demás. Nadie está obligado a confiar en desconocidos; ni tampoco en quienes 

conoce. No hay una obligación a mantener una relación de confianza con los 

demás96. La confianza se construye relacionalmente, se conquista: no es posible 

ni decretarla, ni imponerla, ni exigirla97. Confiar es una actitud relacional: 

contiene un elemento de entrega personal por el que quien confía se hace 

vulnerable. Nadie tiene la obligación de ‘hacerse vulnerable’. La misma prudencia 

se contrapone a un ‘hipotético’ deber de confiar en los demás. 

En la interacción con alguien desconocido de entrada no parece razonable 

exigirle a la otra persona que confíe. Por eso Govier comenta que «cuando 

estamos a punto de decidir si debemos confiar o no en alguien, queremos saber de 

qué tipo de persona se trata»98. También Simmel destaca que toda relación 

interpersonal se basa «en la condición previa de que se conoce algo en relación al 

otro»99. Y en otra ocasión comenta que en el «conocimiento recíproco se apoya no 

 

94 Baier (1986), p. 253: «cuando la relación de confianza se corrompe y perpetúa la brutalidad, la 

tiranía, o la injusticia, confiar puede ser una auto-exposición tonta». 
95 Por eso Govier (1998), p. 9, observa que hay veces en que lo más apropiado es «una suspensión 

inicial del juicio y un proceso de seguir buscando alguna información adicional». En p. 13 afirma 

con acierto que «la confianza por lo tanto no es siempre y en relación a todo ‘algo bueno’. Es 

algunas veces algo bueno y otras no, dependiendo de las pruebas»; o –podríamos añadir– de los 

elementos disponibles (incluso si no tienen fuerza de prueba), o de otros dados del contexto, o de 

la historia de la relación, etc. En otra ocasión, Govier (1997), p. 67, comenta que, pasada la época 

de la ‘confianza inocente’ del niño, solemos aceptar «lo que los demás dicen a no ser que haya 

alguna razón concreta para no hacerlo, como en el caso de que lo que se afirma no parece plausible 

o cuando la otra persona parece poco idónea, confusa, parcial o deshonesta. (…) Ante alguna señal 

pertinente o alguna razón para dudar, no creemos sin titubeos. (…) Como personas maduras, 

solemos confiar en los demás sin dudar la mayor parte del tiempo (…) porque no tenemos razones 

especiales para el escepticismo». 
96 Fried (1968), p. 482, comenta que «la confianza es, como el amor y la amistad, una relación 

‘libre’. La moral no impone que nos relacionemos con otras personas o que confiemos en ellas». 

Según Horsburgh (1960), cf. p. 354, no existe la obligación de confiar en los demás; sin embargo, 

este autor añade que puede que haya circunstancias en las que debamos confiar incluso en aquellas 

personas de las que se supone que probablemente van a abusar de esa confianza. 
97 Cf. Diniz (2014), p. 90. 
98 Govier (1998), p. 126. 
99 Simmel (1906), p. 441. Sellerberg (1982), cf. p. 44, asocia la confianza mutua al hecho de que 

cada parte conozca el interlocutor: de dónde viene, quiénes son sus padres, cómo se gana la vida, 

 

http://philpapers.org/s/H.%20J.%20N.%20Horsburgh
http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%22Sara%20Gordon%20R.%22
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solamente el inicio de una relación, sino todo su desarrollo»100. Si es conveniente 

el conocimiento de la persona para que pueda nacer la confianza, tomar la 

iniciativa de darse a conocer es una forma de promover una relación. 

Acabamos de considerar que la confianza nace en el seno de la familia. Y, 

de hecho, desde la infancia la confianza se asocia al sentimiento de familiaridad. 

Es más fácil conectar con aquello que resulta familiar101. Se re-conoce a una 

realidad –se identifica a algo ya conocido– lo que implica una experiencia previa 

que inspira seguridad. Esto nos lleva a pensar que la familiaridad se crea a través 

de la interacción: habrá tanta más familiaridad, cuanto más intensa sea la 

convivencia. Ya lo había aconsejado Hanifan como forma de incrementar el 

capital social: que las personas de una comunidad se conozcan recíprocamente, 

que obtengan el hábito de encontrarse para entretenerse, convivir y divertirse102. 

En esta línea, para generar confianza entre desconocidos, Rothstein sostiene que 

se promocione el diálogo entre ellos, colocándolos en pequeños grupos en los que 

tengan que hablar: eso conduce a un clima colaborativo. La misma comunicación 

interpersonal ayuda a construir la confianza. Al final, parece que las llamadas 

‘conversaciones inútiles’ acaban por revelarse como no tan ‘inútiles’103. Es decir: 

 

etc. Y comenta que –cf. pp. 40-41– en los pueblos pequeños las personas confían unas en las otras 

debido a la información personal que poseen: «Yo conozco al dueño de la tienda. Se llama Sven 

Karlsson. Nació en una tierra no muy lejos de aquí». A su vez, Rothstein (2000), p. 488, observa 

que «es probable que los agentes actúen apoyándose en la información que tienen sobre ‘los 

demás’». 
100 Simmel [1908c(1950)], p. 320. En otro escrito Simmel [1908b(1950)], p. 307, vuelve a esta 

idea, defendiendo que «la primera condición para que uno se relacione con alguien, es saber con 

quién tiene de lidiar». 
101 Según Luhmann (2000), p. 95, «comenzamos a vivir en un mundo familiar (…) dentro de 

fronteras que excluyen al ‘no familiar’». 
102 Cf. Hanifan (1916), p. 131. 
103 Cf. Rothstein (2000), p. 481. En este sentido, Putnam (2000), p. 21, comenta que «la 

interacción frecuente entre un conjunto diversificado de personas tiende a generar una norma de 

reciprocidad generalizada». A su vez, Hardin (2005), cf. p. 279, sostiene que alguien que llegue a 

una comunidad necesita de muchas ocasiones de interacción durante un largo periodo de tiempo 

para que esa comunidad lo reciba confiadamente como a uno de los suyos. Refiriéndose a la 

convivencia en sociedades multiculturales, Park (1928), p. 891, opina: «a largo plazo, personas y 

razas que viven conjuntamente, compartiendo la misma economía, inevitablemente acaban 

interaccionando, y de esta forma y no de otra, las relaciones que eran meramente cooperativas y 

económicas se vuelven sociales y culturales». En sentido contrario, Bauman (1990), p. 147, 

escribe a propósito del apartheid étnico o cultural que «la separación territorial y funcional es (…) 

el factor más poderoso en su perpetuación y reproducción. Con la segregación (…) hay pocas 

posibilidades de que la falta de entendimiento recíproco (…) alguna vez disminuya». 

http://jtp.sagepub.com/search?author1=Bo+Rothstein&sortspec=date&submit=Submit
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la simple interacción lleva a que las personas se conozcan, a que se acerquen, y 

puedan confiar unas en las otras, intensificando las mismas relaciones. Tal como 

comenta Simmel, «toda relación entre personas hace surgir en cada uno una 

imagen del otro; y esta imagen, obviamente, interviene en la relación. (…) 

Nuestras relaciones por lo tanto se desarrollan basándose en el conocimiento 

recíproco, y este conocimiento parte de la propia relación. Ambos se hallan 

inextricablemente entretejidos»104. 

b) La donación: gratitud y reciprocidad 

Todo esto ayuda a subrayar la idea de que la confianza puede construirse. 

Tal elaboración supone una labor, un esfuerzo intencional. Es evidente que la 

iniciativa de una de las partes puede no ser correspondida por la otra. Se parece 

por eso a una inversión sin ninguna garantía de retorno. La donación va en el 

mismo sentido. Barbotin opina que el regalo permite ‘reducir la distancia entre las 

personas’105; con ese gesto, «lo mío se hace tuyo», y se ‘descentran’ las cosas 

respecto a mí para quedar orientadas hacia ‘el otro’106. Comenta que además el 

don tiene el valor de una revelación: muestra a la otra persona una actitud de 

apertura y también una medida de generosidad107. Al darse a conocer a través de 

ese gesto, el donante promueve la seguridad en la relación que intenta alimentar. 

Simultáneamente y de varias formas, la donación es semilla de confianza. ‘Donar 

algo’ a otra persona es ya ‘promover una conexión’, que a su vez es propensa a 

que los lazos puedan fortalecerse. 

Con todo, por sí sola la actitud del donante conlleva un riesgo: la falta de 

correspondencia de la otra parte. Yepes comenta que «el don, para ser tal, exige la 

aceptación por parte del destinatario. (…) Todo dar implica un recibir, un aceptar, 

un hacer propio el don poseyéndolo desde sí, haciéndose cargo de él. Aceptar es 

ya reconocer al donante»108. Y, como sabemos, la actitud al recibir un regalo no es 

 

104 Simmel [1908b(1950)], p. 309. 
105 Cf. Barbotin [1970(1977b)], p. 253. 
106 Cf. Barbotin [1970(1977b)], pp. 127-128. 
107 Cf. Barbotin [1970(1977b)], p. 267. 
108 Yepes Stork (1996b), p. 1091. «La capacidad de dar es por eso radicalmente dialógica: exige un 

otro que acepte», escribe a continuación. De hecho, es posible un rechazo que hace inviable a la 

donación. Yepes añade que, si el don «no es reconocido, aceptado y amorosamente guardado en la 

intimidad del destinatario, sucede algo vergonzoso, la frustración del don, y en consecuencia de la 

persona». Barbotin [1970(1977b)], p. 121, considera al rechazo como un acto de ruptura: «cada 

uno guarda entonces ‘las distancias’, se retira a lo suyo, quiere mantener el dualismo de sí mismo 

y del otro, de quien puede surgir en cualquier momento la hostilidad». 
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siempre la misma. Cabe esperar que haya gratitud. Esto es, incluso, una 

obligación. Ya decía Cicerón que «no hay deber más fundamental que devolver la 

amabilidad recibida. (…) Hay dos tipos de generosidad: uno es la donación de 

algo; el otro es la retribución de buenos servicios; si concedemos algo o no, es una 

opción nuestra; pero omitir la retribución de una amabilidad es imposible a un 

hombre bueno (…) ni tampoco se puede negar que cuanto más grande es el 

beneficio, mayor la obligación»109. Es decir: la donación es libre; la gratitud, 

no110. Gouldner habla de una «norma generalizada de reciprocidad que define 

ciertas acciones y obligaciones como pago de beneficios recibidos»111. El 

psicólogo norteamericano Robert Cialdini identificó a la reciprocidad como uno 

de los impulsos reactivos más fuertes del ser humano: las personas tienden a 

retribuir aquello que reciben112. Hay una propensión a sentirse en deuda hacia 

quien nos ofrece algo. 

 

109 Cicerón, Libro I, nº 15. 
110 En portugués se suele agradecer diciendo ‘obrigado’, que es un modo de resumir a la 

formulación “yo me siento obligado a retribuir”. En la misma línea se sitúa el ‘much obliged’ 

inglés. Pero subráyese que el agradecimiento verbal es la expresión mínima de la gratitud: menos 

no sería admisible. Coleman (1988), p. S102, comenta que «si A hace algo por B y confía en que 

B le retribuirá en el futuro, esto establece una expectativa en A y una obligación por parte de B». 

Y Simmel [1908d(1950)], p. 393, observa: «quizás sea esta la razón por la que a algunas personas 

no les gusta aceptar regalos y, siempre que posible, evitan recibirlos». 
111 Gouldner (1960), p. 170. 
112 Véase el capítulo 2 en Cialdini [1984(2007)], pp. 17-56. Es muy ilustrativo un experimento 

realizado en la Universidad de Cornell –cf. Regan (1971)– y que se resume sucintamente a 

continuación. Dos estudiantes cumplen un horario de trabajo conjunto. El contenido de la tarea es 

irrelevante para lo que se pretende ilustrar. Uno de esos universitarios –llamémosle Joe– simula su 

papel y es parte del experimento. En un momento dado, Joe le dice a su colega que va a salir unos 

minutos. Pasado ese tiempo, Joe regresa a la sala. En la mitad de las veces en que se realiza el 

experimento, Joe trae dos botellas de Coca-Cola y explica a su colega que había pedido permiso al 

profesor para ir tomar un refresco y le había dicho que sí, así que había comprado también uno 

para él. En todos los demás aspectos, Joe intentó relacionarse con su colega de forma idéntica, en 

ambas situaciones. Al terminar el trabajo, Joe explicó al compañero que necesitaba vender boletos 

para el sorteo de un coche y que cualquier ayuda sería bienvenida. Las personas que habían 

recibido las bebidas compraron el doble que los que no. De media, esas personas pagaron cinco 

veces más que el precio del refresco regalado. En esta línea, otro ejemplo –también clarificador– se 

refiere a la petición de donativos por parte de la Organización de Deficientes del Ejército 

norteamericano. La tasa de repuestas a las cartas enviadas suele situarse en 18%. Simplemente con 

añadir un pequeño recuerdo, la tasa se duplicó hasta un 35% (cf. Cialdini [1984(2007)], p. 30). 
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Schwartz opina que el mismo intercambio de regalos sigue la norma de la 

reciprocidad113. Simmel subraya que «cuando recibimos algo bueno de otra 

persona, cuando ella nos precedió con su acción (…), ya no podemos compensar 

completamente ese gesto, no importa que nuestro regalo o favor pueda 

objetivamente (…) sobrepasar en mucho lo que recibimos. La razón es que su 

regalo, por haber sido el primero, tiene un carácter voluntario que ningún regalo 

de retorno puede poseer»114. Dar el primer paso –tomar la iniciativa en la 

relación– tiene un valor especial. 

Rogers compara las personas a islas y subraya la necesidad de intentar 

construir puentes interpersonales115. Simmel dice que conectar lugares aislados 

constituye una actividad estrictamente humana. Esta iniciativa de unir «alcanza a 

su apogeo en la construcción de los puentes. (…) Sobrepasando este obstáculo, el 

puente simboliza la expansión de nuestra voluntad sobre el espacio»116. La 

determinación de establecer puentes entre personas –venciendo la distancia que 

las separa– manifiesta una actitud abierta y confiada, constituyendo a la vez una 

 

113 Cf. Schwartz (1967), p. 8. A este propósito Barbotin [1970(1977b)], p. 269, se refiere a la 

devolución de una visita: «en ciertos casos, la costumbre exige que la visita hecha sea devuelta 

algún tiempo después. Es un rito de cortesía, pero tiene su importancia; significa que quiero 

hacerme presente en el otro tanto como él se ha hecho presente en mí. El compartir ha de ser a 

partes iguales y con don mutuo: es una afirmación de nuestra reciprocidad en la existencia». A su 

vez, Gouldner (1960), p. 171, sugiere que la reciprocidad, «en su forma universal, contiene dos 

exigencias mínimas, interrelacionadas: 1) las personas deben ayudar a aquellos que las ayudan, y 

2) las personas no deben agredir aquellos que las ayudan». Esto remite a una actitud de lealtad 

hacia la hospitalidad recibida. 
114 Simmel [1908d(1950)], p. 392. Simmel añade a continuación que «el primer don es dado en la 

pura espontaneidad; tiene la libertad sin deber alguno, e incluso sin el deber de la gratitud. (…) Por 

esta razón en el primer regalo (…) hay una belleza, una devoción espontánea al otro, una apertura 

y un florecer del ‘suelo virgen’ del alma». Quizás las cosas no sean tan radicales como Simmel las 

describe. Si una relación perdura, gana estabilidad y los lazos interpersonales se estrechan. Ambas 

partes asumen una actitud de disponibilidad recíproca. Hay un recorrido común, lleno de 

memorias compartidas. Después de aquella ‘primera ofrenda’ mencionada por Simmel pasan 

tantas cosas –incluso más relevantes– que no sorprende que tal ‘gesto inicial’ acabe por ‘diluirse’, 

e incluso por caer en el olvido. Sin embargo, también en las relaciones estables sigue cabiendo la 

espontaneidad gratuita capaz de sorprender. Es decir: siempre surgen ocasiones para realizar 

‘nuevas donaciones’. Toda iniciativa conlleva algo de nuevo inicio. Por eso, en lo esencial, 

Simmel lleva la razón. Y en esta línea va también Barbotin [1970(1977b)], pp. 247-248: «lo 

gratuito inaugura el orden siempre nuevo del don». 
115 Cf. Rogers (1961), cf. p. 21. 
116 Simmel [1909(1994)], p. 6. La reflexión de Simmel –Bridge and Door– es sobre estas dos 

construcciones humanas que, por sus características, constituyen también metáforas 

indudablemente aplicables a las relaciones interpersonales. 



256 

donación seminal, potenciadora de una nueva vida relacional. La palabra –con 

rasgos de don, tal como una expresión facial o un gesto que muestren apertura– 

puede ser un puente entre dos espacios personales117. 

c) La confianza como donación 

La iniciativa de la donación –si no hay un rechazo que amenace frustrarla– 

es un factor que tiende a generar un ciclo de reciprocidad, acelerando a la 

consolidación de la confianza. Ese estímulo inicial es de enorme valor en el 

acercamiento interpersonal. Y hace falta que alguien se proponga desencadenarlo. 

Según Spaemann, «la confianza posee esencialmente la propiedad de una 

prestación adelantada»118: tiene carácter de don, podríamos matizar. Al confiar, se 

ofrece a la otra persona una expectativa positiva con respecto a su actitud 

posterior. Adelantándose a lo que va a ocurrir, quien confía se expone a ser 

defraudado, se ofrece a la actitud del otro. El voto de confianza es, en sí mismo, 

una donación. 

La actitud de confianza –o de desconfianza– suele ser generadora de las 

reacciones de los demás: el comportamiento genera comportamiento. Como dice 

Spaemann, la confianza otorgada es un motivo para que quien la recibe intente 

corresponder; y por eso es frecuente que se convierta en una self-fullfilling 

prophecy119. En francés, la expresión faire confiance –‘hacer confianza’– es 

equivalente a confiar. Esto ayuda a subrayar que la actitud de confiar es, ella 

misma, hacedora de confianza: la promueve, la construye. Govier expresa esta 

idea con palabras muy adecuadas: «la confianza se desarrolla apoyándose en sí 

misma»120. Y añade poco después que «no es probable que alguien que es avaro, 

 

117 Barbotin [1970(1977b)], pp. 40-41, subraya que la palabra tiene la capacidad de unir «mi 

intimidad a la intimidad del otro». 
118 Spaemann (2005), p. 139. 
119 Spaemann (2005), p. 133. 
120 Govier (1997), p. 36. Sennett (2003), p. 122, describe de forma sugerente cómo en la cultura 

japonesa «la gente se abandona a otros adultos». En la ciudad, interaccionando con desconocidos, 

las personas adoptan a la conducta tanomu que «parece dramatizar el hecho puro y duro del 

desamparo: ligeras sonrisas de deferencia, las manos vueltas ligeramente hacia delante en gesto de 

súplica». Son actitudes abiertas con las que uno se expone, vulnerable, a los extraños: para pedir 

información, para comprar, o en los bares… No obstante, las personas esperan verse tratadas con 

reciprocidad: «en Japón la entrega no es una vergüenza; la vergüenza se da en una persona que no 

responde, en el individuo indiferente»; «cada momento de entrega crea una conexión inmediata 

entre gente que no se conoce». Es una apuesta por la relación que –de forma indiscutible– uno 

puede perder; sin embargo, es admirable comprobar que la mayor parte de las veces se sale 

ganando. Por contra, si nadie arriesgara, se comprometería toda interacción humana. 



257 

egoísta, deshonesto, y se busca a sí mismo vea a los demás (…) como altruistas, 

íntegros, honestos y fiables»121. Altman observa que en general, las personas 

tienden a acercarse más a los amigos y a quienes les produzcan una buena 

impresión; y, a la vez, también suelen ser más permeables y abiertas en relación a 

esas personas, permitiéndoles que accedan más fácilmente a sus propias 

fronteras122. Por el contrario –como escribe Govier– «si asumimos que los demás 

son agresivos y competitivos, probablemente nos acercaremos a ellos 

sospechando y de una forma defensiva, y la interacción que resultará de esas 

actitudes probablemente fomentará una actitud que confirmará nuestra 

hipótesis»123. A su vez Sellerberg opina que cuando se desconfía, empleando 

controles demasiado obvios, se hace peligrar la confianza124. Baier compara la 

confianza a una planta frágil, que no resiste cuando se opta por examinar sus 

raíces: si se la empieza a poner en observación, incluso las raíces más saludables 

se vuelven endebles125. En este sentido, Diniz es tajante al afirmar que «quien 

quiera controlar y garantizar todo, terminará víctima de su desconfianza»126. Y 

 

121 Govier (1997), p. 49. 
122 Cf. Altman (1975), p. 101. Una de las conclusiones de Rotter (1980), cf. p. 6, es que las 

personas que más confían es menos probable que mientan, hagan trampa o roben; tienen más 

tendencia a dar a los otros una segunda oportunidad y a respectar sus derechos. 
123 Govier (1997), p. 36. 
124 Sellerberg (1982), p. 45. El autor añade a continuación una anécdota sucedida durante el 

transcurso de su investigación: un anciano describía a las tiendas de la ciudad refiriéndose a que 

tenían demasiados controles: «Yo hago mis compras aquí en mi pueblo. (…) Uno es conocido y 

nadie le espía, no hay cámaras, ni vigilantes». No es difícil establecer una conexión con la 

constante vigilancia de los espacios públicos que mencionamos a propósito de los regímenes 

totalitarios y que se constata creciente también en nuestras sociedades democráticas actuales (cf. 

apartado 2.2.5). Y Fried (1968), p. 486, afirma que «un hombre solo puede saber que se confía en 

él si tiene la posibilidad de obrar sin una constante vigilancia, de forma que sepa que puede 

traicionar la confianza». Spaemann (2005), p. 132, resume de forma certera que «el control sin 

confianza no es eficiente». 
125 Baier (1986), p. 260. Horsburgh (1960), p. 351, opina que «el peso del propio interés nos lleva 

a desconfiar, más que a confiar. (…) La desconfianza es mucho más contagiosa que la confianza». 

Polaino (2008), pp. 329-330, afirma explícitamente: «La desconfianza genera desconfianza. 

Cuando una persona desconfía de otra, lo más probable es que esta última lo advierta. Y si se 

percata de ello, es normal que también se vuelva suspicaz e hipersensible cuando está en su 

presencia. Aquí se ha roto la sencillez y naturalidad sin las que es imposible el diálogo 

interpersonal». A su vez, Govier (1998), p. 204, escribe que «la confianza es algo frágil, más fácil 

de romper que de construir». 
126 Diniz (2014), p. 93. Horsburgh (1960), p. 351, subraya dos rasgos de la desconfianza que 

tienden a agravarla. Por un lado, su contagio: la falta de confianza en alguien puede empezar por 

un tema concreto, pero tiende a alastrarse a otros ámbitos en los que uno también lidia con esa 

 

http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%22Sara%20Gordon%20R.%22
http://philpapers.org/s/H.%20J.%20N.%20Horsburgh
http://philpapers.org/s/H.%20J.%20N.%20Horsburgh
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concluye que «es preferible confiar y sufrir alguna decepción, que ser siempre 

desconfiado y llevar la razón de vez en cuando. Es mejor ser engañado alguna vez 

que no confiar nunca»127. Así como se contribuye a generar un círculo virtuoso 

cuando se confía, también la duda alimenta desconfianza y enfriamiento en las 

relaciones. 

La confianza se construye al mismo ritmo en el que las personas 

interaccionan. La actitud, el gesto, la palabra, la convivencia, la donación, la 

disponibilidad… todo son medios para fomentar a una seguridad relacional, 

generadora de confianza. Cuando se logra la interpernetrabilidad de espacios 

personales, se posibilita un acercamiento entre ambas partes y una comunicación 

más íntima, permitiendo que se estreche la relación y se pueda profundizar en ella. 

 

3.2 – La exposición del propio espacio personal 

En este apartado analizaremos la apertura del propio espacio personal. De 

entrada, nos centraremos en los distintos tipos de inhibición que pueden 

obstaculizar la propia exposición. Enseguida analizaremos la limitación del propio 

espacio personal: cada persona tiende a centrarse en su propia experiencia 

perceptiva, pero el ámbito en el que esta se confina es relativamente estrecho. Es 

ventajoso que la conciencia de esta limitación quede manifiesta a la hora de 

presentar el propio espacio personal a los demás. Por otro lado, como los modos 

de expresarse pueden traicionar el contenido, parece razonable ponderar sus 

posibles efectos negativos. Por último, desarrollaremos un enfoque particular: si la 

donación estimula la confianza, desvelar el propio espacio personal es –entre 

todas las posibles ofertas– una de las más valiosas. 

 

 

 

persona. Por otro lado, su durabilidad: la desconfianza tiende a persistir y a reducir el trato al 

mínimo, llevando a que disminuyan las posibilidades de que se proporcione alguna ocasión que 

posibilite un cambio de actitud. También Fried (1968), cf. p. 481, refiere una reciprocidad en la 

desconfianza: no confiamos en aquellos que son perversos y engañadores, y ellos no tienen 

razones para confiar en nosotros. Y concluye que una persona desconfiada se incapacita para el 

mundo de relaciones de confianza: nadie se puede fiar de una persona claramente no fiable, y ella 

tampoco logra confiar en los demás. 
127 Diniz (2014), p. 99. Por eso dice Govier (1998), p. 48, que «arriesgamos al hacer amigos 

porque nos volvemos vulnerables en relación a ellos. (…) Pero si no confiamos, no tendremos 

amigos». 
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3.2.1 – Exposición personal: inhibiciones 

Las plantas de invernadero están protegidas de la intemperie. El hogar es 

garantía de seguridad. Quienes salen de su hábitat se aventuran, sometiéndose a 

peligros. La reclusión seduce: promete protección. La apertura al entorno acarrea 

vulnerabilidad. Incluso en el lenguaje corriente empleamos expresiones como 

‘exponerse’, ‘dejar al descubierto’, o ‘buscar cobijo’. 

En el comienzo de este apartado, parece oportuno justificar la adopción del 

término ‘exposición’. Su origen latino –ex ponere– nos lleva de inmediato al 

poner fuera, ‘traer hacia fuera’, mostrar. La más elemental de las exposiciones es 

la mera presencia. El simple hecho de ‘estar presente’ implica que una persona se 

presente –se exponga– a la mirada de los demás. Por lo tanto, al frecuentar un 

espacio común –eventualmente público– la persona ya acepta exponerse en ese 

entorno social. 

Hay formas de evitarlo. La persona puede ocultarse físicamente: de una 

forma total, ni siquiera llegando a salir de una reclusión en la privacidad; o 

parcialmente, cubriéndose parte del rostro128. Es decir: la misma presencia 

conlleva alguna exposición física, en mayor o menor grado. Pero además una 

persona puede ocultar su mundo interior –su intimidad– a través de la 

inexpresividad facial, o de una apatía disimulada; o puede optar por revelarlo de 

una forma explícita, verbalmente. Estos ejemplos ayudan a ilustrar que existen 

distintos grados de exposición del propio espacio personal. Es en este sentido en 

el que empleamos el término. 

La exposición conlleva algunos riesgos y, por lo tanto, suele generar 

inhibiciones, que pasamos a considerar. 

a) La vergüenza 

El fenómeno de la vergüenza merece atención. Hansson opina que es algo 

inaccesible a los animales129, y que resulta de una autoevaluación negativa130. 

Yepes observa que está relacionada con «sentimientos de inferioridad y con la 

 

128 Unas gafas de sol, por ejemplo, impiden que se vea la mirada; en el apartado 3.1.2 ya referimos 

como esto sirve para impedir el ‘contacto ocular’, generando alguna ‘distancia relacional’. 

También un velo como el de los tuareg –véase Murphy (1964)– permite enseñar solamente los 

ojos. 
129 Cf. Hansson (2008), p. 49: este sentimiento se asocia a la humillación «un tipo de dolor del que 

los animales son incapaces». 
130 Cf. Hansson (2008), p. 44. 
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pérdida de la estimación»131, afectando así a lo más íntimo del hombre132. Por lo 

tanto, no depende de la presencia de otras personas. La persona puede 

avergonzarse estando a solas. Kaufman coincide en este enfoque cuando dice que 

«la vergüenza puede ser una experiencia totalmente interna, sin que nadie más 

esté presente»133. En otro momento, escribe que la vergüenza «se siente como un 

tormento interior»134, subrayando que puede llegar a ser agónica para la persona; 

no hay otro sentimiento «que sea tan profundamente perturbador»135. Esta herida 

hecha en el interior «nos aparta de nosotros mismos y de los demás»136. La 

vergüenza impele a la reclusión. 

En el segundo libro de su Retórica, Aristóteles dedica algunas páginas al 

tema137, asociando la vergüenza a una perturbación del espíritu debido a vicios de 

la persona –pasados, presentes o futuros– que puedan llevar a una pérdida de 

reputación138. Por el hecho de producirse debido al impacto en los demás, para 

este filósofo solo se siente vergüenza «en la presencia de aquellos cuya opinión 

valoramos»139. Con todo –tal como antes propusimos– una persona puede pasar 

vergüenza estando aislada: a través de sus pensamientos, revolviendo sus 

memorias o haciendo juicios internos de autoevaluación. Pero la presencia de 

otras personas añade matices a este sentimiento. Hay formas de vergüenza 

eminentemente relacionales, como el pudor a presentarse desnudo ante los 

demás140. Kaufman opina que «sentir vergüenza es sentirse visto, agudamente 

rebajado. La exposición es un rasgo inherente a la experiencia interior de la 

 

131 Yepes Stork (1996a), p. 112. 
132 Cf. Yepes Stork (1996a), p. 111. 
133 Kaufman [1989(1996)], p. 6. 
134 Kaufman [1989(1996)], p. 16. 
135 Kaufman [1989(1996)], p. 5. Y añade: «Como una herida hecha en el interior por una mano 

invisible, la vergüenza perturba al normal funcionamiento del yo. Es fuente de sentimientos de 

inferioridad. La experiencia de la vergüenza es como una enfermedad dentro del yo, una dolencia 

del alma. (…) La muerte puede parecer preferible a sufrir la intolerable indignidad de la 

vergüenza», como llegó a ocurrir en no pocas ocasiones. «Sentir vergüenza es sentirse 

inherentemente malo, fundamentalmente feo como persona» (p. 18), lleva a que la persona se 

sienta dolorosamente disminuida (cf. p. 17). 
136 Kaufman [1989(1996)], p. 16. 
137 Cf. Aristóteles (2005), 1383b-1385a (pp. 177-182). 
138 Cf. Aristóteles (2005), 1383b (p. 178). 
139 Aristóteles (2005), 1384a (p. 179). 
140 El pudor que busca cubrir la desnudez, la intimidad corporal –como ya comentamos en el 

apartado 1.4.2– se trata de una constante cultural casi universal: es el mismo impulso que –en los 

albores de la humanidad– describe la improvisación de ropas con hojas de higuera (cf. Gen 3, 7). 
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vergüenza»141, que hace que la persona se sienta como si fuera transparente, casi 

padeciendo otro tipo de desnudez. «Todo esto puede ser tan agudo que crea un 

efecto paralizador», y da lugar a una «urgencia en ocultarse, en desaparecer, [que] 

es una reacción espontánea a la elevada exposición del yo»142. Es la conocida 

actitud del niño que intenta ocultarse, cubriéndose la cara con las manos143. El 

rostro humano –manifestación de la propia identidad– es una exposición de la 

misma persona: ‘es el espejo del alma’, se suele decir. También Aristóteles 

sostiene que sentimos vergüenza de lo que está expuesto, al descubierto, de lo que 

se ve144. 

Yepes y Aranguren observan que la vergüenza «es el sentimiento que surge 

cuando vemos descubierta nuestra intimidad sin nosotros quererlo», subrayando 

que esta no es consecuencia de una acción mala –en esto se apartan del enfoque 

aristotélico– «sino porque se publica algo que por definición no es público»145. 

Nos interesa destacar este punto. De hecho, a pesar de que se acepte que la 

vergüenza también pueda deberse a la posibilidad de un ‘reproche moral’ –propio 

o ajeno–, a nuestro entender un enfoque tal del fenómeno no explica la pléyade de 

sus manifestaciones, como acabamos de considerar. De todas formas, de cara al 

tema de este apartado –patente en el título–, nos interesa principalmente destacar 

la vergüenza como un sentimiento que estimula la inhibición relacional: una 

tensión interior que dificulta la exposición del espacio personal. 

Tal como dice Kaufman, la vergüenza tiene sobre quien la sufre un efecto 

que lleva al intenso deseo de interrumpir la interacción: «la sensación de 

visibilidad hace que la persona se sienta expuesta a un escrutinio doloroso»146, lo 

 

141 Kaufman [1989(1996)], p. 28. 
142 Kaufman [1989(1996)], p. 18. Hansson (2008), p. 44, observa que quien siente vergüenza desea 

«ocultarse, desaparecer o morir». 
143 Cf. Sennett (2003), p. 125. El fenómeno de la vergüenza se plasma en muchas otras expresiones 

relacionadas con ‘la cara’: ‘salvar la cara’ –el honor– es uno de estos ejemplos; otras expresiones 

son ‘cara dura’, ‘descaro’, ‘desfachatez’ (en portugués se dice ‘desfaçatez’, que viene de ‘face’, 

equivalente a ‘cara’). 
144 Cf. Aristóteles (2005), 1384a (p. 180). 
145 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 64. Martí García (1992), cf. p. 144 observa que, por 

ejemplo, el enfermo se ve forzado a revelar, ante un extraño, datos, hechos, circunstancias y 

razones que pueden dejarlo exhausto y con la necesidad de suavizar esa devastación del espíritu 

que acaba de padecer. A su vez Hansson (2008), cf. p. 45, comenta que uno también puede sentirse 

cohibido al recibir públicamente loas o elogios, a pesar de distinguir este tipo de molestia de la 

vergüenza. 
146 Kaufman [1989(1996)], p. 17. 
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que afecta a la propia seguridad interna y a la confianza en los demás. Kaufman 

incluso identifica este sentimiento como el principal obstáculo para interaccionar 

con los demás: «cuando otros están presentes, la vergüenza es un impedimento 

para seguir comunicándose. La vergüenza se siente como una interrupción, 

impidiendo que la comunicación prosiga. (…) El contacto ocular con los demás se 

vuelve intolerable. Se baja la cabeza, el movimiento espontáneo se interrumpe, y 

el discurso se silencia»147. Resumiéndolo en una sola frase, el espacio personal se 

encierra en un deseo de aislamiento. 

b) Otras inhibiciones 

La vergüenza no es la única inhibición que puede presentarse. A 

continuación –y sin pretender agotar el tema– presentamos otros factores que 

pueden estar en el origen de una actitud de auto-contención. 

i) Fobias sociales – El abanico de los posibles miedos es muy diverso. 

Algunas personas recelan de animales específicos (reptiles, insectos, etc.); otras 

temen catástrofes naturales; hay también quienes manifiestan ansiedad ante el 

futuro… Unas pocas fobias son clasificadas como miedos sociales. Hancock y 

otros definen la glosofobia –el miedo a hablar en público– como un tipo de fobia 

social que consiste en un fuerte rechazo a hablar delante de otras personas por 

miedo a quedar mal148. En este sentido, se acerca a la vergüenza. McCroskey y 

Richmond afirman que ‘miedo al discurso’ y ‘miedo al escenario’ –speech fright y 

stage fright– son los términos que se utilizaron primero en torno a este tema, 

centrándose principalmente en la ansiedad de los oradores y actores149. 

Williams comenta que el mismo espacio público tiende a inhibir la 

interacción: «el espacio público puede convertirse en muchos casos en una barrera 

o una pared»150. A finales del siglo XIX, Westphal escribió un artículo en el que 

 

147 Kaufman [1989(1996)], p. 17. Es fácil constatar la congruencia con lo que hemos visto al 

analizar las ‘actitudes abiertas y cerradas’ (cf. apartado 3.1.2). No nos resistimos a incluir algo que 

este autor comenta a continuación: «la vergüenza reduce la comunicación facial, pero 

paradójicamente destaca la notoriedad del rostro. Por ejemplo, sonrojarse hace que uno tenga 

vergüenza de sentir vergüenza» (la cursiva es nuestra). 
148 Cf. Hancock y otros (2010), p. 302. 
149 Cf. McCroskey y Richmond (1998), p. 458. Según Furmark (2002), p. 91, en los estudios sobre 

fobias sociales realizados a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX, «hablar en público es 

el miedo social que más prevalece». En las conclusiones de su investigación, también Pollard y 

Henderson (1988) –cf. p. 144– observan que la fobia a hablar en público destaca claramente como 

la forma de fobia social más frecuente. 
150 Williams, R. (2008), p. 45. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pollard%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3411314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pollard%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3411314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henderson%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3411314
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describía cómo los espacios de gran dimensión podían producir miedo –incluso 

pánico– en algunas personas151. Para designarlo acuñó el término agorafobia, que 

significa literalmente miedo al ágora, al espacio público de la polis griega152. Una 

vez más, el espacio privado surge como ‘cobijo’, como una defensa ante la 

exposición pública: la privacidad ofrece seguridad. 

Mostrarse a los demás implica riesgos y puede hacer despertar tensiones. De 

ahí la inhibición del tímido, palabra con la misma raíz que temer: ambas proceden 

del verbo latino timere153. El tímido tiene recelo. Por eso evita la exposición y 

tiende a cerrarse en sí mismo. La timidez equivale a una reluctancia a relacionarse 

con los demás. Es fácil asociarla a la ‘falta de confianza’: falta de seguridad ante 

el entorno o ante las propias capacidades. No es sorprendente que la persona sin 

autoestima se recluya, adoptando posturas cerradas, defensivas. Y nadie es 

perfecto: cualquiera tiene cualidades, pero a la vez también limitaciones, e incluso 

defectos. Fried comenta que si todas nuestras acciones fueran públicas el temor a 

la crítica nos refrenaría, y evitaríamos algunas actitudes que tomamos cuando 

estamos rodeados por aquellos que sabemos las toleran o aprueban154. Cuando la 

persona considera que será aceptado por los demás, no teme exponerse. Es lo que 

sucede en las relaciones de amistad o en la familia. Govier observa que «entre 

amigos nos sentimos relajados, no necesitamos disimular; podemos ser nosotros»: 

nos exponemos revelando a quienes consideramos como íntimos «nuestras 

experiencias, emociones, y necesidades»155. Pero si la persona siente que podrá 

ser reprochada, tiende a refugiarse en el silencio y la reclusión156. 

A propósito del inevitable contacto con desconocidos en la interacción 

urbana –que se puede extrapolar más genéricamente a la convivencia social–, 

Sennett comenta que en un «entorno de extraños cuyas vidas se cruzan, se 

presenta un problema de exposición análogo al problema del actor que se enfrenta 

 

151 Cf. Westphal (1872). 
152 Sinnott y otros (1981), cf. p. 123, explican que este tipo de fobia tiene muchas interpretaciones 

en la literatura técnica: la ansiedad producida por el alejamiento del propio hogar, por la falta de 

familiaridad del entorno, por la sensación de inseguridad, por miedo al tráfico viario... Pero añaden 

que la agorafobia suele surgir asociada a miedos sociales y a recelos a fallar o a recibir críticas 

negativas. 
153 La raíz que suele referenciarse para tímido es timeo, primera persona singular del presente del 

indicativo del verbo timere. 
154 Cf. Fried (1968), pp. 483-484. 
155 Govier (1998), p. 25. 
156 Con respecto a la actividad terapéutica, Rogers (1961), cf. pp. 19-20, habla con ilusión de su 

empeño en crear un clima en el que las personas puedan expresarse sin recelos. 
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una audiencia en el teatro»157. Acordémonos también de la ya clásica propuesta de 

Goffman que enfoca las relaciones en sociedad como si fueran actuaciones en un 

teatro o en un escenario158. Por lo tanto, no estamos lejos del stage fright, con 

todas sus tensiones inherentes. La simple ‘exposición’ a los demás puede resultar 

inhibidora. 

ii) Hábitos sociales asimilados – Muchos entornos culturales suelen 

promocionar la discreción, cultivando una relativa ‘contención relacional’ en la 

convivencia social. Nagel observa que desde temprano se enseña a las personas a 

que guarden para ellas mismas «muchos pensamientos y sentimientos a fin de 

lograr mantener relaciones serenas con los demás»159. De hecho, se señalan 

términos que no deben usarse, modales que hay que evitar, preguntas que no se 

deben hacer, asuntos de los que no conviene hablar, distancias sociales –o 

generacionales– que hay que mantener… 

En el lenguaje se usan incluso expresiones que indican que la capacidad de 

sentir vergüenza es señal de respetabilidad, de honradez: se reprocha a los 

sinvergüenzas, a los desvergonzados, o se reprende a quienes tienen ‘poca 

vergüenza’, que es falta de respeto por los demás. Es probable que quienes hayan 

asimilado tales principios sientan renuencias e inhibiciones a la hora de expresarse 

o de relacionarse. En entornos con este tipo de convenciones, las personas 

maduran en la práctica de una actitud de auto-contención en sus interacciones: se 

refrenan en los contenidos que traen a la conversación con otras, y también en las 

posturas y gestos que adoptan en el trato social. 

iii) Dificultad en expresar la intimidad – Otra posible causa de retracción es 

la dificultad para verbalizar la propia realidad interior, el propio espacio personal. 

Tal como dice Tuan, «las experiencias íntimas (…) son difíciles de expresar. Se 

nos escapan las palabras adecuadas»160. Se produce perplejidad ante la elección de 

los términos. El anticipo de un probable fracaso para hacerse entender puede 

llevar a optar por el silencio. 

Los posibles recelos que acabamos de ponderar producen otras tantas 

tensiones internas a la hora de expresarse. Es decir: mostrarse puede implicar una 

 

157 Sennett [1974(1978)], p. 54. 
158 Cf. Goffman [1959(1993)]. 
159 Nagel (2002), p. 4. 
160 Tuan [1977(2001)], p. 147. También Polaino y Martínez (2002), p. 79, observan que hay 

muchos ámbitos que «resultan incomunicables, sencillamente porque son inefables, porque el 

hablante no dispone de los conceptos necesarios, por inexistentes o incognoscibles». 
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conquista personal, incluso cuando estas inhibiciones se dan en menor grado de 

intensidad. Todo esto hace que la revelación del espacio personal pueda revestirse 

de un valor añadido. Por eso la exposición conlleva un carácter de donación, que a 

su vez busca una actitud de aceptación. Volveremos a estos temas161. 

 

3.2.2 – Expresión personal: limitaciones 

El espacio personal se centra en el yo. Ya hemos visto algunos autores lo 

conciben como una ‘burbuja’ alrededor del cuerpo, que se desplaza con la 

persona. También analizamos las diversas extensiones del yo, empezando por el 

cuerpo y ampliándola al espacio circundante, a lugares, a objetos, a personas, a 

ideas, etc. En todo esto se constata que el espacio personal es ego-céntrico, no en 

una acepción egoísta del término, sino en su misma disposición constitutiva: es en 

la persona donde radica su propio espacio; los lazos a distintos ámbitos se 

establecen desde un yo. 

Según Tuan, «cada persona está en el centro de su mundo»162, e incluso la 

designación del entorno espacial se hace desde esta referencia. Una idea tan 

sencilla se refleja de forma directa en el lenguaje: «yo estoy siempre ‘aquí’, y 

llamo ‘esto’ a lo que está ‘aquí’. En contraste con el ‘aquí’ donde estoy, tú estás 

‘ahí’ y él está ‘allá’. A lo que está ‘allí’ o ‘allá’ yo lo llamo ‘aquello’»163, comenta 

Barbotin. Y añade que «el ‘aquí’ es el dominio del yo; el ‘allí’, el reino del otro, 

(…) el ‘aquí’ es proximidad, el ‘allí’ alejamiento; el ‘aquí’ es familiar, el ‘allí’ 

siempre se me escapa, en cierto modo; yo domino ‘aquí’, el ‘allí’ me cerca por 

todas partes»164. De hecho, una persona se halla inmersa en el universo, que la 

rodea. Tuan observa que la casa de cada uno «está en el centro de un sistema 

espacial astronómicamente determinado»165: tal como ya vimos, el hogar es el 

punto de donde se parte y al cual se vuelve, en ciclos secuenciales166. Su 

‘centralidad’ es patente. Esta referencia geométrica suele extrapolarse a la forma 

de representar el propio país. Según Tuan, «los grupos humanos en casi todas 

 

161 Ya hablamos de la ‘donación’ en el apartado 3.1.4 y volveremos a considerarla en el apartado 

3.2.4. De la ‘receptividad’ nos ocuparemos a lo largo de todo el apartado 3.3. 
162 Tuan [1977(2001)], p. 41. 
163 Tuan [1977(2001)], p. 47. 
164 Barbotin [1970(1977a)], p. 63. 
165 Tuan [1977(2001)], p. 149. 
166 Cf. apartado 1.5.4. 
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partes tienden a enfocar su propia patria como el centro del mundo»167, lo que 

fácilmente se constata en diseño de mapas y planisferios: todo parte del ‘aquí’, el 

ubi en el que cada persona radica168. 

Como ya consideramos, el espacio personal se extiende también a 

dimensiones intangibles. Allport comenta que, de entrada, un niño recibe como 

dadas muchas cosas –sus padres, vecindad, región, nación, religión, raza, 

tradiciones sociales–, asumiendo tales afiliaciones y considerándolas como 

propias169. A la vez que todo esto se le regala, cada persona va absorbiendo sus 

experiencias subjetivas, que expanden y definen un universo perceptivo: 

conocimientos asimilados, convicciones sedimentadas –en éxitos logrados o en 

fallos cometidos–, actitudes y procedimientos probados, hábitos adquiridos, 

reflexiones compartidas… El espacio personal se expande integrando todo esto. 

Un tal proceso de desarrollo va consolidando la propia experiencia e inculcando 

autoconfianza. Y la realidad se mira e interpreta posteriormente desde este 

espacio personal. 

A pesar de toda esta expansión espacial, existe una limitación inherente al 

propio espacio que conlleva la falibilidad de los juicios perceptivos. Un conocido 

cuento oriental describe a cinco ciegos alrededor de un elefante: el primero tiene 

la cola del animal en sus manos, creyendo que es una cuerda; otro toca la punta de 

un colmillo del elefante y piensa que se trata de una lanza; un tercero apoya el 

brazo en una de las gruesas piernas, convencido de que es un tronco de árbol; el 

cuarto palpa la trompa y concluye que es una serpiente; el último se mantiene de 

pie en las espaldas del elefante, orgulloso de haber sido capaz de escalar a lo que 

piensa que es una roca. Cada uno de los ciegos tiene una percepción muy limitada 

de la realidad. La imagen es sugerente. Una persona ve el universo no solamente 

desde su limitado ‘aquí’, sino también a través de su modo personal de adaptar la 

realidad a la propia capacidad perceptiva. Comenta Lewis que «cada uno de 

nosotros, de forma natural, contempla el mundo desde un punto de vista y según 

 

167 Tuan [1977(2001)], p. 149. 
168 Era así en el Imperio Romano y siempre fue así con China, que literalmente significa ‘imperio 

del centro’ o ‘reino del medio’: en estos casos –y en muchos otros– el resto del mundo se suele 

representar alrededor del país en cuestión. Incluso en mapas informativos disponibles a los 

transeúntes –en trayectos urbanos peatonales o en galerías comerciales–, es habitual destacar esa 

localización concreta con una señal clara, al lado de una expresión similar a ‘usted está aquí’. El 

‘aquí’ se halla cargado de ‘centralidad’. 
169 Cf. Allport [1954(1979)], p. 29. 
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un enfoque y con un criterio selectivo que le son peculiares»170. Por ejemplo, Hall 

describe con cierto humor la diferencia de sensibilidad visual entre hombres y 

mujeres171. Podríamos añadir otras condicionantes como los rasgos 

temperamentales, las cualidades innatas, etc. También la experiencia profesional y 

la formación académica suelen condicionar la forma de enfocar la realidad y 

analizar las situaciones172. Todos estos elementos contribuyen a definir una forma 

de percibir e interpretar el entorno concreto con que la persona se va deparando en 

cada ocasión. 

El espacio personal es el ámbito a través del cual la persona se desarrolla. 

Pero, a pesar de su expansión, nunca deja de ser un ‘aquí’, y es siempre limitado. 

Tal dice como Barbotin, «el ‘aquí’ me sorprende por su extrema pequeñez, casi 

infinitesimal, en comparación con la inmensidad del mundo»173. Por eso Tuan 

observa que la experiencia se proyecta al mundo exterior: «ver y pensar van más 

allá del ‘yo’, de una forma patente»174. A su vez, Lewis comenta que «queremos 

ver con los ojos de los demás, imaginar con otras imaginaciones, sentir con otros 

corazones, tal como lo hacemos con el nuestro»175 y ser admitidos a otras 

 

170 Lewis (1961), p. 137. 
171 Hall [1966(1986)], p. 84, constata: «Aunque soy capaz de descubrir puntas de flecha en el 

desierto, el interior de una nevera es para mí una jungla donde me pierdo con facilidad. Mi mujer, 

al contrario, halla sin problema el queso o los restos de carne asada que se me ocultan bajo mis 

narices. Cientos de experimentos de este tipo lograron convencerme que los hombres y las mujeres 

con frecuencia habitan mundos visuales distintos. Las divergencias en cuestión no pueden 

atribuirse a variaciones de la agudeza de la mirada. Simplemente el hombre y la mujer aprendieron 

a servirse de los ojos de modos distintos». 
172 En la obra clásica de Melville –Moby Dick– el capitán Ahab clava a una onza de oro en el palo 

mayor del Pequod, prometiéndola al primero que avistar a la anhelada ballena blanca. El capítulo 

XCIX se titula ‘El doblón’ y a lo largo de sus páginas, varios personajes –uno por uno– se 

detienen a reflexionar ante esa moneda. Impresiona la diversidad de las reflexiones que pueden 

hacerse solo con mirar un simple doblón de oro. Otro ejemplo en esta línea lo hallamos en Stewart 

[1975(1984)], cf. p. 322. De forma divertida, el autor cuenta que un astrónomo, un físico y un 

matemático viajan por Escocia en un tren. Al mirar por la ventana, ven una oveja negra pastando 

en un campo. El astrónomo comenta con asombro: “Pero… ¡las ovejas escocesas son negras!”. El 

físico le corrige de inmediato: “Solamente podemos concluir que en Escocia hay ovejas negras, sin 

extrapolar la observación”. El matemático alza suplicante la mirada al cielo a la vez que entona: 

“¡Que abusos de lenguaje! No podemos afirmar más que esto: en toda Escocia existe al menos un 

campo, que contiene al menos una oveja, con al menos un lado negro”. La formación –humana, 

intelectual– condiciona el modo en el que se enfoca a la realidad contemplada. Por eso podemos 

afirmar con White (1984), p. 19: «Yo sé que tu Ilíada nunca será idéntica a la mía». 
173 Barbotin [1970(1977a)], p. 64. 
174 Tuan [1977(2001)], p. 9. 
175 Lewis (1961), p. 137. 
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experiencias, más allá de las nuestras. Y, sin embargo, existe el peligro –real– de 

que la persona convierta en incuestionable su propia percepción del entorno176. La 

percepción tiende a ser selectiva, como decía Lewis. El espacio personal puede 

transformarse fácilmente en terreno fértil para las self-fulfilling prophecies: uno 

tiende a ver a aquello que espera encontrar. Lippmann coincide en esta idea al 

afirmar que la mayoría de las veces la persona no extrae sus conclusiones de lo 

que ve, sino al revés: empieza por anticipar lo que ve, y a continuación lo 

comprueba: «de la gran confusión ajetreada y floreciente del mundo exterior 

seleccionamos aquello que nuestra cultura ya nos había definido»177. Petronio y 

otros observan que a veces las personas erigen muros alrededor de sus opiniones y 

percepciones178. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la actitud de mirar como ‘raro’ 

a lo que se reconoce como ‘inédito’. Esto puede aplicarse a evaluaciones 

recíprocas entre extranjeros, como ya vimos a propósito del shock cultural o del 

multiculturalismo. Conecta directamente con la anterior observación de Allport: el 

niño no solamente considera como propio todo lo que recibe –vecindad, cultura, 

nación– sino que para él es lo natural, es la forma de ser de las cosas179. Todo lo 

demás le resulta extraño180. 

Otra actitud frecuente es la de hacer juicios sobre tiempos históricos 

precedentes: se asocia lo pasado a retrasado. Se afronta el progreso como si 

tuviera un solo sentido, acompañando el curso del tiempo. Y lo mismo pasa con la 

propia Historia, como campo del saber. Es muy fácil caer en una perspectiva del 

pasado que tenga una actitud plagada de la arrogancia del presente. Becker 

afirma que «en todas las épocas existe la ilusión de que la versión actual es la que 

vale porque los hechos relatados son verdaderos, al paso que las versiones 

 

176 Thor Heyerdahl, explorador y geógrafo noruego relata una anécdota –cf. Heyerdahl 

[1947(1950)], pp. 118-119– que es un caso extremo de lo que acabamos de decir. En la expedición 

conocida como Kon-Tiki, Heyerdahl se propuso atravesar el Pacífico en una balsa, llevando a 

bordo un equipo de técnicos de competencias multidisciplinares. Era relativamente frecuente que 

algunos peces se saltaran a la balsa; los tripulantes se comían a unos, y a los otros los volvían a 

echar al agua. Una noche, el que estaba de turno se encontró con un pez raro, que nunca había 

visto. Para identificarlo, se fue despertar a Bengt, el experto en zoología marítima. Le acercó el 

pez y la lámpara. Bengt lo miró con atención y al cabo de un rato proclamó, con solemnidad: 

“¡No: ese pez no existe!”. Y a continuación se acostó, con toda paz. La estima por el propio 

patrimonio de conocimiento acumulado puede llevar a cerrar los ojos a la misma realidad. 
177 Lippmann [1922(1998)], p. 81. Volveremos a esta obra de Lippmann –Public Opinion– en el 

apartado 3.3.1. 
178 Cf. Petronio y otros (1998), p. 573. 
179 Cf. Allport [1954(1979)], p. 29. 
180 Volveremos a esta idea cuando hablemos del prejuicio, en el apartado 3.3.1. 

http://crx.sagepub.com/search?author1=SANDRA+PETRONIO&sortspec=date&submit=Submit
http://crx.sagepub.com/search?author1=SANDRA+PETRONIO&sortspec=date&submit=Submit
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anteriores son inválidas porque se basaban en hechos poco precisos o 

inadecuados»181. La misma conciencia de la ‘limitación de los datos disponibles’ 

debería ser razón suficiente para relativizar el enfoque en cada momento, 

sosteniéndolo con moderación; pero esto no es lo que suele suceder. 

Desde el punto de vista de la retórica de la expresión, esta limitación se 

minimiza utilizando una formulación en primera persona que subraya el carácter 

individual y subjetivo de la percepción. El hecho de presentarlo como opinión 

personal –y no como un hecho o un dogma indiscutible– conlleva la idea de que 

la persona admite que caben otras percepciones: deja lugar a otros espacios 

personales. Un detalle aparentemente tan nimio, permite que la persona exprese y 

asuma la limitación de su propio espacio, a la vez que manifiesta respeto por el de 

los demás. La formulación en primera persona revela verbalmente una actitud de 

apertura, invitando a la interacción y al diálogo. Una afirmación perentoria cierra 

la conversación: no deja espacio a la discrepancia. La primera, estimula a la 

apertura relacional; la segunda, al aislamiento recíproco. En los años sesenta, el 

psicólogo Thomas Gordon –discípulo de Carl Rogers– acuñó las formulaciones de 

este tipo designándolas como I-Messages182. Refiriéndose a la relación médico-

enfermo, Gordon y Edwards sostienen que «a pesar de que la auto-exposición 

puede ser benéfica en todas las relaciones humanas, hay algún riesgo de que 

pueda resultar molesta para la otra persona, hiriéndola o haciendo con que se 

vuelva defensiva. Puede mancillar a una relación o incluso llegar a romperla»183. 

Para disminuir este tipo de riesgos, desarrollan la idea de una auto-exposición 

eficaz a través de la formulación de I-Messages184. Torralba comenta que al 

 

181 Becker (1932), p. 232. El autor añade en p. 236 que «por muy grande que sea la precisión con 

la que determinemos los ‘hechos’ de la historia, los mismos hechos y nuestras correspondientes 

interpretaciones (…) se miran según una perspectiva distinta o con luces menos vívidas a medida 

que la humanidad se adentra en un futuro desconocido. (…) En la larga perspectiva de los siglos, 

incluso los sucesos más destacados (…) se acabarán suavizando en pálidas réplicas de la pintura 

original, en las que cada generación posterior pierde (…) algún significado que en tiempos se le 

atribuyó, alguna cualidad de asombrar que antes tenía». 
182 La primera referencia publicada de este concepto tiene fecha de 1970 (cf. Gordon [1970(2008)], 

pp. 114-159). 
183 Gordon y Edwards [1995(1997)], p. 94. 
184 Cf. Gordon y Edwards [1995(1997)], pp. 94-99. A lo largo de esas páginas, los autores 

profundizan en la idea de una efficient self-disclosure, indicando a cuatro tipos de I-Messages: 

declarativas, de respuesta, preventivas y de confrontación. Consideran a este último caso como el 

de mayor riesgo, porque contienen a una You-Message que apunta a la actitud del interlocutor. 

Volveremos a este tema en el apartado 3.4.3 en el que analizaremos el modelo de actitudes 

verbales de Porter. 
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intentar comunicar –incluso una verdad objetiva–, importa ponderar su 

formulación y el modo de afirmarla, «puesto que según como sea formulada será 

más o menos tolerada por el receptor»185. Presentar los enfoques personales de un 

modo propositivo o hacerlo de una forma impositiva, puede encauzar la 

interacción por caminos muy distintos. 

Ya vimos al final del capítulo anterior que por el simple hecho de que una 

persona frecuente un espacio común –exponiéndose– puede llevar a que 

despierten tensiones. Goffman comenta que en todos ambientes sociales la gente 

se suele guiar por un conjunto de normas de convivencia acordadas entre todos, al 

menos tácitamente: observarlas manifiesta un sentido de pertenencia, de inserción 

en el grupo que las comparte186. Un principio básico en la interacción social lleva 

a que la persona intente adaptarse a las actitudes de los demás187, evitando llamar 

la atención de forma inoportuna, perturbar el ambiente o ‘montar una escena’188. 

Si alguien expone su espacio personal sin preocuparse del entorno, se arriesga a 

que su actitud sea interpretada como un deseo de singularizarse o incluso una 

provocación a las normas del grupo189. Cuando las reglas sociales son infringidas 

sin un motivo proporcionado, es fácil que los demás reprochen ese 

comportamiento, calificándolo como inadecuado190. Por eso, no es extraño que 

pueda producir una actitud de rechazo y clausura en los demás. Como ya vimos, 

todo comportamiento genera comportamiento: es una manifestación de la 

reciprocidad de la que también hablamos anteriormente. Por lo tanto, la 

exposición personal no excusa de una reflexión previa sobre su adecuación y 

sentido de oportunidad. 

 

3.2.3 – Expresión personal: antecedentes 

Es oportuno considerar también otro aspecto. La comunicación entre 

personas que se conocen no se da ex nihilo: existen antecedentes personales y 

 

185 Torralba [2006(2009)], p. 85. 
186 Cf. Goffman [1963(1966)], pp. 243-244. 
187 Cf. Goffman [1963(1966)], p. 16. 
188 Cf. Goffman [1963(1966)], p. 11. El mismo autor comenta en otra obra –cf. Goffman (1956), p. 

491– que «actitudes como hablar alto, gritar, o cantar, (…) invaden el derecho de los demás a que 

los dejen tranquilos». 
189 Ya hablamos del tema en el capítulo anterior al referirnos a las transgresiones (cf. apartado 

2.3.5). 
190 Cf. Goffman [1963(1966)], p. 10. 
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relacionales que condicionan –en ocasiones radicalmente– la interpretación del 

mensaje propuesto. Cada situación de comunicación suele estar precedida de una 

cantidad sustancial de interacciones previas, algunas de ellas no verbalizadas e 

incluso inconscientes. De una forma constante, las personas irradian pequeñas 

señales no verbales, que los demás perciben e interpretan. 

Se trata de otra limitación flagrante que no se suele advertir: nadie se conoce 

a sí mismo tal como los demás lo ven. Es decir: es muy difícil evaluar la propia 

exposición personal. La visión que la propia persona tiene de sí misma es 

limitada. Según observa Barbotin, somos videntes pero no nos vemos, sino que 

son los demás quienes nos ven: somos alguien que ignora «su propia apariencia. 

Incluso mis familiares me dicen: “¡Si es que no te ves!”»191. La persona solo tiene 

acceso a los efectos de la imagen que proyecta en sus interacciones; y suele ser a 

través de ese impacto como llega a deducir la apariencia que tiene. Por esta razón, 

las personas suelen sorprenderse cuando escuchan una grabación de la propia voz, 

o se ven en una película: se sienten un poco molestas ante algo que les resulta 

raro. 

Al expresar la idea deseada –incluso cuidadosamente preparada en 

laboratorio– esta ya ha sido precedida de múltiples señales no deliberadas. Y 

estos antecedentes afectan a la forma en la que los demás miran a la persona e 

interpretan sus propuestas. Un episodio relatado por Kierkgaard ilustra esta idea 

de forma paradigmática. El teatro Lehmann en San Petersburgo funcionaba 

conjuntamente con un circo. Una de las lámparas que colgaban del techo pegó 

fuego a la madera, y se deflagró un incendio. Un público numeroso ya estaba 

instalado en la sala del teatro para asistir a la sesión de la tarde. Un payaso del 

circo se subió al escenario para dar la alarma: “¡Fuego! ¡Fuego!”. Como las 

personas se rieron, el payaso insistió, vehemente: “¡Hay fuego en el teatro!”. Pero 

la gente se rió todavía más. Todo acabó en una catástrofe192. Este episodio ilustra 

bien cómo el propio portador del mensaje condiciona la respectiva interpretación. 

El impacto de una propuesta –y el significado que se le atribuye– no es ajeno a la 

credibilidad de quien la presente. Por eso ya Aristóteles señalaba el ethos –o 

carácter moral– del orador como uno de los elementos relevantes en la 

 

191 Barbotin [1970(1977b)], p. 207. 
192 Cf. Kierkgaard [1843(1987)], p. 30. Para detalles sobre la tragedia consúltese Gerhard (1896), 

p. 12. La estructura de madera del teatro y la falta de condiciones de evacuación, llevó a que 

hubiera alrededor de ochocientas víctimas mortales. 
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Retórica193. Todo el conocimiento mutuo previo a una interacción afecta su 

interpretación194. 

Además, quien se expresa tiene de aceptar sus propios límites en otro 

ámbito: el lenguaje al que recurre lo precede. Aquel que expone su espacio 

personal –si pretende comunicarse con otros– no puede desconectarse de una 

tradición semántica: el valor comunitario de los términos a los que recurre. 

Bakhtin opina que «aquel que habla no es un Adán bíblico, lidiando solamente 

con objetos vírgenes y todavía por nombrar, atribuyéndoles nombres por primera 

vez»195. La persona no es dueña del idioma que habla: para usar ese espacio 

común, debe aceptar someterse a sus reglas196. Gadamer afirma que «cuando una 

palabra nos aflora a la boca, debemos darnos cuenta de que (…) estamos 

alineados según una dirección de pensamiento que viene ya desde muy lejos y que 

se extiende mucho más allá de nosotros»197. Somos usuarios del lenguaje, no 

propietarios; no producimos las palabras ni sus reglas, sino que las reproducimos. 

Esto implica un respeto por un espacio común, una tradición comunitaria. 

También Bakhtin enfatiza que «una expresión es una conexión entre la cadena del 

discurso comunicativo, y no puede separarse de las precedentes conexiones que lo 

determinan»198. El esfuerzo por entender y utilizar de forma adecuada el lenguaje 

manifiesta una actitud de seriedad y de respeto por parte de quien pretende 

presentar a los demás su espacio personal: el ‘yo’ no suele exprimirse en un 

simbolismo aislado y egocéntrico, sino recurriendo a un patrimonio compartido. 

De esta forma, el intento de manifestación a los demás se hace a través de algo 

que transciende al propio espacio personal. Si es así, ya empieza a sentirse una 

aceptación de aquello que debe pertenecer al espacio personal del otro. Es el 

reconocimiento por parte del ‘yo’ de que debe ‘salir de sí mismo’. 

 

193 Cf. Aristóteles, Retórica, 1356a (p. 96). A su vez, Ailes recoge diversos consejos sobre 

comunicación en una obra con un título afortunado –You are the Message (cf. Ailes y Kraushar 

(1988[1993])– que ilustra lo que estamos diciendo: el impacto del mensaje habitualmente empieza 

antes del momento en que es proferido. 
194 Por eso hay encargos y plazos que se toman más en serio que otros, dependiendo de quién los 

pida. Se escucha con más atención a un experto que a la opinión de cualquiera: el quién habla es 

fundamental de cara al valor o a la relevancia que se atribuye a lo que dice. 
195 Bakhtin [1953(1986)], p. 93. 
196 Consideramos el idioma como espacio común en el apartado 2.1.2. 
197 Gadamer [1975(2013)], p. 574. 
198 Bakhtin [1953(1986)], p. 94. 
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Algo similar puede aplicarse también al lenguaje no verbal, componente 

habitual de los mensajes presenciales199. Para que pueda haber comunicación –un 

efectivo compartir– hace falta que el lenguaje utilizado sea común a las partes 

involucradas. Hay que tener en cuenta que no todas las personas reaccionan por 

igual a los mecanismos no verbales de interacción. Esta simple idea debe llevar a 

quien expone su espacio personal a buscar la forma más adecuada para hacerlo, o 

por lo menos a evitar aquellas formas que identifique como inadecuadas. La 

dimensión no verbal puede volverse aún más relevante en los contactos 

interculturales, ya que esas formas de expresión llegan a diferir sustancialmente. 

Ward y otros observan que «a pesar de que el sentido de algunas señales no-

verbales es universal, muchas varían según las culturas»200. La misma intensidad 

del discurso no se recibe de igual forma en todos los entornos: «los árabes tienden 

a hablar alto, lo que los europeos interpretan como gritar»201. Bochner alerta que 

un comportamiento cultural inadecuado es propenso a conducir a malentendidos y 

puede ofender202. Ward y otros explican detenidamente que la distancia, el 

contacto corporal, los gestos, el contacto ocular, las convenciones sociales, el 

modo de interpelar, pueden contribuir a que el intento de comunicar sea exitoso, o 

a hacerlo peligrar203. Estos múltiples matices subrayan la limitación y el riesgo de 

un menosprecio de la expresión no verbal. 

Puede que alguien crea que este problema se evita a través del recurso a un 

idioma común –el lenguaje verbal– tal vez porque hablar el mismo idioma implica 

que nos hallamos en un entorno cultural homogéneo. Sin embargo, si fuera así de 

sencillo, no habría tantos malentendidos. Y, según Gadamer, estos tienen origen 

en el mismo lenguaje: son –al fin y al cabo– problemas de comunicación204. De 

hecho, cualquier idioma puede resultar ‘traicionero’. Las palabras aparentan estar 

dotadas de una objetividad, que en realidad es muy relativa. Gadamer sostiene que 

«el lenguaje es de tal naturaleza que, sea cual sea el significado particular que una 

palabra tenga, las palabras no tienen un significado único; más bien poseen un 

 

199 Al inicio de este capítulo –a propósito de las actitudes abiertas y cerradas– enunciamos algunos 

de estos aspectos. Para estudiar con más profundidad al lenguaje no verbal, véanse por ejemplo 

algunas obras ya citadas: Hall [1959(1994)], Davis [1971(2004)], Knapp [1980(1982)], Driver y 

van Aalst (2010). 
200 Ward y otros (2001), p. 56. 
201 Ward y otros (2001), p. 55. 
202 Cf. Bochner (2003), p. 8. En las obras de Hall [1959(1994)] y Hall [1966(1986)] este autor da 

muchos ejemplos de ‘tensiones interculturales’ debido al lenguaje no verbal. 
203 Cf. Ward y otros (2001), pp. 54-60. 
204 Cf. Gadamer [1970(2006)], p. 13. 
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rango fluctuante de significados, y precisamente esta fluctuación constituye el 

peculiar riesgo de hablar»205. Es muy difícil que una palabra evoque siempre y 

unívocamente a la misma idea: no hay dos personas que se imaginen mesa de 

forma igual. Según el principio filosófico clásico, quidquid recipitur ad modum 

recipiendum recipitur206. De igual modo, cada persona escucha en su propia 

lengua207, según su capacidad perceptiva y adaptando lo que oye a su propio 

espacio personal previamente desarrollado. Si a esto añadimos que no hablamos 

con palabras aisladas entre sí sino construyendo frases208, se amplía 

enormemente el campo de posibles interpretaciones209. Y todavía tendríamos de 

incluir a los complementos no verbales, el contexto de la frase, el histórico 

relacional entre interlocutores, etc. Al final, puede que lo sorprendente sea que las 

personas logren entenderse, y no que haya malentendidos. 

Cada persona está inmersa en un proceso de permanente evolución de su 

propia capacidad perceptiva210. Las palabras no significan lo mismo a lo largo de 

 

205 Gadamer [1970(2006)], p. 25. En esta línea, Barbotin [1970(1977b)], p. 33, también defiende 

que «la palabra (…) nunca ofrece las cosas tal como son, en su objetividad bruta y ciega (…) 

como una copia fiel». A su vez, Ricoeur [2004(2006)], cf. p. 26, destaca que una misma palabra 

llega a tener varios significados, como constatamos en el diccionario: «llamamos a esto 

polisemia». 
206 Hay otra formulación análoga –quidquid percipitur ad modum percipiendum percipitur– que 

incluso se adaptaría de forma más adecuada al presente tema (cf. Bretzke [1996(2013)], p. 200). 
207 A pesar de la coincidencia con la expresión de Act 2, 7, lo que estamos describiendo se acerca 

más a la confusión y dispersión de Babel que a la convergencia del Pentecostés. 
208 Bakhtin [1953(1986)], cf. p. 82, designa como «unidades significativas del lenguaje» tanto a las 

palabras como a las frases. También Ricoeur [2004(2006)] habla de la palabra y de la frase como 

unidades (cf. p. 27) y añade también al texto que define como un conjunto de frases. Para este 

autor, el verdadero sentido del discurso se juega en el texto –leído en un entorno cultural dado, 

cargado de relaciones y significados– que es donde un traductor intenta captarlo, para después 

construir las frases con las palabras adecuadas (cf. p. 31). Empezar a traducir cada palabra sería 

caer en una traducción literal (cf. p. 38), que tantas veces traiciona el texto de origen. 
209 Por ejemplo: en una afirmación sencilla como “la mesa verde es grande” –palabras 

comprensibles para cualquiera– cabe imaginar no solamente una enorme diversidad de mesas, sino 

también con muchos matices de verde, y además quedamos todavía sin saber si grande –un 

adjetivo cargado de subjetividad ante la dimensión designada– se refiere a su altura, a las patas, al 

tamaño del tablero, etc. 
210 La percepción varía según las personas; pero incluso para un mismo individuo esta depende de 

su disposición interior. Un soneto de Camões (1961), p. 70, expresa esta diferencia perceptiva 

según su estado anímico. El poeta contempla un paisaje en el que fue intensamente feliz. Pero en 

esa ocasión, pasa por un profundo dolor. A pesar de reconocer que la naturaleza le ofrece todo lo 

necesario para permitirle un intenso gozo, no logra salir de su agonía. Y el poeta se dirige al 

paisaje de forma expresiva: «Alegres campos, verdes arvoredos, / claras e frescas águas de cristal, 
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la vida. Para un niño, el amor traduce la intensa relación afectiva con su madre o 

con su padre; para un adolecente, amor equivale a un fuego de pasión; un adulto 

lo asocia a un compromiso estable y serio; una persona mayor encara al amor 

como una incondicionalidad más fuerte que cualquier adversidad; o puede que lo 

vea como un idealismo romántico y pueril, si los infortunios de la vida lo llevaron 

a experimentar así el amor. De todas formas, para una misma persona, el mismo 

término no evoca siempre la misma realidad. Las palabras están imbuidas de 

plasticidad, poseen aquel «abanico de significados fluctuante»211 que Gadamer 

sugiere; o aquellos ‘flecos’ que Schutz subrayaba rodean y conectan cada palabra 

y cada frase, cercándolas «con un aura de valores emocionales e implicaciones 

irracionales»212. Es casi imposible que, para personas distintas, la misma palabra 

evoque a ideas perfectamente coincidentes. 

La vida trasforma a las personas. Uno sigue siendo el mismo, pero en cada 

instante ya no es de la misma manera: la experiencia nos va cambiando y 

transforma nuestra capacidad de ver, de contemplar, de ponderar, de evaluar, de 

juzgar. Aquello que en la infancia se veía como blanco-negro, más tarde resulta 

inaceptable encorsetarlo en un análisis tan reductor: hay que recurrir a una gama 

de grises intermedios. A preguntas profundas ya no es aceptable contestar con un 

‘sí o no’. Y la madurez enseña a profundizar en las implicaciones de lo que se 

afirma: los juicios se matizan más, tanto en la formulación como en su 

interpretación213. 

 

/ (…) / Sabei que, sem licença do meu mal, / já não podeis fazer meus olhos ledos»; el mal que 

ahora padezco no permite que yo halle en vosotros alegría (como el idioma portugués no parece 

difícil de entender, optamos por mantener los versos en su redacción original, para no perder el 

impacto poético). En ambas ocasiones es la misma persona que contempla el mismo paisaje. Y, sin 

embargo, el efecto no es lo mismo. Tal como vimos a propósito del extraño que vuelve a casa 

después de un viaje –el caso de Ulises y Gulliver son paradigmáticos (cf. apartado 2.3.2– la misma 

realidad de antaño pasa a verse ahora desde una otra perspectiva. Sobrarían ejemplos –libros 

leídos, éxitos musicales en su tiempo, el pupitre de escuela primaria…– cuya percepción cambia 

cuando uno revisita esas realidades. 
211 Gadamer [1970(2006)], p. 25. Solamente es posible llegar a entender una palabra tras una larga 

convivencia y después de verla aplicada a muchos contextos. Incluso al hablar la lengua materna 

sabemos que una determinada palabra no es la más apropiada para expresar una idea: no significa 

exactamente lo que querríamos decir. En esas ocasiones, buscamos interiormente otros términos, 

con resonancias y evocaciones más adecuadas. Es esta una de las razones por las que es 

especialmente difícil traducir poesía. 
212 Schutz (1944), p. 504. 
213 Schutz (1945), p. 374, tiene unas palabras que se adecuan de forma sustancial a lo que 

acabamos de expresar: «el mero hecho de envejecer, de que la experiencia inédita surja 
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Son tan numerosos los condicionantes y las limitaciones en torno a la 

exposición del espacio personal, que parece que cualquier cosa que se diga puede 

ser mal interpretada. Siendo así ¿no sería más aconsejable suspender el propio 

discurso? De hecho –y tal como veremos más adelante– cabe una respuesta 

afirmativa, y es que esa misma perplejidad ya denota una actitud de algún respeto 

hacia el otro. Sin embargo, es posible enfocar de otra forma la exposición del 

propio espacio, como veremos a continuación. 

 

3.2.4 – La exposición como don 

Al analizar la ‘promoción de la confianza’, nos ocupamos de la donación 

como uno de los factores que contribuye a su incremento214. En este apartado 

proponemos la exposición del propio espacio personal como un tipo específico de 

donación: tiene el valor de sobrepasar eventuales inhibiciones, como las que ya 

hemos considerado; y, además, su contenido –que muchas veces revela parte de la 

propia intimidad– es totalmente irrepetible. Puesto que es posible tratar la propia 

exposición como donación, al final del apartado la destacaremos como otra de las 

posibles formas de fomentar la confianza interpersonal. 

a) Manifestación personal como donación 

‘Darnos a conocer’. Es una formulación expresiva. Ayuda a subrayar el 

carácter de donación inherente a la propia manifestación personal. Polo sostiene 

que, contrariamente a los demás animales, «el hombre es un ser manifestativo» ya 

que «al actuar pone algo exclusivamente propio, y se lo da a los demás: una 

intimidad que se abre»215. Yepes y Aranguren observan que «ninguna intimidad es 

igual a otra, cada una es algo irrepetible»216 lo que contribuye a valorar aún más a 

esa donación. También Shepherd considera que «la comunicación es, 

fundamentalmente, un regalo. (…) No podemos comunicar sin darnos a nosotros 

 

continuamente en nuestro pensamiento, de que la experiencia previa reciba permanentemente un 

significado interpretativo añadido a la luz de estas experiencias previas, y que lograron, cambiar 

más o menos nuestra forma de pensar, todos estos aspectos básicos de nuestra vida mental impiden 

una recurrencia. Al ser recurrente, lo recurrente ya no es lo mismo. (…) Lo que pertenece al 

pasado ya no puede ser rehabilitado en otro presente exactamente igual al que había sido». 
214 Cf. apartado 3.1.4. 
215 Polo (1993b), p. 90. 
216 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 64. Añaden que siendo el hombre un ser ‘capaz de 

dar’ «se realiza como persona cuando extrae algo de su intimidad y lo entrega a otra persona como 

valioso y esta lo recibe como suyo» (pp.68- 69). 
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mismos»217. En otro lugar, el mismo autor asocia el étimo latino de la palabra 

‘comunicación’ –munia– a regalos y servicios y observa: «según mi definición, la 

comunicación es la oferta recíproca de donación entre personas y, de esta forma, 

un servicio a los demás»218. 

Con todo, antes de que se establezca una relación interpersonal, suele haber 

un desconocimiento recíproco. Para Kaufman, cada persona empieza como un 

extraño ante el otro219. Es necesario algún tipo de acercamiento: alguien debe dar 

el primer paso. Simmel observa que el inicio de cualquier relación suele ser 

alimentado por un sentimiento específico, un interés, un impulso, que mueve las 

personas a interaccionar220. Pero esto no significa que los implicados sean 

meramente pasivos. Como ya vimos, la donación permite promocionar la 

confianza y acelerar la creación de lazos interpersonales. Y el mismo Simmel 

destaca el mérito de quien toma la iniciativa221. 

La exposición personal es una donación: se ofrece algo especialmente 

valioso al desvelar parte del propio espacio personal. Parecen adecuarse a esto las 

conocidas palabras de Emerson: «el único regalo es alguna parte de ti mismo. Tú 

debes sangrar por mí. Y así el poeta aporta su poema; el pastor, su cordero; el 

agricultor, maíz; el minero, una piedra preciosa; el marinero, corales y conchas; el 

pintor, su cuadro; la chica, un pañuelo cosido por ella misma. Esto es correcto y 

apacible, ya que –de alguna forma– devuelve la sociedad a su fundamento más 

básico, en el que un regalo contiene la biografía del donante»222. 

 

217 Shepherd [2001(2008)], p. 31. 
218 Shepherd (2006), p. 25. Por su valor, vale la pena reproducir este otro pasaje del mismo autor 

(Shepherd [2001(2008)], p. 29): «en todas las experiencias de comunicación nos damos a nosotros 

mismos. Nos entregamos cada uno al otro, nuestra singularidad, nuestra diferencia, nuestra 

individualidad. (…) Al hacerlo (…) cada uno se adentra en el otro y se hace parte del otro (de aquí 

mana otra palabra asociada, comunión). (…) Dejamos la comunicación, en cierto sentido, con algo 

añadido». 
219 Cf. Kaufman [1989(1996)], p. 31. 
220 Simmel [1908d(1950)], p. 381. 
221 Cf. Simmel [1908d(1950)], pp. 392-393. 
222 Emerson [1844(1865)], p. 157: «The only gift is thyself», en el texto original. Barbotin 

[1970(1977b)], p. 253, expone una idea muy similar a esta al describir el regalo como «una cosa 

mía, una pieza de mi haber; su valor es tanto mayor cuanto que lleva de la anterior señal de mi ser: 

es un recuerdo que me es querido, un producto de mi actividad; flores de mi jardín, obra de arte o 

artesanía. El don de este haber significa la ofrenda de mi ser. Tras mi partida, quedo en manos del 

otro en ese adorno, permanezco presente por medio de ese… presente, y afirmo todavía mi 

voluntad de don». 
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El regalo –en su esencia– nace como parte de la propia persona: y lo es tanto 

más intensamente en la medida en que mana desde su espacio personal. Ese es el 

auténtico don. Yepes lo dice de forma expresiva: «¿Qué significa dar? Otorgar 

algo a alguien. Si queremos expresarlo de modo radical, dar en el hombre es la 

capacidad de darse, es decir, de disponer de la propia interioridad y entregarla a 

otro»223. Sería una pena que –tal como Simmel sostiene– la reciprocidad 

interpersonal llegara a reducirse a una relación entre objetos224. Las relaciones 

personales cercanas se alimentan más de la exposición recíproca –con alguna nota 

de ‘exclusividad’, en forma de confidencias y de confianza mutua– que por 

materializarlas en objetos universalmente disponibles en el mercado. Por esta 

razón el regalo se valora también por la preocupación y el cuidado que se intuyen 

en el donante: un intento de encontrar aquello que más se adecúa al espacio 

personal del que recibe, para que logre desfrutar con más intensidad. Es ahí donde 

suele detectarse la estima de quien ofrece algo. 

Cabe a cada persona decidir sobre la exposición de su propio mundo 

interior225. El tema de la auto-exposición –self-disclosure– fue objeto de amplia 

reflexión a lo largo de los años setenta por parte de psicólogos en el ámbito 

académico. Chelune define la auto-exposición como la «expresión verbal de 

información personal sobre uno mismo»226, a pesar de que para hablar de 

‘exposición’ podríamos considerar también todas las demás dimensiones no-

verbales. La persona dispone de numerosos modos de expresarse: el cuerpo, el 

 

223 Yepes Stork (1997), p. 18. 
224 Simmel [1908d(1950)], p. 388, observa que «si una persona ofrece una cosa a otra, y esta le 

regala algo del mismo valor, el carácter puramente espontáneo de su relación queda proyectado en 

objetos. (…) La relación entre personas queda transformada en una relación entre objetos». Esto se 

aparta considerablemente de aquella otra situación descrita por el mismo Simmel (p. 390): «un 

individuo, quizás, da ‘espíritu’, o sea, valores intelectuales, en cuanto el otro enseña su gratitud 

devolviendo valores afectivos. (…) En esta reciprocidad del dar y recibir, probablemente no hay 

una única interacción en la que las cosas que se mueven en uno y otro sentido coinciden 

totalmente». Son palabras que se adecuan, por ejemplo, a la relación entre padres e hijos, entre 

profesor y alumno, o simplemente entre amigos. 
225 Yepes Stork (1997), p. 16, comenta que «disponemos de nuestra intimidad. Tenemos capacidad 

de poseerla y entregarla, de ocultarla, de decidir sobre ella»; pero a la vez, y tal como dice Polo 

(1993b), p. 90, «el hombre puede no abrirse, puede negar su manifestación, retraerse, 

transformarse en un ser huraño, que no comparte, solitario». 
226 Chelune (1975), p. 79. En torno a este tema existe una amplia bibliografía que omitimos para 

no desviarnos demasiado de nuestro foco de interés. 
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rostro, los gestos y, claro, la palabra. De todas formas, la auto-exposición implica 

una actitud abierta de la persona227. 

b) La revelación a través del cuerpo y de la palabra 

La intimidad es –como ya hemos considerado– parte integrante del propio 

espacio personal. Yepes sostiene que la primera expresión de la intimidad se da a 

través del cuerpo y del rostro228. La mera apariencia ya revela algo de la persona. 

Barbotin observa que «el sentimiento de mi imagen personal (…) se integra en 

gran parte (…) en la ‘identidad’ de mi ‘yo’. La conciencia de mi apariencia está 

indisolublemente ligada a la de mi identidad»229. Para Shepherd, la mera presencia 

de otra persona ya abre la posibilidad relacional: el otro «no es un objeto, sino un 

íntimo, o bien potencial o actual». La presencia simultánea del yo y del otro 

acarrea una «posibilidad de comunidad»230. En esta línea, en relación al rostro 

Barbotin comenta que en él «se declara una persona y, antes incluso de cualquier 

palabra o de cualquier gesto, dice ‘heme aquí’. (…) A través de la apariencia 

carnal (…) el ‘yo’ se vela y se desvela»231. La mera presencia ya implica una 

actitud de exposición. 

El contacto ocular merece también ser destacado. Kaufman observa con 

acierto que «los ojos son, de hecho, las ventanas del alma. (…) A través de los 

ojos podemos entrar recíprocamente uno en el otro. (…) Cada uno se sumerge en 

el otro a través de los ojos» generando «una sensación de unicidad»232. Hay 

ocasiones en las que sobra la expresión verbal: las miradas –que se buscan o 

evitan– pueden decirlo todo. Hay realidades interiores –el sufrimiento, la 

 

227 Cf. apartado 3.1.2. 
228 Cf. Yepes Stork (1997), p. 16. Ya hablamos de la intimidad corporal a propósito del pudor (cf. 

apartado 1.4.2). 
229 Barbotin [1970(1977b)], p. 149. En esto entronca todo lo que se refiere a las formas de vestir y 

de presentarse ante los demás. 
230 Shepherd [2001(2008)], p. 30. 
231 Barbotin [1970(1977b)], p. 158. El autor prosigue diciendo que el rostro «debe ordinariamente 

ofrecerse desnudo al observador. (…) El primer acto franco de comunicación con el otro es 

presentarse a él ‘con la cara descubierta’. Todas las conductas de ocultación del rostro son 

sospechosas de deslealtad; tratan de ocultar el ser mismo, como si la cara fuera demasiado 

‘habladora’. El simple hecho de usar gafas negras que ocultan la mirada, una peluca o una barba 

postiza, bastan para transformar la apariencia e impedir la identificación» (pp. 158-159). Viene 

bien recordar aquí el trabajo de Murphy (1964) sobre la costumbre de los Tuareg de cubrirse 

permanentemente el rostro con un velo. 
232 Kaufman [1989(1996)], p. 31. 
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vergüenza, el miedo– que se pueden leer a través de los ojos233. Por eso no es 

difícil aceptar lo que Kaufman añade: «el contacto ocular es la experiencia de 

mayor intimidad entre dos seres humanos. (…) Un puente interpersonal se 

desarrolla a partir de intereses recíprocos y de experiencias de confianza 

compartidas»234. También la mirada puede ganar contornos de donación relacional 

y suele acompañar las conversaciones íntimas: cuando falta el contacto ocular, la 

intimidad relacional queda afectada. 

Otro medio para exponer la propia intimidad es la palabra, que «nació para 

ser compartida»235 –según Yepes y Aranguren– y que posibilita al hombre su 

sociabilidad, su apertura a los demás. Por el hecho de hablar, la persona puede 

manifestarse, expresarse, enseñar lo que lleva dentro236. Barbotin comenta que la 

«palabra siempre tiene algún valor de revelación; retira o, al menos, levanta el 

velo – re, velum»237 que encubría y ocultaba esa intimidad. La palabra permite 

explicitar con detalle matices de la intimidad que de otra forma serían 

inaccesibles. Este tipo de discurso es lo característico de las amistades íntimas: no 

hay confidencias sin el recurso a la palabra. Y a pesar de que no siempre la co- 

-presencia de amigos implica diálogo verbal238, no parece posible llegar a 

construir una relación cercana sin el recurso a la palabra recíprocamente 

reveladora. Fried coincide con otros autores en que la amistad implica compartir 

voluntariamente informaciones íntimas239. Por eso Choza considera que la entrega 

 

233 Por eso hay quienes se ‘protegen’ con gafas oscuras en los funerales. 
234 Kaufman [1989(1996)], p. 32. El autor habla en el contexto de aquel aprendizaje inicial del crío 

desde su cuna, estableciendo lazos con sus padres. Pero las palabras de Kaufman –incluso las que 

escribe a continuación– pueden aplicarse a muchas otras situaciones de interacción humana: «los 

primeros contactos oculares recíprocos deben volver a confirmarse una y otra vez. El niño necesita 

asegurarse que su madre y su padre verdaderamente desean su relación personal. (…) Tal 

experiencia de relacionarse (…) crea el puente interpersonal». Lo solemos hacer a lo largo de toda 

la vida. 
235 Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 66. 
236 Cf. Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], pp. 62-63. 
237 Barbotin [1970(1977b)], p. 30. 
238 Shepherd (2006), cf. p. 26, argumenta con acierto que la necesidad de estar juntos –el anhelo de 

dos personas por una simultaneidad presencial– no es compatible con una definición de 

comunicación reducida a la «simple transferencia de pensamientos, ideas, informaciones, o incluso 

significados». 
239 Fried (1968), p. 485. También para Nichols (1995), cf. p. 226, es precisamente la ‘exposición 

recíproca’ lo que hace crecer la amistad. A su vez, Yepes Stork (1997), p. 29, sostiene que «no se 

puede tener una relación personal con otra persona hasta que no se llega a lo que a esa persona 

realmente le interesa». Y Inness (1992), p. 81, comenta que hablamos sobre «lo que ocurre en 
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a otra persona siempre debe poder tener carácter privado para evitar la 

participación de personas ajenas a la donación, que la perturbarían240. Esto se 

aplica también a toda la palabra escrita que pueda revelar la propia intimidad241. 

En todo esto juega un rol fundamental la privacidad: sin ella, no es posible que la 

palabra –hablada o escrita– pueda expresarse de forma exclusiva en un ámbito 

relacional. Si no fuera posible tener confidencias, el mismo tejido relacional y 

social quedaría afectado y empobrecido. 

Llegados a este punto, volvamos al momento previo al primer encuentro, 

cuando las personas todavía se desconocen. En esta pre-relación hay una palabra 

con un contenido especialmente revelador: el propio nombre. Barbotin observa 

que «a la pregunta “¿Quién eres?” respondo diciendo mi nombre. Este es la 

palabra que me revela, que me expresa a los demás, les abre acceso a mi ser. Yo 

no existo verdaderamente más que para aquellos que saben mi nombre»242. 

Cuando dos personas se encuentran por primera vez, la pregunta inicial suele ser 

“¿Cómo te llamas?”: es una primera señal de apertura a la relación y un ritual 

universalmente repetido. Ratzinger subraya que conocer el nombre es 

determinante para que se pueda establecer una relación interpersonal243. 

 

nuestras vidas, o sobre nuestros pensamientos más íntimos, (…) cosas que consideramos 

personales», a aquellos con quienes «deseamos mantener una relación cercana». 
240 Cf. Choza (1980), p. 29. Rachels (1975), p. 329, va en esta línea al observar que «cuando 

alguien se aproxima a dos amigos cercanos (…) se altera el clima del encuentro; y uno de los 

cambios es que la conversación sobre asuntos íntimos se vuelve inadecuada». Añade que sería 

inaguantable un contexto en el que terceras personas permanentemente irrumpieran en las 

conversaciones de los demás. Y Nichols (1995), p. 52, comenta con humor que «terceras partes 

son para las conversaciones íntimas lo que la lluvia es para los picnics». 
241 Por eso es una falta de respeto leer sin permiso el diario de otra persona, o abrir su 

correspondencia. Yepes Stork (1997), p. 17, opina que «lo que yo escribo es expresión de quien 

soy, y por ello tengo que ser yo quien abra la puerta del permiso para que otros accedan, pues al 

conocer lo que hago, (…) mis escritos, no conocen simplemente una cosa, sino que me conocen a 

mí». Por su parte Inness (1992), p. 79, explica que las propias cartas de amor solamente se enseñan 

a personas de un círculo muy íntimo. 
242 Barbotin [1970(1977b)], p. 52, prosigue diciendo que el anonimato tiene «el beneficio de cierta 

‘ausencia social’». 
243 Ratzinger [1968(2005)], p. 96, sostiene que «sólo por el nombre puedo interpelar [a otro ser 

humano]; a través del nombre, el otro entra en la estructura de mis relaciones humanas, y puedo 

llamarlo. El nombre significa y crea, por lo tanto, integración e inclusión, en la estructura de las 

relaciones sociales. Quien se mira como un número es excluido de la red de relaciones humanas. 

El nombre, al contrario, crea esa relación entre los seres humanos, confiriendo a un ser la 

posibilidad de ser llamado». No es infrecuente que las personas resistan a dar el nombre a 

desconocidos, incluso en una simple llamada telefónica. Preguntarle el nombre a otra persona llega 
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Siempre que la persona se da a conocer se expone y se vuelve vulnerable244: 

se dispone a sufrir. Pero esta actitud –de donación– es la misma que puede lograr 

con que se abran las puertas relacionales245. Volvemos a tocar el tema de la 

construcción de la confianza. La propia exposición es, simultáneamente, 

donación, manifestación de una actitud abierta y prestación adelantada de 

confianza. En ese sentido, fomenta la correspondencia a la interacción246. El 

comportamiento genera comportamiento: tiende a verificarse una reciprocidad en 

las actitudes interpersonales. Si alguien se expone e intenta entablar la relación, 

sembrando confianza, es probable que logre cosecha. Y, al revés, quien nada 

ofrece a poco puede anhelar. El mismo Shepherd observa que «sin la oferta del 

‘yo’, las posibilidades de comunicación no pueden darse. Sin la donación del ‘yo’, 

los demás perderán la oportunidad de expandir el sentido de su propio ‘yo’. (…) 

Sin la donación del ‘yo’, todos seremos más pequeños, menos de lo que 

podríamos haber llegado a ser»247. 

Hay que subrayar, con todo, que para que una relación efectivamente se 

establezca –tal como hemos visto a propósito de la donación– no es suficiente que 

 

–en algunos contextos– a adquirir contornos de intimidación. Puede que el interpelado reaccione 

solicitando las credenciales del que pregunta, eventualmente con una pregunta análoga –“Y 

usted… ¿quién es?”– intentando así recuperar la simetría relacional. El nombre identifica, saca las 

personas del relativo confort del anonimato, y las transforma en ‘potenciales responsables’ de 

‘algo’: una vez identificadas, más tarde pueden ser llamadas a responder. 
244 Tuan [1977(2001)], p. 54, escribe que «ser abierto (…) es exponerse y hacerse vulnerable», tal 

como ya subrayamos en el apartado 3.1.2. Exponerse supone un primer paso de confianza. Y 

Spaemann (2005), p. 132, comenta que «confiar en alguien significa abandonarse a alguien. (…) 

‘Abandonarse’ es lo contrario de ‘quedarse consigo mismo’». 
245 Govier (1998), p. 48, opina que «arriesgamos al hacer amigos; nos permitimos volvernos 

vulnerables en relación a ellos. (…) Pero si no confiamos, no tendremos amigos». No parece 

posible salirnos de estos ‘círculos viciosos’. 
246 Según Gordon y Edwards [1995(1997)], p. 94, en el entorno clínico «la auto-exposición lleva a 

que los demás nos vean como personas reales. (…) Si uno no se manifiesta, oculta su 

individualidad». Añaden así mismo que si los enfermos ven personas en los médicos y en las 

enfermeras –más que profesionales sanitarios–, crecen en «confianza para hablar y revelar sus 

necesidades y problemas». También Quill (1989), cf. p. 54, sugiere que en algunas ocasiones en 

las que el enfermo apenas habla, el hecho de que el médico manifieste sus límites humanos de 

forma adecuada –si el contexto relacional lo permite– puede producir una reacción recíproca en el 

enfermo, desbloqueándole de su silencio. Este mismo principio fácilmente se puede aplicar a los 

distintos ámbitos relacionales. 
247 Shepherd (2006), p. 27. Cuando las personas adentran en la relación recíproca, ambas salen 

ganando. Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 139, comentan que los bienes inmateriales 

«pueden ser de varios al mismo tiempo. Es más, cuando se comparten con otros, lejos de 

disminuir, aumentan». 
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alguien se exponga: hace falta que el interlocutor acepte esa actitud. Torralba 

comenta que toda la relación fructuosa se apoya en una reciprocidad248. Si quien 

toma la iniciativa se encuentra con una puerta cerrada o un muro insalvable, es 

posible que desista del intento, apartándose. La actitud del interlocutor de cara a la 

donación es fundamental. Para Simmel, «cada acto de donación es (…) una 

interacción entre donante y receptor»249. Lo mismo se puede decir de la 

exposición del espacio personal: no solamente se trata de una donación, sino que 

además lo es de una forma personal e irrepetible. Comunicarse al otro puede 

constituir una dádiva de valor inestimable250. Pero es necesario que haya quien 

reciba y valore el don, para que la donación no se frustre. 

En resumen: para que los espacios personales lleguen a inter-penetrarse, 

hace falta que haya donación y, a la vez, receptividad de ambas partes. La propia 

permeabilidad será el tema del próximo apartado. 

 

3.3 – La receptividad al espacio personal del otro 

Tal como acabamos de considerar, la exposición a otros del propio espacio 

personal no es suficiente para comun-icarse con ellos: lo expuesto solo pasa a ser 

común cuando el otro acepta recibirlo en su espacio personal. 

Sin embargo, el prejuicio –y otros juicios– erigen barreras que afectan las 

relaciones. Afortunadamente, es posible refrenar y combatir tales insinuaciones 

interiores, mitigándolas: al vivir la hospitalidad, se permite a los demás que se 

acerquen al propio espacio. La receptividad también puede incrementarse 

cultivando una actitud de escucha, que a su vez –y para alcanzar la propia 

plenitud– debe apoyarse en la empatía, un concepto nada sencillo que es 

 

248 Cf. Torralba [2006(2009)], p. 61. 
249 Simmel [1908d(1950)], p. 389, explica que «aceptando o rechazando el regalo, el receptor 

produce un efecto muy concreto en el donante. La forma en la que acepta, agradeciendo o sin 

hacerlo, como quien esperaba el regalo o mostrándose sorprendido, la satisfacción o el enfado, la 

elevación o la humillación – todo esto actúa profundamente sobre el donante». Y a propósito de la 

reciprocidad relacional, Yepes Stork (1997), p. 18, se pregunta: «¿Se puede amar sin ser 

correspondido? Si. Pero la plenitud del amor es que tu amor sea aceptado por la persona a la que tú 

amas, y te sea devuelto». 
250 Cuando las personas adentran en la relación recíproca, ambas salen ganando. Escribe Simmel 

[1908d(1950)], p. 391, que «dos individuos ofrecen uno al otro diferentes partes de sus vidas 

íntimas. La gratitud de los regalos se realiza en una moneda distinta (…) y así inyecta algo de 

compra al intercambio, que de entrada sería inadecuado. Se compra el afecto con lo que se regala 

de espirito». 
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importante explorar y matizar. Estos son los temas de los que nos ocuparemos en 

el presente apartado. 

 

3.3.1 – Prejuicios y otros juicios 

El ser humano siente necesidad de entender su entorno, ordenándolo 

cognitivamente de una forma lógica. Para llegar a la abstracción, tiende a 

identificar puntos comunes esparcidos por entes distintos a los que rotula y 

cataloga. Si no fuera así, la realidad que contempla quizás resultaría demasiado 

caótica y amenazante, eventualmente temible. Tuan comenta que, para lograr 

entender la realidad, el hombre segmenta la naturaleza –y la sociedad– y después 

reagrupa estos elementos en ‘conjuntos con significado’251. Tal división de la 

realidad en ‘categorías’ es –subrayémoslo– un artificio humano. 

a) Estereotipos: lo familiar y lo desconocido 

En 1798 el tipógrafo francés Pierre Didot acuñó el término ‘estereotipo’ 

para referirse al proceso de lograr la réplica de imágenes a través de la 

impresión252. Poco más de un siglo después –en la obra Public Opinion– Walter 

Lippmann atribuyó a esta palabra la connotación con la que hoy se suele emplear. 

Según este autor, los estereotipos «son un retrato ordenado del mundo, más o 

menos consistente, al que se adaptaron nuestros hábitos, gustos, capacidades, 

comodidades y esperanzas»253. Añade que esa representación del universo no es 

completa ni exacta, pero constituye el retrato al que nos hemos adaptado y en el 

que las personas y las cosas están bien localizadas y se comportan según las 

expectativas. Todo esto hace que la persona se sienta ‘en casa’254. 

Estandarizar la realidad contemplada puede ayudar a aliviar tensiones; pero 

a la vez es una actitud propensa a simplismos reductores; además, suele ser 

síntoma de la superficialidad del conocimiento de esa ‘realidad categorizada’. Y 

cuando ese enfoque se aplica a personas, es fácil que las relaciones queden 

contaminadas. Precisamente los estereotipos –fundamento de muchos prejuicios– 

se generan a través de este tipo de actitudes, por las que se clasifica a los demás 

según su temperamento, profesión, edad, género, nacionalidad, etnia… Sin 

 

251 Cf. Tuan (1982), p. 6. El autor añade que este es también el camino por el cual se llega a las 

cosmovisiones y a los mitos. 
252 Por ejemplo, cf. Plous [2002(2003)], p. 3. 
253 Lippmann [1922(1998)], p. 95. 
254 Cf. Lippmann [1922(1998)], p. 95. 
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embargo, como observa Govier, en realidad «nadie es ‘solamente’ un hombre 

blanco, ‘solamente’ un gamberro, (…) un tío listo, una viejecita, (…) un ama de 

casa, o un miembro de una banda de moteros»255: cada persona tiene su mezcla 

irrepetible de rasgos personales. 

Tal como ya comentamos a propósito de la vida en la ciudad, con frecuencia 

se designa e identifica a las personas según sus funciones: el fontanero, el 

conductor de autobuses, etc.256. Sin embargo, una profesión no es más que una 

ocupación –temporal, pasajera– de esa persona257. La rotulación funcional, como 

todas las simplificaciones, se arriesga a ignorar lo más relevante258. 

Ordenar a la realidad según ‘categorías ya establecidas’ facilita la vida y, 

aparentemente, simplifica las cosas. Transmite seguridad. Hogarth sostiene que, a 

través de un proceso de correspondencia de características, «los juicios de 

semejanza facilitan el proceso de reconocimiento»259. Aquello que se reconoce 

como familiar no asusta: resulta más acogedor y es tendencialmente más 

atractivo. Esto parece comprobarse en diversos estudios realizados por 

psicólogos260. No es difícil coincidir con Cialdini cuando observa que «nos gustan 

 

255 Govier (1998), p. 208. 
256 Cf. apartado 2.3.3. 
257 Hace años, en una entrevista, un político portugués afirmaba de forma expresiva: “Yo no soy 

ministro: estoy ministro”. 
258 Resulta ilustrativa una anécdota contada por Depree y que remonta a los primeros años de la 

empresa de mobiliario fundada por su padre, Herman Miller Inc. Cuando se murió el capataz –una 

‘persona clave’ en todo el proceso productivo– Depree y su padre fueron visitar a la viuda para 

darle el pésame. Ella los recibió en la sala de estar y les pidió permiso para leer un poema. Ante el 

evidente asentimiento de los visitantes, salió por breves instantes de la sala, regresando con un 

cuaderno de apuntes. Y leyó una poesía. Terminada la declamación, el padre de Depree, vivamente 

impactado, le preguntó a la viuda quien era el autor; y ella le contestó que lo escribió su marido. 

Pasadas seis décadas, redactando sus memorias, Depree comentaba con perplejidad que en la 

compañía Herman Miller todavía no sabían si aquel hombre fue un capataz con vocación de poeta 

o, por el contrario, ‘un poeta que desempañaba las funciones de capataz’ (cf. Depree [1987(1989)], 

pp. 25-26). Es fácil que la persona quede oculta bajo los roles que habitualmente desempeña. 

Identificar funcionalmente a las personas es un simplismo reductor tan accesible como peligroso 

para las relaciones interpersonales. 
259 Hogarth [2001(2002)], p. 131. Lippmann [1922(1998)], p. 88, comenta que «hay alguna 

economía en esto. Porque intentar ver todas las cosas de un modo nuevo y en detalle, más que en 

tipificaciones y generalidades, es extenuante, y entre gente muy ocupada, está fuera de cuestión». 
260 Por ejemplo, en un experimento realizado por Gonzales y otros (1983), cf. p. 1196, los autores 

constataron que la similitud en rasgos y actitudes entre desconocidos genera una fuerte atracción. 

A su vez, Jones y otros (2004) –basados en varios estudios de archivos y también en 

experimentos– resaltan la tendencia a escoger como cónyuge alguien con un nombre propio 
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las personas semejantes a nosotros» sea por una «similitud en las opiniones, 

rasgos de personalidad, orígenes, o estilo de vida»261. 

En un entorno extraño, hallar posibles puntos en común con otras personas o 

familiaridad con elementos conlleva un atractivo potencial. Al revés, es menos 

común que una persona sienta atracción por aquello que desconoce en absoluto262. 

Precisamente aquí entronca la dificultad en entablar relaciones con los extraños, a 

los que Bauman denomina como «los ‘todavía no clasificados’ (…) los ‘no 

familiares’ que surgen en muchas formas», llegando incluso a designarlos como 

‘monstruos’263. También Kearney habla de esas «criaturas en el umbral de lo 

desconocido» que «son como fantasmas que habitan en los márgenes» de un 

cosmos ya ordenado, amenazándolo con lo desconocido: «al ser por definición 

irreconocibles, ellos desafían a nuestras reglas de identificación»264 y por eso se 

les suele marginar por miedo y temor. 

 

similar o que tenga el mismo apellido. También Bauman [2005(2006)], cf. p. 81 comenta que 

espontáneamente las personas tienden a acercarse a aquellos a los que se asemejan. 
261 Cialdini [1974(2007)], p. 173. A continuación, el autor invita a la prudencia aconsejando «un 

especial cuidado al ser interpelados por quienes parezcan ‘igual que usted’. (…) Muchos 

programas de entrenamiento de vendedores insisten con sus alumnos que ‘imiten y se adapten a’ 

[mirror and match] la actitud corporal del cliente, su estado emocional, estilo verbal, ya que este 

tipo de similitudes se revelaron como muy efectivas». Sobre este tema también pueden verse 

Locke y Horowitz (1990) y también Woodside y Davenport (1974). A propósito de las sociedades 

multiculturales –cf. apartado 2.3.4– Bochner (2003), p. 5, comenta que «los individuos tienen una 

preferencia por personas que les son similares; y tienen una disposición menos favorable en 

relación a otras que sienten como distintas». Añade que, en general, es más probable que los 

individuos estrechen relaciones «con otros con quienes comparten características que consideran 

importantes». 
262 En una obra de referencia –The Nature of Prejudice– Allport [1954(1979)], p. 42, escribe: «a 

los chicos de siete años en un pueblo se les preguntó: “¿Quiénes son mejores, los chicos en este 

pueblo o los de Smithfield?”. Casi todos respondieron: “los chicos de este pueblo”. Cuando se les 

preguntó el motivo de la elección, la respuesta más frecuente fue “Yo no conozco a los chicos de 

Smithfield”». Esto nos recuerda el famoso monólogo de Hamlet “To be, or no to be”: padecer los 

males que se conocen es preferible a volar hacia otros de los cuales nada se sabe (cf. Hamlet, 

Acto III, Escena I). 
263 Bauman (1990), pp. 147-148. Como ya hemos visto, Bauman dice que no solamente son no 

clasificados, sino inclasificables. En esta línea, Park (1924), cf. p. 342, observa que cuando los 

‘orientales’ llegaron a Estados Unidos, no solamente resultaban extraños en los rasgos faciales, 

sino que su idioma desconocido y actitudes raras hacían muy difícil entenderlos e interpretarlos. 

Por eso se los consideró como «demonios extranjeros», en palabras de Park. 
264 Cf. Kearney (2003), pp. 3-4. Lippmann [1922(1998)], pp. 95-96, opina que cualquier 

perturbación de los propios estereotipos puede ser percibida «como un ataque a los fundamentos 

del universo. Es un ataque a los fundamentos de nuestro universo». 
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Kearney sostiene que conforme las culturas se cierran sobre sí mismas, 

tienden a ‘catalogar’ a sus propios extraños en contraste con el modo en el que 

ellos mismos se ‘auto-identifican’265. Con tal actitud las personas no se conocen 

‘por lo que son’, sino ‘porque no son como nosotros’, o ‘porque son otros’. Sin 

intentar aclarar lo que son, se las designa de forma negativa y muy genérica. 

Simmel comenta que una vez más «este elemento no-común no es algo individual, 

sino meramente algo extraño con respecto al propio origen, que podría ser común 

a muchos extraños. Por esta razón, los extraños no son considerados como 

individuos»266. Solo falta un paso más para que se llegue a ‘mitificarlos’ bajo la 

forma de algún estereotipo. Tal recurso permitirá después clasificar con relativa 

inmediatez todo lo que se vislumbre en contornos apenas definidos. 

En el primer apartado del capítulo anterior ya analizamos la forma en la que 

las tradiciones nacen, se alimentan y se mantienen en el seno de comunidades, y 

como la cultura se transmite y recibe en un proceso inter-generacional. Schutz 

comenta que «cualquier miembro nacido o criado en el seno de un grupo acepta el 

esquema ya hecho y estandarizado de los patrones culturales que le fue entregado 

por sus ancestros (…) como un guía no cuestionado e incuestionable (…) [que] 

transporta una evidencia en sí mismo»267. No es infrecuente que a este proceso se 

solapen estereotipos sociales: disensiones familiares prolongadas, un histórico de 

disputas entre pueblos o países vecinos, odios étnicos o raciales, etc.268. Altarejos 

y Rodríguez observan que en las comunidades –familia, clan, tribu...– se registran 

y trasmiten las «vivencias de extrañamiento»269 en relación a otras personas. 

Comunidad y tradición –dos ámbitos de tanta riqueza potencial– enseñan sus 

lados más oscuros cuando se convierten en herramientas al servicio de la 

segregación. La convivencia potencia que se contagien ideas y emociones y por 

eso un entorno social cerrado puede transformarse en un ‘vivero de estereotipos’, 

 

265 Cf. Kearney (2003), p. 3. Dice este autor que «los griegos tenían sus ‘bárbaros’, los romanos 

sus ‘etruscos’, los europeos sus exóticos ‘salvajes’ del otro lado del mar». En este sentido, también 

los gitanos designan como gadyò a cualquier extranjero, léase no gitano (este el término que 

originó el gajo en Portugal y el gachó en España). 
266 Simmel [1908f(1950)], p. 407. 
267 Schutz (1944), p. 501. 
268 Es paradigmática la famosa disputa familiar entre Montescos y Capuletos en Romeo y Julieta 

de Shakespeare; también los sentimientos adversos entre países vecinos llegan a manifestarse en 

expresiones idiomáticas consagradas o incluso en proverbios; a su vez, los genocidios del siglo 

XX –tanto en Europa como en África– muchas veces provienen de enemistades ancestrales o 

tribales; y un largo etc. 
269 Altarejos y Rodríguez (2004), p. 114. 
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un galvanizador de actitudes de prejuicio ante otros grupos: no es fácil rechazar 

una percepción compartida en sociedad, respirada culturalmente. Esto conecta 

directamente con lo que vimos a propósito del gueto. Un grupo que se auto-

recluye frente ‘a los otros’ potencia un círculo vicioso: el mismo entorno aislado 

donde se nutren los prejuicios retrasa un contacto con los demás que sería 

potencialmente desmitificador270. 

El concepto de distancia social acuñado por Park es también reflejo de un 

«sentimiento en relación a clases y razas. Los términos ‘conciencia de raza’ y 

‘conciencia de clase’ (…) describen un estado mental con el que nos volvemos 

(…) conscientes de las distancias que separan, o parecen separarnos, de clases y 

razas a las que no entendemos totalmente»271. Y desde aquí mana el prejuicio, que 

Park identifica como «una disposición más o menos instintiva y espontánea a 

mantener las distancias sociales»272. Los estudios de campo que permiten a 

Bogardus profundizar en este concepto confirman la tradición oral como una de 

las principales fuentes del prejuicio273. Este tipo de estereotipos agudizan las 

distancias interpersonales, que erigen barreras relacionales, son un obstáculo a la 

receptividad del espacio personal del interlocutor. 

Con todo, tal como Allport observa, «el prejuicio no es en forma alguna un 

fenómeno exclusivamente de masas»274: para que exista, el prejuicio no tiene por 

qué compartirse con otras personas. El mismo Bogardus subraya que en la génesis 

de la distancia social «algunas veces una simple imagen sensorial (…) vivida en 

la infancia, es el fundamento de una generalización contra toda una raza»275. Una 

 

270 Por ejemplo, Oberg (1960), p. 143, describe la segunda fase del shock cultural diciendo que 

«uno se vuelve agresivo, se reúne con sus compatriotas criticando al país anfitrión, sus 

costumbres, y sus nativos. (…) Uno se refugia en la colonia de sus compatriotas (…) que 

frecuentemente se vuelve el manantial de rótulos emocionalmente cargados de estereotipos. (…) 

[Esto] no conduce a cualquier verdadero entendimiento del país de origen y de sus personas». 
271 Park (1924), p. 340. Aludimos a este tema al final del apartado 2.3.5. 
272 Park (1924), p. 343. Según Lippman [1922(1998)], cf. p. 96, en los estereotipos no hay 

neutralidad ya que estos se hallan fuertemente conectados a sentimientos. Este autor sostiene que 

«los estereotipos están cargados de preferencias, inundados de afecto o rechazo, acoplados a 

miedos, (…) fuertes deseos, orgullo, esperanza. Todo lo que convoca al estereotipo es juzgado 

según el sentimiento adecuado» (p. 119); esto influye necesariamente en la percepción de la 

realidad. 
273 Cf. Bogardus (1925a), p. 219. Para las personas encuestadas, el sentimiento de distancia social 

–en relación a otros grupos– provenía en primer lugar «de tradiciones y opiniones aceptadas» de 

sus familiares, amigos y también de otras personas socialmente prestigiadas. 
274 Allport [1954(1979)], p. 40. 
275 Bogardus (1925a), p. 226. 
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persona aislada puede concebir sus propios prejuicios: contra los seguidores de 

otro equipo de fútbol, los nativos de determinada ciudad o región, las personas 

con un tipo de hábitos, etc. 

b) Otros juicios personales 

Además de estos estereotipos generalizados, cada persona reflexiona sobre 

sus propias experiencias y, según las asimile y registre en la memoria, adopta 

actitudes hacia los demás. La experiencia acumulada en el trato con una 

determinada persona crea unas expectativas que influyen después en la forma en 

la que los demás se relacionan con ella. Interiormente se tiende a emitir juicios 

sobre los demás, sobre sus actitudes y su forma de ser. No necesariamente son 

pre-juicios: pueden ser post-juicios e incluso aserciones justas y proporcionadas. 

Pero todos estos juicios afectan a la interacción que se establece, llegando a 

generar distancias interpersonales, a crear barreras… a impedir la receptividad. 

Es muy frecuente que lo que más obstaculiza la comunicación sean los juicios 

negativos recíprocos de los mismos interlocutores. Por eso en algunas 

negociaciones se recurre a la mediación: un elemento imparcial con el que ambas 

partes están dispuestas a interaccionar. Los juicios negativos sobre los demás 

tienden a generar poca receptividad a su espacio personal276. 

No obstante, nada de esto es irreversible, aunque sí tiene un coste: exige un 

cambio de la propia actitud de clausura. Según una persona se apegue 

afectivamente a sus ideas, estas intensifican su presencia en el propio espacio 

personal. Si los prejuicios se abrazan como convicciones arraigadas, esa parte del 

propio espacio quedará cerrada, impenetrable. La receptividad solamente puede 

darse si se llega a aceptar una suspensión del propio juicio, admitiendo que quizás 

las cosas no sean como la persona las ve. Todo esto conecta con la conciencia de 

la limitación del propio espacio personal, tal como consideramos en páginas 

anteriores277. 

Desde luego, esto se aplica también al ‘punto de vista’. Por ejemplo, los 

extraños siempre son los demás: casi nunca la persona se considera extraña a sí 

 

276 En este sentido, Torralba [2006(2009)], p. 20, comenta que «una imagen negativa del otro 

paraliza la escucha; mejor dicho, la convierte en imposible. En cambio, una imagen positiva nos 

predispone a escuchar». A su vez Nichols (1995), p. 40, observa que «es habitual que no se 

escuche a alguien con baja credibilidad». 
277 Cf. apartado 3.2.2. 
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misma278. Kearney comenta que la pregunta de Pelegrino ante el nativo Pequot en 

las cuestas de Massachusetts –‘¿Quién es este extranjero?’– es reveladora de 

cómo él no se da cuenta que los nativos se hacen exactamente la misma pregunta 

ante los colonos. Y es que la clasificación como extraños es muchas veces 

recíproca. Observa Kearney a continuación que «rehusamos a mirarnos a nosotros 

mismos como ‘otros’»279. Si nos diéramos cuenta de lo que nos separa de los 

‘otros’, nos capacitaríamos «para reconocer ‘extraños’ en ‘nosotros’ y ‘nosotros’ 

en los ‘extraños’»280. Si llegamos a considerarnos tan extraños como quienes 

tenemos delante, se dará de inmediato un cambio en nuestra actitud relacional. 

Los estereotipos son una percepción muy imperfecta. Lippmann observa de 

forma muy acertada que «los patrones comunes, las versiones estándar, 

interceptan la información en su ruta hacia la consciencia»281. Y añade que «si no 

somos muy cautelosos, tendemos a visualizar todo lo que reconozcamos como 

familiar con la ayuda de las imágenes que ya tenemos en nuestra mente»282. Por 

eso, son varios los autores que proponen que, cuando la persona se da cuenta de 

que su actitud va en este sentido, debe suspender esos juicios283. Según Torralba, 

la receptividad «requiere una previa depuración de los prejuicios que oscurecen la 

imagen del otro. (…) Los prejuicios nos alejan de las personas, abren un foso 

entre ellas y nosotros. Por eso, debemos ejercer un cierto escepticismo respecto a 

la imagen que nos hemos forjado de los demás. No debemos hacerle excesivo 

 

278 Barbotin [1970(1977b)], p. 264, observa que «raros son los momentos en que extraño (…) de 

ser tal como soy». 
279 Kearney (2003), p. 5. 
280 Kearney (2003), p. 20. 
281 Lippmann [1922(1998)], p. 85. El autor explica que el estereotipo precede a la razón, 

imprimiendo una marca en los datos percibidos por nuestros sentidos «antes que esos datos lleguen 

a la inteligencia» (p. 98). 
282 Lippmann [1922(1998)], p. 116. Según este autor, el repertorio de los estereotipos influye de 

forma muy acentuada sobre las percepciones: «nos imaginamos las cosas antes de verlas. Y esos 

prejuicios (…) dirigen muy profundamente todo el proceso perceptivo. Señalan determinados 

objetos como familiares o extraños, enfatizando [la percepción], de forma que lo levemente 

familiar se ve como muy familiar, y lo que es un poco extraño como totalmente desconocido» (pp. 

89-90). Explica que una pequeña señal puede ser suficiente para hacer despertar un estereotipo: 

«nuestras constelaciones de imágenes vibrarán al estímulo de lo que quizás apenas sea vagamente 

similar. (…) En su mayoría, la forma en la que vemos las cosas es una combinación de lo que se 

halla ahí y de lo que nos esperamos encontrar» (p. 115). 
283 Por ejemplo, Govier (1998), p. 208, observa que «un factor clave para evitar el rechazo fácil de 

otras personas es abstenerse de rotular y clasificar las personas según estereotipos». Y Hogarth 

[2001(2002)], p. 75, sugiere que «una vez que se es consciente de que se albergan determinados 

estereotipos, se pueden tomar medidas para asegurar que no gobiernen la conducta». 
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caso y, sobre todo, debemos evitar convertirnos en esclavos de ella»284. Sin 

remover a este tipo de barreras, no se puede llegar a recibir el espacio personal 

ajeno. 

Si la primera actitud aconsejable es la suspensión del (pre)juicio sobre el 

‘otro’ hay otros pasos que dar a continuación. Recurriremos a una analogía. Tuan 

sostiene que la cohesión compartida en el seno de un grupo se debilita a medida 

que en cada uno de sus miembros crece la conciencia individual285. No es nuestra 

intención desarrollar ahora el tema –además, ya ha sido discutido en páginas 

anteriores– sino solamente aplicar este enfoque a los estereotipos. Estos parecen 

proponerse como una ‘idea aglutinadora’ de muchos individuos. Sin embargo, 

cuando se empieza a conocer mejor a cada persona –como irrepetible–, 

rápidamente se constata la insuficiencia de las ‘categorías genéricas’: una 

‘etiqueta’ que antes parecía aceptable, se halla ahora como demasiado reductora 

para designar una realidad en la que se han detectado tantas singularidades. 

Intentar profundizar en el conocimiento del otro, es una forma eficaz de 

‘desmontar prejuicios’: al conocer mejor a las personas, los estereotipos se auto-

desagregan286. 

De entrada, el ‘otro’ es un desconocido. Barbotin dice que a pesar de la 

tentación de mirarlo como a un cuerpo bruto, indistinto de las demás cosas287, ese 

‘otro’ remite a la propia imagen: «nuestras morfologías son parecidas, simétricas, 

recíprocas»288. El ‘otro’ se reconoce como un ‘yo’ distinto, tan singular como el 

‘propio yo’. Cada paso dado para conocer mejor esa persona la confirma como 

alguien irrepetible, lo que contribuye a alejarse del estereotipo, genérico por 

esencia. 

 

284 Torralba [2006(2009)], p. 19. 
285 Cf. Tuan (1982), p. 3. El autor habla de lo que pasa en una familia cuando los chicos crecen, 

aplicándolo después –en otra escala– a un individualismo emergente que, de un modo análogo, 

compromete a la subsistencia de una comunidad (cf. apartado 2.2.4). 
286 Por ejemplo, Mlodinow [2012(2014)], cf. p. 202, sostiene de forma clara que la interacción con 

los demás y la exposición a sus rasgos particulares proveen nuestras mentes con argumentos que 

permiten contrariar la tendencia a estereotipar. 
287 Cf. Barbotin [1970(1977b)], p. 188. 
288 Barbotin [1970(1977b)], p. 265. En p. 37, este autor desarrolla la misma idea: «la simetría de 

nuestra estructura corporal nos orienta el uno hacia el otro; nuestras miradas están hechas para 

cruzarse, nuestras manos para buscarse y estrecharse». 



292 

Un ejemplo puede servir como ilustración: el peculiar Triple self-portrait de 

Norman Rockwell289. Se destaca sustancialmente de los habituales auto-retratos. 

El autor se pinta a sí mismo… pintándose: sentado en una silla, da las espaldas al 

público. A su derecha, vemos en una tela al rostro sereno de un Rockwell que nos 

mira directamente a los ojos. A su izquierda, en un espejo, vemos el reflejo de su 

rostro que, inquisitivo, intenta captar sus propios rasgos. Los cristales de las gafas 

impiden que le veamos los ojos. En el centro, el propio pintor va deambulando 

entre los dos anteriores: es una postura algo burlesca, en tono de caricatura. Una 

pregunta nos viene a la mente: ¿cuál de los tres es Norman Rockwell? ¿Aquél que 

nos mira –seguro– desde la tela? ¿El que se busca a sí mismo –escudriñador– en 

el espejo? ¿O el que –inquieto– intenta pintar? Rockwell parece querer decirnos: 

“Ninguno de ellos me representa: si de verdad deseáis conocerme… tenéis de 

quedaros con los tres. Sería un error presentarme reducido a una figura única, 

hierática”. 

Rockwell va más lejos rodeándose de pequeños elementos. Además de 

representarse pintando –con esto nos está diciendo que eso es lo que es: un 

pintor– un águila americana encabeza el marco del espejo, enseñándonos su tema 

favorito: Rockwell es un apasionado de la sociedad norteamericana de los años 

cincuenta –tema recurrente en sus pinturas– con sus tradiciones y valores 

familiares. Un casco romano en la cima del caballete incoa su preferencia por los 

temas clásicos; varios auto-retratos de otros pintores nos sugieren sus preferencias 

estilísticas; un trozo de papel con esbozos nos hace intuir cómo prepara sus 

pinturas; su inseparable pipa le acompaña en los ‘tres Rockwell’ del auto-

retrato… 

A través de esta pintura, el autor nos está diciendo muchas cosas sobre él: se 

nos presenta como un puzle que hay que montar, un enigma que nos invita a 

deslindar. Revela parte de su espacio personal ofreciéndolo a la receptividad del 

público. Obviamente, la personalidad de Norman Rockwell no queda agotada en 

una tela. Sin embargo, con este auto-retrato nos sentimos estimulados a no dar por 

terminada la tarea de deslindar el enigma existente en cualquier persona. Bates 

comenta que «la casa del ‘yo’ tiene muchas habitaciones, y cada una representa un 

aspecto del propio imagen»290. Bien podría aplicarse esta frase al Triple self- 

 

289 La conocida pintura de Rockwell fue portada del Saturday Evening Post del 13 de febrero de 

1960. La reproducimos en el Anexo 1 para permitir contrastar nuestros comentarios. 
290 Bates (1964), p. 430. 
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-portrait. Cada persona es todo un mundo, potencialmente inagotable291. Además, 

como comenta Polaino, «las personas cambian todos los días»292: es una 

imprudencia suponer que ya se conoce suficientemente bien a otra persona. 

Estereotipos y prejuicios quedan desautorizados por su simplismo esencial. 

Kearney observa que «el ‘otro’ sobrepasa todas nuestras categorías de 

interpretación y de representación»293. Y Polaino sostiene con acierto que 

«ninguna persona puede ser abarcada por completo y mucho menos si se parte de 

paradigmas (…) inevitablemente parciales, cualquiera que fuere su naturaleza. 

Ninguna persona es sabida en su totalidad por quien cree conocerla, pero en modo 

alguno la conoce. Todo lo más que conocen de esa persona es una representación 

en abstracto»294. Si uno no está persuadido de esta limitación del propio espacio, 

no estará capacitado para recibir al ‘otro’: tal como Polaino escribe, para escuchar 

hay que «suspender todo juicio»295. 

Intentar conocer a alguien es un reto que exige que uno elimine las barreras 

de sus propios (pre)juicios, abriendo a la vez un espacio interior que permita 

acoger al espacio personal del ‘otro’. Esta actitud nos hace pensar en la 

hospitalidad, concepto en el que nos detendremos ya a continuación. 

 

3.3.2 – La hospitalidad 

La hospitalidad conecta con varios conceptos ya abordados en el capítulo 

segundo: comunidad, espacio privado, shock cultural, multiculturalismo… Tal 

como comentamos a propósito del extraño, todo indica que hospes y hostis tienen 

la misma raíz, con ambos términos designando a alguien extranjero296. La 

hospitalidad –que deriva de hospes– se vive con quienes llegan desde fuera297: la 

persona puede ‘ser amable’ con aquellos que viven bajo el mismo techo; pero no 

 

291 Nagel (2002), p. 8, emplea casi literalmente estas palabras: «cada persona, con sus múltiples 

facetas, es un enorme y complejo mundo en sí misma». 
292 Polaino (2008), p. 89. 
293 Kearney (2003), p. 67. 
294 Polaino (2008), p. 52. 
295 Polaino (2008), p. 263. 
296 Cf. Ernout y Meillet (1951), pp. 535-537, como vimos en el apartado 2.3.2, dedicado al 

extraño. 
297 Kearney y Semonovitch (2011), cf. p. 22, sostienen que la hospitalidad implica siempre acoger 

a un extraño. 
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sería adecuado hablar de ‘ser hospitalario’ con los de su propia casa298. Con esto 

nos estamos refiriendo al término en su connotación habitual, un sentido 

estrictamente físico: «la hospitalidad siempre se da en un lugar», dice Treanor, y 

«consiste en dar lugar a otro»299. Es nuestra intención aplicar el concepto a un 

ámbito concreto –la comunicación interpersonal– y según un enfoque muy 

específico. De esta actitud nos interesa sobre todo destacar la disponibilidad a 

recibir al ‘otro’, creando espacio –interior– para dar cabida a su espacio. 

Considerábamos al final del apartado anterior que el otro es un desconocido. 

Ricoeur lo dice de forma feliz: «hay algo de extranjero en cada ‘otro’»300. En este 

sentido, es posible cultivar la hospitalidad con cualquiera. Podemos expresarlo 

adoptando las palabras de Barbotin: «preparo en mí mismo una especie de espacio 

(…) a la medida de la identidad del visitante y de la consideración (…) que le 

otorgo»301. 

Es posible establecer varias formas de analogía entre la hospitalidad en 

sentido estricto y en una acepción ‘relacional’. Las consideramos a continuación. 

a) Hospitalidad como ‘apertura a la relación’ 

Derrida comenta que para que una casa sea habitable, son necesarias 

aperturas –una puerta, ventanas– a fin de poder conectarse con el mundo exterior 

y para, en concreto, permitir el paso al extranjero302. Que haya una apertura es, 

por tanto, condición para poder acoger y ser hospitalario. Esto podría traducirse, 

en nuestro enfoque, de la siguiente forma: un espacio personal necesita estar 

abierto a la interacción con los demás y, en concreto, con los extraños. Y, tal 

 

298 Casey (2011), pp. 43-44, afirma incluso que «dos personas que compartan totalmente una 

determinada matriz cultural no necesitan ofrecerse recíprocamente gestos de hospitalidad». Esta no 

es nuestra acepción del término: es posible tener gestos de hospitalidad con los desconocidos, pero 

también con los amigos. 
299 Treanor (2011), p. 50. 
300 Ricoeur [2004(2006)], p. 25. Baptista (2005), p. 15, dice de forma explícita que el ‘otro’ entra 

en «nuestro mundo como un extranjero, como alguien que, llegado desde una tierra nunca antes 

poseída o habitada, abre, con su presencia, una brecha en nuestro tiempo. Su llegada fractura, a 

veces de una forma molesta y traumática». Según esta autora, «la entrada del ‘otro’ siempre 

implica la invasión de un espacio y la interrupción de una rutina» (p. 16). 
301 Barbotin [1970(1977b)], p. 256. 
302 Cf. Derrida [1997(2000)], p. 61. 
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como acabamos de considerar en el apartado anterior, de una forma u otra todos 

los demás son desconocidos303. 

Casey comenta que recibir el ‘otro’ implica aceptar que este franquea un 

umbral304. La hospitalidad –la invitación a que otra persona se adentre en la 

propia casa– manifiesta una apertura a que la relación se estreche305. También esto 

se aplica a la interacción humana: la receptividad al diálogo supone una actitud 

abierta al acercamiento interpersonal. Permitirle a alguien que se mueva en el 

propio espacio es otra forma de exponerse: tal como escribe Martí García, entrar 

en nuestra casa es entrar en nosotros pues todo allí dice algo a nuestro respeto306. 

De puertas adentro, el que recibe al ‘otro’ se hace más vulnerable: ya no puede 

‘buscarse cobijo’. Ser hospitalario implica ‘abrir las puertas para dar entrada al 

otro’ –bajando las propias defensas– sin que de antemano esté asegurada la 

correspondencia del huésped. No es imposible una actitud de deslealtad. Por eso, 

Baptista opina que la hospitalidad es una aventura en la que entramos 

desprotegidos, ya que «implica siempre exposición, riesgo»307. Se podría 

argumentar que una hospitalidad relacional –como receptividad al acercamiento 

del ‘otro’– no implica una ‘exposición indefensa’. Sin embargo, también es 

verdad que una relación consentida siempre compromete algo más a las personas 

involucradas. Una confidencia hecha y aceptada tiende estrechar la relación 

recíproca. Ser receptivo, aceptar la entrada en el propio espacio personal –como 

ocurre en la hospitalidad física– es exponerse a enseñar las propias reacciones (en 

palabras o gestos, expresiones faciales, respuestas emocionales), habilitarse para 

intensificar la misma relación, o para padecer algún tipo de dependencia posterior. 

Por eso es comprensible que una persona no se disponga a ser confidente de 

cualquier otra: se tiende a aceptar hablar de temas íntimos solamente con aquellas 

personas con quienes se desea alimentar ese tipo de relación. Así como existe un 

impudor corporal, pueden darse exposiciones excesivas de la propia intimidad, 

que pueden molestar a quien no desea contemplarlas. 

 

303 En palabras de Baptista (2005), pp. 13-14, «cada vez que nos encontramos con otra persona, 

nos encontramos con un secreto, con un universo totalmente desconocido». 
304 Cf. Casey (2011), pp. 44-45. 
305 Tuan (1982), p. 53, observa que en determinados contextos culturales el hecho de ser recibido 

en una casa constituya «un honor especial: el de ser aceptado como miembro del mundo íntimo de 

la familia». 
306 Cf. Martí García (1992), p. 123. 
307 Baptista (2005), p. 15. 
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Acogimiento es otro término cercano a hospitalidad: se recibe a alguien 

manifestando disponibilidad. ‘Acoger a otro’ es «introducirlo en nuestro mundo 

personal, ratificarlo, darle nuestra aceptación, ponernos a su disposición»308, 

escribe Barbotin. Los gestos abiertos revelan el deseo de recibir a quien llega, a la 

vez que las palabras de bienvenida lo confirman. La congruencia de todas estas 

señales atestigua la autenticidad de la actitud. 

Según Treanor, «el rol de la hospitalidad es ayudar al huésped a ubicarse 

(…) a hacer con que se sienta ‘en su casa’»309. Y Schutz comenta que «‘sentirse 

en casa’ es una expresión del más alto grado de familiaridad e intimidad»310. En el 

hogar, todo el entorno está adaptado a la propia persona: el hábitat es parte 

relevante de su espacio personal. Además –como ya consideramos– ‘el hogar es 

aceptación’: la familia acepta a cada persona como es, con sus rasgos y 

limitaciones. Esto traduce respeto por la persona. «Obviamente –observa 

Kearney– dejar que el otro sea ‘otro’ no es una tarea fácil»311. Rogers coincide en 

esto, a la vez que revela que llegar a entender esta idea tan sencilla fue para él 

muy apremiante312. 

 

 

308 Barbotin [1970(1977b)], p. 147. 
309 Treanor (2011), p. 65. En este sentido, Barbotin [1970(1977b)], p. 259, enuncia expresiones en 

varios idiomas que ayudan a subrayar esta constante universal en la hospitalidad: «No dudo en 

decir: “Está usted en su casa”, “Vous êtes chez vous”, “Make yourself at home”, “Sie sind 

zuhause”, “Lei è a casa”, o, lo que es todavía más fuerte, “Usted toma posesión de su casa”…». 
310 Schutz (1945), p. 370. Y, tal como dice Luhman (2000), cf. p. 102, la esfera íntima define un 

grado de confianza entre los individuos. 
311 Kearney (2003), p. 8. 
312 Rogers (1961), pp. 20-21, escribe: «descubrí que aceptar a otra persona y sus sentimientos no 

es, de forma alguna, algo fácil, como no lo es comprender a esa persona. (…) ¿Puedo aceptarla 

cuando ve la vida y sus problemas de una forma tan diferente de la mía? (…) Me di cuenta de que 

esta separación como individuos, el derecho de cada uno a usar su propia experiencia y a descubrir 

en ella un sentido, es una de las cosas más valiosa de la vida. (…) Cuando logro aceptar a otra 

persona –lo cual significa específicamente aceptar los sentimientos y actitudes y creencias que son 

una parte real y vital propiamente suya– entonces la estoy ayudando a que se haga persona: y me 

parece que esto es algo de gran valor». También Torralba [2006(2009)], p.191, opina de forma 

similar: «la delicadeza con las personas es el respeto por su pasado, es el esfuerzo por 

comprenderlas y aceptarlas tal como son en sí mismas. La delicadeza no busca transformar al 

otro, cambiarlo o convertirlo, sino que es la virtud que nos permite atenderle, sin necesidad de 

convertirlo en un espejo de nuestros valores y convicciones». La cursiva es nuestra, en ambas las 

citas. Polaino (2008), p. 25, va todavía más lejos al sostener que «se respeta al otro cuando no sólo 

‘le dejamos que sea’ como es, sino que también ‘se quiere que sea’ como es». 
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b) Hospitalidad como ‘clima de distensión’ 

Desearle a alguien que se sienta ‘en su casa’ es invitarle a que se distienda y 

se exprese sin recelos a que le reprochen nada. Todo esto revela una actitud de 

disponibilidad que, por analogía, puede aplicarse a las relaciones interpersonales. 

Simmel describía la intimidad de una persona como una «inviolable esfera (…) 

que solamente ella misma puede optar por revelar»313. Polaino observa que está 

blindada, y no suele asomarse «ni se expone en el escaparate de la vida a la 

mirada de curiosos y extraños»314. Pero cuando una persona siente el entorno 

como no agresivo, como familiar, como propio, tenderá a distenderse y 

desinhibirse. Por esta razón, Rogers decía que se esforzaba por crear un clima 

propicio para la expresión de sentimientos y para la disensión: «abrirme a estos 

sentimientos tan netamente distintos ha sido algo profundamente gratificante»315. 

En esta línea, Pennebaker comenta que «es más fácil que las personas revelen sus 

sentimientos si se sienten seguros de que los demás no criticarán lo que digan»316. 

Este psicólogo cuenta que –tal como muchos otros colegas suyos, viajando 

incógnitos– él llegó a oír «innumerables historias que eran espantosas, 

descorazonadoras». Y se pregunta: «¿Por qué cuentan las personas sus 

pensamientos y sentimientos más íntimos a los extraños, pero no a sus cónyuges o 

amigos? No es porque confíen en las personas que escuchan»317, sino por sentirse 

libres de la recriminación. Ya Simmel decía que a veces un extraño –alguien 

desconocido que uno encuentra de pasada– puede escuchar confesiones 

 

313 Simmel [1908(2007)], p. 54. 
314 Polaino (2008), p. 32. 
315 Rogers (1961), pp. 19-20. En otro lugar, Rogers (1957), cf. p. 98, explica que para lograr un 

ambiente de desinhibición es fundamental que el enfermo sienta: i) que nadie lo está juzgando, ii) 

que lo entienden, y iii) que se preocupan por él. Estas condiciones no son secuenciales y están 

interconectadas. Con respecto a la primera, Rogers opina que el terapeuta debe cultivar una mirada 

positiva incondicional como un deseo de aceptar y acoger cada detalle de la experiencia del 

paciente como parte de esa persona; de su espacio personal, podríamos añadir. Intentar crear un 

‘clima de desinhibición’ es una práctica clínica usual y una actitud que suele aconsejarse en 

ambientes terapéuticos (véanse por ejemplo Benbassat y Baumal (2004), p. 834; Banja (2013), p. 

1122). 
316 Pennebaker [1980(1994)], p. 170. 
317 Pennebaker [1980(1994)], pp. 172-173. Este autor añade a continuación que «si le hablo a la 

persona que está a mi lado en el avión acerca de mis secretos más ocultos, me siento seguro 

sabiendo que nunca más volveré a verla, y saber esto resulta liberador. Por definición, sea lo que 

sea lo que diga, ello nunca afectará a una relación duradera. Más aún, si la persona me juzga ello 

no tendrá ninguna consecuencia». 
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sorprendentes: contenidos que no son revelados a los más cercanos318. También 

Rogers confiesa como disfrutó al sentirse escuchado, como esa actitud le relajó, 

liberándole de sus tensiones: «estas personas me oyeron sin juzgarme, sin 

diagnosticarme, (…) sin evaluarme. (…) Puedo atestiguar que cuando uno se halla 

en una tensión psicológica y alguien verdaderamente nos oye sin juzgar, (…) sin 

intentar moldearnos, ¡uno se siente muy bien!»319. En otro lugar, Rogers describe 

otro de sus descubrimientos relacionales más apreciados por él: «descubrí el 

enorme valor de permitirme comprender a otra persona. La forma en la que he 

formulado la frase puede parecer rara. ¿Es realmente necesario que nos 

permitamos comprender a otra persona? Creo que sí. Nuestra primera reacción a 

la mayoría de las frases que oímos de los demás es una evaluación inmediata, o un 

juicio, más que un intento por comprenderla»320. Hacer que el ‘otro’ se sienta en 

su casa –aceptándolo como es, sin juzgarlo– se podría denominar hospitalidad 

relacional321. 

c) Hospitalidad como ‘donación’ 

La hospitalidad –en el sentido físico– implica permitir a alguien que al 

menos pernocte en nuestro espacio personal. Y muchas veces su estancia se 

prolonga por algunos días. Morar es sinónimo de residir, habitar; moroso es 

aquello que demora, que mora, que habita por algún tiempo. La hospitalidad 

consiste en ‘dar morada’, acoger a alguien en el propio espacio personal, 

concediéndole tiempo de permanencia. En esta línea, Torralba observa que 

«escuchar es un acto de hospitalidad. Consiste en hacerle un lugar al otro, en 

cederle un espacio y un tiempo en la mente y en el corazón. Es como acoger a un 

huésped invisible (…) dar tiempo y espacio al otro, hacer un hueco en el que 

 

318 Cf. Simmel [1908f(1950)], p. 404. 
319 Rogers [1964(1980)], p. 12. 
320 Rogers (1961), p. 18. Rogers añade de forma sugerente e inspiradora que «cuando alguien 

expresa un sentimiento o (…) creencia, nuestra tendencia es, casi inmediatamente, sentir: ‘Es 

cierto’; o bien (…) ‘Que poco razonable’. (…) Muy pocas veces nos permitimos comprender 

precisamente qué significado tiene la frase para quien la dice. Yo creo que esto sucede porque 

comprender es arriesgado. Si yo me permitiera realmente comprender a otra persona, esa 

comprensión me podría cambiar. Y todos tememos el cambio. Por lo tanto, como digo, no es fácil 

que nos permitamos comprender a otra persona, que nos adentremos de forma total y empática en 

sus marcos de referencia. (…) Comprender es enriquecedor en los dos sentidos». 
321 Con todo, pueden darse situaciones en las que al ‘anfitrión’ le parezca preferible no guardar 

silencio, y vea oportuno invitar al otro a que reflexione sobre sus propias ideas. Volveremos a este 

tema cuando analicemos la entrada en el espacio personal del otro, que será el tema del apartado 

3.4. 
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quepa». Sin embargo, seremos incapaces de acogerlo «si estamos demasiado 

llenos» o «absortos con nosotros mismos»322. Si escuchamos –en una aparente 

receptividad– sin dar morada a lo que oímos, sin considerarlo… de hecho, apenas 

lo escuchamos. En China –al menos en alguna región de ese país– cuando en una 

conversación una de las personas acaba de hablar, su interlocutor intenta 

mantenerse callado por breves instantes. Solamente pasado ese tiempo comenta lo 

que piensa; se espera que haya un silencio equivalente, y solo después el primero 

vuelve a hablar. La idea que subyace a este proceso es que, si alguien tomara la 

palabra nada más darse el ‘cambio de turno’, cabría pensar que ni siquiera había 

ponderado la propuesta del interlocutor: en otras palabras, probablemente no 

habría escuchado bien. Esta actitud contrasta fuertemente con aquellas 

conversaciones con interrupciones recíprocas constantes, sin que cada persona 

apenas escucha lo que la otra intenta expresar323. 

Covey explica que los nativos americanos utilizan en sus reuniones de 

gobierno un sencillo ‘bastón de la palabra’ que permite lograr una considerable 

eficacia comunicativa324. La regla que siguen es muy sencilla: solamente habla la 

persona que posee el ‘bastón’. Los demás pueden, como mucho, hacer preguntas 

para intentar aclarar algo; pero todos deben respetar el discurso, escuchándolo sin 

interrupciones. El orador solamente pasa el ‘bastón’ a otra persona cuando cree 

haberse expresado. Covey subraya el ‘poder mágico’ y transformador del ‘bastón’ 

–de hecho, comenta que puede utilizarse cualquier otro objeto– y que lo atestiguó 

personalmente en muchas situaciones en las que aplicó este sistema. 

Tal como hemos visto, la exposición del propio espacio personal tiene 

carácter de donación. Pero con la receptividad pasa lo mismo. Yepes sostiene que 

el don exige que el destinatario lo acepte: la donación es ‘radicalmente dialógica’. 

Comenta que el rechazo del don no solamente lo frustra en cuanto tal, sino que 

 

322 Torralba [2006(2009)], p. 29. En p. 152 comenta que por ese motivo «ceder espacio al otro» sin 

«interrumpir sus expresiones», contiene un «elemento de abnegación», de renuncia a la propia 

afirmación. 
323 También Torralba [2006(2009)], p. 26, subraya la necesidad de reflexionar sobre el mensaje 

escuchado: «hace falta un tiempo para asimilarlo y comprenderlo en su totalidad. En nuestras 

aceleradas sociedades (…) los tiempos de expresión y comprensión se ven significativamente 

limados, cosa que tiene efectos negativos en el plano de las relaciones interpersonales. Como 

consecuencia, no (…) comprendemos correctamente lo que el otro pretende decirnos». 
324 Cf. Covey (2004), pp. 197-198. Covey usa la expresión Indian talking stick, y comenta que este 

modelo de gobierno seguido por los amerindios a lo largo de siglos sirvió de inspiración a los 

Founding Fathers –en concreto nombra a Benjamín Franklin– que conocían a los principios de la 

Confederación Iroquesa. 
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lleva a la frustración del mismo donante325. Por lo tanto, también es verdad lo 

inverso: ser receptivo es posibilitar la donación del ‘otro’ y la relación con él. En 

su esencia, la actitud de receptividad –pasiva, en apariencia– de hecho, es también 

una oferta: se regala atención al ‘otro’, se le da tiempo. Polaino escribe con 

acierto que «la escucha es el don de quien acoge. El don de quien habla es la 

palabra. El don del donante exige el don de quien escucha»326. La hospitalidad-

receptividad es una efectiva donación: se ofrece al ‘otro’ parte del propio espacio 

personal. 

 

Al inicio de este capítulo subrayamos la importancia de la construcción de 

la confianza indicando algunas posibles actitudes que la potencian327. Destacamos 

entre otras la donación, la iniciativa de optar por actitudes abiertas, la promoción 

de ocasiones de convivencia… Por todo lo expuesto a lo largo de los párrafos 

anteriores, podemos afirmar que la receptividad es todo esto a la vez –apertura a 

la relación, donación al ‘otro’, promoción de la cercanía interpersonal– y por eso 

constituye una excelente semilla de confianza. Además, cultivar la hospitalidad –

física y relacional– abraza algún riesgo y vulnerabilidad, lo que es una señal de 

confianza para quien es acogido. Y también esto potencia ese contagio. Tal como 

dice Baptista, a pesar de que hay que disponerse a recibir al forastero sin esperar 

reciprocidad, «quien acoge también es acogido porque, de hecho, acaba 

recibiendo la hospitalidad que el mismo ofrece»328. La actitud que implica 

exposición y riesgo, conduce también a la fecundidad329. 

Recibir al ‘otro’ en el propio espacio personal incluye –como acabamos de 

considerar– el deseo de escucharle. Es el tema que analizaremos a continuación. 

 

3.3.3 – La escucha 

La escucha manifiesta receptividad. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír 

puede ser involuntario. Percibir un sonido es algo natural, fisiológico, no 

 

325 Cf. Yepes Stork (1996b), p. 1091. También Polaino (2008), pp. 43-44, opina de forma 

equivalente: «la donación perfecta es la que es perfectamente acogida. (…) Sin la acogida no hay 

donación». Ya comentamos esta idea al hablar de la donación en el apartado 3.1.4. 
326 Polaino (2008), p. 44. 
327 Cf. apartado 3.1.4. 
328 Baptista (2005), p. 17. 
329 Cf. Baptista (2005), pp. 15-16. 
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necesariamente determinado por nuestra voluntad. Como dice Torralba, «va 

estrechamente ligado a nuestros sentidos externos»330. Oímos incluso los ruidos 

que preferiríamos que no nos molestaran. Sin embargo, la escucha es selectiva, 

intencionada. Al escuchar al ‘otro’, uno elige acogerlo, considerarlo: manifiesta 

consideración por su espacio personal. Polaino lo condensa de una forma sucinta: 

«escuchar es respetar»331. 

Si la escucha es una actitud deliberada, escuchar implica querer hacerlo. 

Torralba comenta que no es posible ‘imponer la escucha’. Alguien podría intentar 

coaccionarnos, pero «únicamente escucha quien quiere escuchar»332. Con todo, no 

basta querer: es también necesario saber escuchar. Y esta competencia es poco 

frecuente. Martí García observa que cuando se afirma de una persona determinada 

que “es de las que escucha”, se pretende indicar que posee una cualidad que la 

destaca de las demás333. 

a) La ‘suspensión del yo’ 

La capacidad de escucha se puede perfeccionar. Una de las condiciones para 

lograrlo es darse cuenta de lo que se acaba de comentar: para escuchar hay que 

quererlo, lo que implica movilizarse en ese sentido. En primer lugar, haciendo 

silencio: es necesario eliminar los ruidos exteriores, empezando desde luego por la 

suspensión del propio discurso. Polaino observa que «la palabra surge entre uno y 

otro silencio. De no haber silencio, no habría lugar para la palabra»334. Uno debe 

callar para que el ‘otro’ pueda hablar. Además de este silencio exterior importa 

sobre todo asegurar el silencio interior335. Como escribe Torralba, «las 

 

330 Cf. Torralba [2006(2009)], p. 10. Barbotin [1970(1977b)], p. 71, hace un contrapunto 

sugerente: «en un sentido, la palabra ‘oír’ es menos que ‘escuchar’: es percibir un sonido, aunque 

sea de manera pasiva. En otro sentido, ‘oír’ es más que ‘escuchar’: es comprender, o intentar 

comprender». 
331 Polaino (2008), p. 62. 
332 Torralba [2006(2009)], pp. 12-13. 
333 Cf. Martí García (1992), p. 116. Desde su experiencia como psicólogo, Pennebaker 

[1980(1994)], cf. p. 16, cree que «en general, nos gusta más hablar que escuchar». 
334 Polaino (2008), p. 275. Barbotin [1970(1977b)], p. 21, observa que el «enemigo de la palabra 

no es el silencio, sino el ruido». 
335 Algunos autores destacan la relevancia del silencio interior. Por ejemplo, Torralba 

[2006(2009)], p. 35, dice que es mucho más difícil silenciar el interior que el exterior: «el silencio 

no es la ausencia de palabras, sino una creación interior. Exige un enorme trabajo de (…) 

depuración interior, de eliminación (…) de obstáculos ruidosos que dificultan la escucha del otro». 

Barbotin [1970(1977b)], p. 18, destaca la relevancia del «silencio del corazón, en el cual resuena la 

palabra oída». 
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interferencias más graves son las que plantea la persona que escucha»336. A este 

propósito resulta muy adecuada una expresión empleada por Nichols: la 

suspensión del yo (suspension of the self). Propone él que para lograr la escucha 

auténtica –más que frenar la lengua aguardando el propio ‘turno’ en el diálogo– la 

persona debe olvidarse de sí misma, esforzarse en suspender sus propios intereses 

–sus recuerdos, sus deseos, sus juicios– despreocupándose de lo que ‘podría decir 

en seguida’, para concentrarse solamente en escuchar realmente: «vivir para la 

otra persona»337. Esta suspensión del yo que Nichols defiende es –como el 

término sugiere– algo temporal: «no equivale a anularse como persona»338, sino a 

renunciar a la tentación de ‘controlar’ la conversación339. 

En la escucha, lo primordial es centrarse en el espacio personal del ‘otro’: 

ahí vislumbramos «un tesoro, un secreto que queremos conocer»340. De hecho, la 

intimidad de una persona es algo valiosísimo. Solamente ella decide sobre cómo, 

cuándo, y a quién se la desvela a través de la palabra. La única forma de acceder a 

esa revelación es la escucha341. Lograrlo implica evitar que la atención quede 

volcada hacia dentro del propio espacio. «Atender es tender hacia», escribe 

Polaino: «quien escucha tiende hacia quien habla. Una persona no puede atender a 

otra si antes no sale de sí, de sus problemas, de las consideraciones acerca de sí 

misma. Atender es dejar todo lo personal para abrirse a la recepción de lo que el 

otro dice»342. Esta suspensión del yo –que permite la inmersión en el otro343– 

 

336 Torralba [2006(2009)], p. 35. Polaino (2008), pp. 317-318, comenta que «saber escuchar está 

vinculado a la sencillez del corazón, libre de prejuicios». 
337 Cf. Nichols (1995), pp. 63-64. Existe la posibilidad de que quien escucha se sienta tentado a 

precipitar ‘el diagnóstico’ y ‘la receta’. En ese sentido –y con toda su experiencia clínica– Polaino 

(2008), p. 264, aconseja: «el terapeuta debiera saber embridar el caballo de sus propias intuiciones 

para no adelantarse a lo que todavía no le han contado y para no ir preparando, de forma 

anticipada, los consejos y recomendaciones». 
338 Nichols (1995), p. 112. 
339 Según Nichols (1995), p. 250, «aprender a escuchar implica a una paradoja de control: 

controlarse uno mismo y ceder el control de la relación. Es como dejar que la otra persona 

conduzca. Para escuchar, hay que desprenderse». 
340 Torralba [2006(2009)], p. 11. También Polaino (2008), p. 168, considera la intimidad de 

cualquier persona «un tesoro que está acunado y como defendido por el misterio». 
341 Por eso Polaino (2008), p. 234, escribe que «escuchar es como colarse por una rendija en la 

intimidad del otro». 
342 Polaino (2008), p. 57. 
343 Cf. Nichols (1995), p. 62. 
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exige un esfuerzo, una auténtica labor: «el arte de escuchar no es una pura 

pasividad»344. 

Por todo esto, no es difícil que aflore la tentación de simular que se escucha. 

Sin embargo, tal como Nichols observa, «hay una gran diferencia entre mostrarse 

interesado y realmente estarlo»345. Y es que el oyente que finge, no suele engañar 

a nadie: lo denuncian sus ‘observaciones mecánicas’, su mirada vagueante, su 

postura inquieta… Toda su actitud manifiesta «una falta de interés en la 

conversación que es síntoma de un problema más amplio: la falta de interés en la 

persona que intenta hablarle»346. Para escuchar efectivamente sólo hay un camino: 

interesarse de hecho por el ‘otro’. Nichols observa que «cuando estamos con 

alguien que no sabe escuchar, nos desligamos. Pero cuando estamos con una 

persona que se interesa y corresponde –un buen oyente– nos ‘encendemos’ y 

ganamos vida»347. Según este psicólogo, para lograr que alguien ‘se abra’ no hay 

que emplear ‘técnicas’, sino hacer que esa persona sienta el sincero interés que 

uno tiene en escucharla348. 

b) La necesidad de ‘sentirse escuchado’ 

Al inicio de este capítulo hablamos de la necesidad de hablar349. En 

realidad, la mayoría de las veces esta necesidad no es un mero afán de exteriorizar 

algo –como en una catarsis– sino que corresponde al deseo a ser escuchado por 

otra persona. Según Nichols, «ser escuchados significa que nos toman en serio. 

Satisface nuestra necesidad de expresión y nuestra necesidad de sentirnos 

conectados a los demás»350. Esto refleja no solamente un deseo de las personas de 

 

344 Torralba [2006(2009)], p. 12. Además, dice que «la escucha exige una preparación previa del 

alma, una disponibilidad interior, una predisposición. Sin ese trabajo preparatorio, la escucha se 

hace imposible y aunque el otro vocifere, no se realizará adecuadamente». 
345 Nichols (1995), p. 53. 
346 Cf. Nichols (1995), pp. 241-242. 
347 Cf. Nichols (1995), p. 36. En p. 39 añade: «la verdad es que nos volvemos más interesantes 

cuando constatamos el interés por parte de quienes nos escuchan».  
348 Cf. Nichols (1995), p. 111. 
349 Comentamos el tema a propósito de la necesidad de la expansión del interior de la persona (cf. 

apartado 3.1.1). 
350 Nichols (1995), p. 22. Pennebaker [1980(1994)], cf. p. 13, señalaba que en aquel entonces un 

número creciente de estadounidenses pagaba millones de dólares a terapeutas y grupos de 

autoayuda para poder revelarles su intimidad. Unas páginas más adelante –cf. p. 16– considera que 

para la mayoría de las personas comunicar los propios sentimientos constituye una experiencia 

sumamente gozosa. A su vez, Nichols (1995), cf. p. 159, comenta que algunas personas se sienten 
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que se les escuche, sino también de ser comprendidas y aceptadas351. Rogers dice 

que es para él un gozo muy intenso prestar ese servicio a los demás: «cuando una 

persona nota que ha sido escuchada en profundidad, casi siempre sus ojos se 

humedecen. Creo que, en un sentido real, la persona llora de alegría. Es como si 

dijera: “Gracias a Dios, alguien me oyó. Alguien sabe lo que es ser como 

soy”»352. 

Es fácil aceptar que la verdadera escucha implica el deseo de comprender. 

Según Torralba, «el buen escuchador no se contenta con las palabras del otro; 

busca las entrañas invisibles de ellas, aquello que no dice explícitamente, aquello 

que, sin embargo, dice a través de ellas. Voluntad de comprender: he aquí la 

piedra angular del acto de escuchar»353. También Nichols coincide en que el deseo 

de escuchar no se satisface en oír lo que las personas dicen, sino que intenta 

entender lo que quieren decir354. Por eso, para Nichols la verdadera escucha es 

empática355, y se asemeja a la lectura de un poema, en la que uno intenta llegar a 

lo que está detrás de las palabras: la imaginación se involucra activamente en este 

proceso, no con el objetivo de crear, sino de entender356. Y Rogers dice que al 

escuchar una persona intenta llegar más allá del mensaje inmediato de la otra 

persona, independientemente de su contenido, oyendo «no simplemente sus 

palabras, sino a ella misma»357, a fin de entender qué es lo más importante para 

ella. 

 

mejor compartiendo problemas: solamente con escucharlas se las ayuda a que se calmen, a la vez 

que se estrechan las relaciones. 
351 Nichols (1995), cf. p. 9, sostiene que el deseo de ‘ser comprendido’ es uno de los más 

poderosos anhelos humanos: «ser escuchado significa que nos toman en serio (…) y que lo que 

decimos tiene importancia». El hecho de «ser escuchados es el medio a través del cual 

descubrimos que somos inteligibles y aceptables» (p. 17) alimentando «nuestro sentimiento de lo 

que valemos» (p. 16). 
352 Rogers [1964(1980)], p. 10. Por otro lado, confiesa que se siente molesto cuando escucha al 

‘otro’ de forma deficiente y no llega a comprenderlo (cf. p. 13). 
353 Torralba [2006(2009)], p. 16. Nichols (1995), p. 242, constata que, sin embargo, «muchas 

personas no escuchan con la intención de comprender, sino con la intención de contestar». 

Podríamos añadir que otras parecen tener el solo deseo de discrepar. Ninguno de estos casos es 

escuchar… de una forma adecuada. 
354 Cf, Nichols (1995), p. 5. 
355 De hecho, escucha y empatía son dos ideas muy cercanas. Profundizaremos sobre el concepto 

de empatía a continuación, en el apartado 3.3.4. 
356 Cf. Nichols (1995), p. 14. 
357 Rogers [1964(1980)], p. 10. Un poco antes –en p. 8– Rogers nos deja unas palabras 

inspiradoras: «Cuando digo que me gusta oír a una persona, me refiero, claro, a oírla en 
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Parece evidente que la ‘escucha’ es algo muy valorado y también –aunque 

no solamente por eso– muy valioso. Es una donación que todos aprecian. Según 

Nichols, la ‘escucha’ no es solamente una necesidad que todos tenemos, sino que 

constituye un regalo que todos podemos ofrecer358. Como cualquier donación, 

tiende a generar un deseo de reciprocidad: cuando uno escucha, alimenta una 

confianza que probablemente se le retribuirá más tarde359. Polaino observa 

también que la expresión prestar atención ayuda a entenderlo: «se ‘presta’ algo 

que es de uno, que le pertenece»360. Prestar tiene el sentido de atender una 

necesidad de alguien. Al prestar atención, la persona se desprende temporalmente 

de ella misma –la suspensión del yo, de Nichols– para comprometerla en el ‘otro’. 

Pero, aún más que prestar atención, en la escucha uno ‘da’ espacio al ‘otro’. Al 

consentir que el espacio del otro se adentre en el propio espacio –un gesto 

hospitalario– uno acepta contemplarlo, considerarlo. 

Además, al escuchar al ‘otro’ se le da tiempo, que es un bien irrecuperable. 

El tiempo –cualquier tiempo que se dé– es una parte de la propia vida. Por lo 

tanto, se da algo, en sentido estricto: jamás se podrá recuperar esa extensión de 

vida, ya regalada. Por eso se suele agradecer el tiempo concedido en una 

conversación, en un encuentro, en una presentación: es expresión de una gratitud 

totalmente justificada. Y si en ese tiempo que se da, se escucha al ‘otro’ con 

interés –eventualmente con afecto– la actitud es todavía más valiosa, y muy 

probablemente será más apreciada. Tal experiencia de respeto y de donación es 

seguramente semilla de confianza. En la experiencia de Rogers, esa dádiva llega a 

ser tan reconfortante que la otra persona se siente estimulada a profundizar en la 

relación: «cuando le hago saber [a alguien] que he oído sus propios significados 

personales privados, suceden muchas cosas. De entrada, hay una mirada 

agradecida. La persona se siente relajada. Quiere decirme algo más sobre su 

mundo. (…) Queda más abierta a un proceso de cambio»361. 

 

profundidad. Quiero decir que oigo las palabras, los pensamientos, los tonos de los sentimientos, 

los significados personales, e incluso el significado que está por debajo del intento consciente de 

aquel que habla. También algunas veces, en un mensaje que de inicio no parece relevante, oigo un 

profundo grito humano que yace enterrado (…) muy por debajo de la superficie de la persona. Por 

lo tanto, aprendí a preguntarme: “¿soy capaz de escuchar los sonidos y sentir la forma del mundo 

interior de esta persona?”». 
358 Cf. Nichols (1995), p. 251. 
359 Cf. Nichols (1995), p. 6. Hablamos sobre la donación y la reciprocidad en el apartado 3.1.4. 
360 Polaino (2008), p. 60. 
361 Rogers [1964(1980)], p. 10. 
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Sentirse escuchado puede ser una experiencia liberadora. Pero también para 

aquel que escucha es muchas veces un momento en el que ve cómo se deshacen 

sus preocupaciones personales o algunos de sus pequeños demonios, comenta 

Torralba362. Quien es escuchado siente que su espacio personal –ahora 

compartido– se distiende y ensancha, en la medida en que incluye con más 

intensidad a la otra persona. También quien escucha amplía más el propio espacio 

personal363. 

Comentamos antes que, para lograr escuchar bien, la persona debe 

suspender el yo intensificando su receptividad. Simultáneamente, debe concentrar 

la atención en el espacio personal del otro, compenetrándose. Polaino explora de 

forma sugerente este término cuando observa que «escuchar es un modo de 

 com-penetrarse, de permitir que la subjetividad del otro penetre en la propia 

intimidad»364. Esta ‘com-penetración’ –también puede leerse ‘co-penetración’, 

recíproca y simultánea– expresa bien un crecimiento conjunto: ambos espacios 

personales se enriquecen y ensanchan mutuamente. Podemos así afirmar, con 

Nichols, que la escucha efectiva «lleva al crecimiento de quien escucha, de quien 

se siente escuchado, y de la relación reciproca»365. 

 

3.3.4 – La empatía 

El de empatía es un concepto difícil. Banja subraya que a pesar de los 

múltiples intentos académicos a lo largo de décadas «no existe una definición 

consensualmente adoptada de empatía»366, lo que deja patente la complejidad del 

 

362 Cf. Torralba [2006(2009)], p.157. 
363 Reflexionamos sobre este tema cuando hablamos del ‘desarrollo del espacio personal’, en el 

apartado 3.1.1. Para escuchar uno debe asumir la limitación del propio espacio y también –como 

escribe Polaino (2008), p. 263– «que no lo sabe todo, que puede aprender del otro, que tiene cierta 

disposición para el cambio». A su vez, Torralba [2006(2009)], p. 15, subraya que solo crecemos en 

la medida en que aceptamos el reto de escuchar «a quien piensa de un modo distinto. (…) A veces, 

el miedo nos lleva a encerrarnos, a permanecer inmóviles dentro del reducido círculo de amigos 

que piensan como nosotros, pero ese encierro significa la muerte del alma». Y Rogers 

[1964(1980)], p. 8, atestigua que oír realmente a los demás fue para él enormemente enriquecedor, 

pues a través de la escucha «aprendí todo lo que sé sobre individuos, sobre personalidad, sobre 

relaciones interpersonales». 
364 Polaino (2008), p. 263. 
365 Nichols (1995), p. 249. 
366 Banja (2013), p. 1118. Nowak (2011), p. 302, afirma que el concepto «no es fácil de definir». 
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término. También Nowak observa que la intrincada historia del concepto de 

empatía es un claro síntoma de su ambigüedad367. 

a) Evolución del concepto 

En esta tesis no podremos acompañar, paso a paso, toda la atribulada vida 

de esta palabra, un recorrido marcado por discrepancias y discusiones. Otros han 

escrito con detalle sobre la cuestión368. Sin embargo, nos parece adecuado 

comenzar el presente análisis destacando los hitos más relevantes, pues ello nos 

ayudará a profundizar en el concepto. Es aconsejable que empecemos por hacer 

referencia a un término muy cercano: el de simpatía. De hecho, es frecuente 

confundirlos y se llega incluso a usarlos como sinónimos. La palabra simpatía 

proviene del griego sympatheia que significa, literalmente, ‘padecer’ (pathos) 

‘con’ (syn); simpatía traduce así un padecer con otro. Es fácil descubrir en 

compasión su raíz latina (cum-passio) que también nos conduce al padecer con. 

Así, originariamente, tener simpatía sería lo mismo que tener compasión – o 

compadecerse. 

El fenómeno de padecer con los demás fue objeto de reflexión por parte de 

los antiguos. Aristóteles escribe que todo aquello que es penoso y doloroso –las 

enfermedades o la debilidad física, la invalidez, los malos tratos, la muerte…– 

mueve a la compasión369. Además, había otras formas de expresar la misma idea. 

Konstan comenta que «la palabra que los griegos normalmente usaban para 

‘misericordia’ era eleos»370, que suele traducirse como piedad o compasión. 

Según Aristóteles, «la piedad consiste en una cierta pena causada por un mal 

destructor y aflictivo, que afecta a quien no lo merece, y que puede hacernos sufrir 

también a nosotros mismos»371. Para Aristóteles sentimos compasión por aquellos 

que identificamos como semejantes372. En esa época, aunque en las antípodas, 

 

367 Cf. Nowak (2011), p. 323. A su vez, Preston y de Waal (2002), p. 1, observan que «en la 

literatura no hay acuerdo sobre la exacta naturaleza del fenómeno de la empatía. (…) A pesar de 

estudiarse desde hace siglos, con aportaciones de la filosofía, teología, psicología (…) [hay] una 

falta de consenso en relación a la naturaleza del fenómeno». 
368 Véanse por ejemplo los trabajos de Wispé (1986), Wispé (1987), Zahavi (2010) y Nowak 

(2011). 
369 Cf. Aristóteles, Retórica, 1386a-1386b (2005, p. 185). 
370 Konstan (2007), p. 11. El autor menciona a «la invocación kurie eleeson, “Señor, ten piedad”» 

en la que se reconoce fácilmente el eleos. Konstan añade que el análisis más explícito de este 

término –´– en la literatura griega clásica, se encuentra en la Retórica – cf. Aristóteles, 

Retórica, 1385b-1386b (2005, pp. 184-186). 
371 Aristóteles, Retórica, 1385b (2005, p. 184). 
372 Cf. Aristóteles, Retórica, 1386a (2005, p. 186). 
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Mencio reflexionaba sobre el mismo tema: «Nadie está desprovisto de un corazón 

sensible al sufrimiento de los demás. (…) Supongamos que un hombre se 

apercibiera de que un niño pequeño está a punto de caer en un pozo. Ciertamente 

se movería a la compasión. (…) Alguien que no tenga un corazón capaz de 

compadecerse no es humano»373. 

Casi dos mil años después, dos filósofos ingleses reencenderían la reflexión 

en torno al concepto de simpatía. En 1739 Hume publica su Treatise of Human 

Nature. Este autor, para quien «todas las creaturas humanas están conectadas a 

nosotros por su similitud»374, enaltece la simpatía diciendo que ninguna otra 

cualidad humana «es más admirable (…) que la tendencia que tenemos a 

simpatizar con los demás, y a recibir de ellos por comunicación sus inclinaciones 

y sentimientos»375. Dos décadas más tarde, también Adam Smith se pronuncia 

sobre el tema en Theory of Moral Sentiments. Desde luego, introduce un matiz en 

los términos empleados: «la piedad y la compasión son palabras adecuadas para 

significar nuestro sentimiento al asumir la pena de los demás. La simpatía, a 

pesar de que su significado original fuera equivalente, puede sin embargo 

tomarse ahora como un sentimiento nuestro que asume cualquier tipo de 

pasión»376. De esta forma, compasión y simpatía empiezan a presentarse como 

conceptos distintos. 

Darwall observa con perspicacia que hay una diferencia –no poco 

importante– entre los enfoques de Hume y de Smith377. Para el primero, el 

espectador recibe el impacto originado por la contemplación de las personas, de 

sus intereses y de sus pasiones; esto lo ‘golpea’ «de una forma viva, produciendo 

una emoción similar a la original»378. La fuerza de esta impresión «adquiere una 

intensidad y vivacidad tales que se trasforma en la misma pasión, produciendo 

 

373 Mencio (2003), Book II, Part A, art. 6 (p. 73). Mencio –contemporáneo de Aristóteles, siglo IV 

a. c.– es quizás el filósofo chino más conocido después de Confucio. 
374 Hume [1739(1888)], Book II, Part II, Section VII (p. 369). 
375 Hume [1739(1888)], Book II, Part I, Section XI (p. 316). 
376 Smith [1759(1853)], Part I, Section I, Chapter I (p. 5). La cursiva es nuestra. De hecho, ya 

Hume comentó que la simpatía no se refiere únicamente al sufrimiento ajeno, sino que puede 

relacionarse con cualesquiera otras pasiones: «orgullo, ambición, avaricia, curiosidad, venganza o 

lujuria; la alma o principio motor de todas ellas es la simpatía; ni siquiera tendrían fuerza, si nos 

abstrajésemos totalmente de los pensamientos y sentimientos de los demás» (Hume [1739(1888)], 

Book II, Part II, Section V – p. 363). 
377 Cf. Darwall (1998), p. 267. 
378 Hume [1739(1888)], Book II, Part II, Section VII (p. 369). 
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una emoción igual»379 a la contemplada. En este enfoque de la simpatía, la 

persona casi se limita a una actitud pasiva, sufriendo un contagio emocional380. 

Sin embargo, Smith describe un proceso distinto en el que la imaginación juega 

un rol fundamental: «las emociones del espectador siempre corresponden a lo que 

(…) él se imagina que deben ser los sentimientos de aquel que sufre»381. Explica 

Smith que «a través de la imaginación nos ponemos a nosotros mismos en su 

situación, nos pensamos sufriendo los mismos tormentos, como si entráramos en 

su cuerpo, y de alguna forma nos convertimos en la misma persona y entonces nos 

hacemos alguna idea de sus sensaciones»382. Por eso, Smith defiende que en la 

simpatía es fundamental que el espectador se esfuerce «tanto cuanto pueda, en 

ponerse en la situación del otro, y en comprender cada pequeña circunstancia de 

aflicción que pueda ocurrirle a quien sufra. Debe entonces adoptar toda la 

situación de su compañero hasta en sus detalles más insignificantes, luchando por 

reproducir de forma tan perfecta como sea posible, aquel cambio imaginario de la 

situación»383. En este caso, la persona que logra alcanzar la simpatía lo hace 

proyectándose hacia una situación que contempla384. 

Poco más de un siglo después, en 1873, Robert Vischer usa por primera vez 

el término Einfühlung385. La reflexión de Vischer es de ámbito estético y recurre a 

 

379 Hume [1739(1888)], Book II, Part I, Section XI (p. 317). 
380 Darwall (1998), p. 266, sostiene que el contagio emocional es la forma más rudimentaria de la 

empatía: es un mimetismo que «no implica una proyección hacia el punto de vista del otro ni 

siquiera, necesariamente, la advertencia del otro como un yo distinto», como suele pasar con los 

críos que se contagian el llanto recíprocamente. 
381 Smith [1759(1853)], Part I, Section I, Chapter I (p. 5). 
382 Smith [1759(1853)], Part I, Section I, Chapter I (p. 4). Añade Smith que llegamos incluso a 

sentir algo «que, a pesar de ser en menor grado no deja de asemejarse a lo que padece». Y da un 

ejemplo: «cuando vemos un martillo apuntado y a punto de caerse en la pierna o el brazo de otra 

persona, nos encojemos espontáneamente y apartamos nuestra pierna o nuestro brazo; y cuando 

cae (…) sufrimos el golpe como la víctima». 
383 Smith [1759(1853)], Part I, Section I, Chapter IV (p. 22). 
384 También Park (1924), p. 340, usa el término en este sentido al describir los «impulsos humanos 

innatos que nos llevan a entrar con la imaginación en la mente de las demás personas, a compartir 

sus experiencias y a simpatizar con sus dolores y placeres, alegrías y penas, esperanzas y miedos» 

(la cursiva es nuestra). 
385 Cf. Nowak (2011), p. 304. La palabra Einfühlung aparece por primera vez en la obra On the 

Optical Sense of Form: a Contribution to Aesthetics, en la que Vischer profundiza en el 

pensamiento de su padre, Friedrich Vischer. No obstante, Nowak afirma que los filósofos 

románticos alemanes –Schelling, Novalis, Schlegel…– «usaban el término Einfühlen para 

describir la unificación de sujeto y objeto» generando al valor estético; y añade también que ya en 
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esta palabra –que se podría traducir como ‘sentir hacia dentro de’– para designar a 

la forma en la que quien contempla una obra de arte se puede ‘proyectar dentro’ 

de ella, a fin de sentirla: cuando me proyecto mentalmente en otra persona «yo no 

me siento solamente a mí, sino que a la vez siento como otro ser»386; de una forma 

análoga, yo puedo proyectar «mi propia vida dentro de una forma inerte, tal como 

(…) hago con otra persona. (…) Parece que yo meramente me adapto y conecto 

con él como una mano agarra la otra y, sin embargo, soy misteriosamente 

transplantado y mágicamente transformado en este Otro»387. 

A inicios del siglo XX, en 1909, Titchener toma la iniciativa de traducir al 

inglés la palabra Einfühlung, introduciendo el término empathy388. Debe 

destacarse que este autor está reflexionando en el mismo ámbito que Vischer: la 

contemplación de imágenes389. Sin embargo, más adelante en esa misma obra, 

Titchener vuelve a emplear esta palabra en el sentido en que Smith utilizó 

simpatía: «el experimentador debe estar en total simpatía con sus observadores; 

debe pensar, por empatía, como ellos piensan, entender como ellos entienden, 

hablar su lenguaje»390. Según este autor, la imaginación es el núcleo de la 

empatía391 y permite comprender a los demás, generando lazos sociales392. 

Titchener define empatía como «la tendencia de uno a sentirse en una situación 

(…) de forma análoga a la simpatía, que es sentir juntamente con otra 

persona»393. Sugiere que hay una diferencia en el modo de sentir empatía y 

simpatía, pero de hecho no llega a explicarlo394. Todo esto muestra que empatía 

es un término que, desde su propio origen, se presta a ser confundido con 

simpatía. 

 

1772 Herder subrayó la relevancia de esta actitud para interpretar los textos, las culturas y la 

historia (cf. Nowak (2011), p. 303; cf. Koss (2006), p. 139). 
386 Vischer [1873(1994)], p. 103. 
387 Vischer [1873(1994)], p. 104. 
388 Por su relevancia, reproducimos la frase original de Titchener (1909), p. 21: «This is, I suppose, 

a simple case of empathy, if we may coin that term as a rendering of Einfühlung». 
389 La frase citada se encuentra en el primer capítulo del libro, una conferencia titulada Imagery 

and Sensationalism (cf. Titchener (1909), pp. 3-37). 
390 Titchener (1909), p. 91. La cursiva es nuestra. Titchener asume como propio el enfoque de otro 

autor –Bühler– al comentar su trabajo. 
391 Cf. Titchener [1915(1918)], p. 198. 
392 Cf. Titchener [1915(1918)], p. 293. Comenta que esta actitud puede aplicarse en la lectura, en 

la contemplación de un paisaje o de una obra de arquitectura, observando a un actor o a un atleta, 

etc. (cf. p. 201). 
393 Titchener [1915(1918)], p. 198. 
394 Cf. Titchener [1915(1918)], p. 201. 
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Terminaremos este breve recorrido histórico señalando que el concepto de 

Einfühlung –o empathy– se siguió aplicando sobre todo a la contemplación 

estética, en la senda de la propuesta de Ticthener395. La última novedad vino, sin 

embargo, pasados pocos años de la mano de Edith Stein que en 1917 publicó su 

tesis doctoral Zur Problem der Einfühlung (On the Problem of Empathy). Al 

inicio de su obra afirma que pretende asignar la empatía al ámbito de las 

relaciones interpersonales, apartándose explícitamente de la connotación 

tradicional de esta palabra396. En su reflexión, Stein evita los campos del arte y de 

la estética para centrarse en la capacidad humana de pensar y sentir en las 

relaciones interpersonales397. Como señala Nowak, el mayor éxito de la teoría de 

la empatía de Stein es «dirigir la atención hacia la otra persona». Ahora la 

empatía «implica contacto directo, un encuentro con otra persona. (…) La 

empatía es una forma de comprender el espíritu y la mente de otro ser humano, y 

no solamente sus sentimientos»398. Otros autores, relacionados con la 

fenomenología aplican con matices diversos esta misma orientación interpersonal 

al concepto de empatía399. 

b) Reflexiones en torno al concepto 

Decíamos antes que la distinción entre simpatía y empatía es, desde el 

inicio, poco clara. Hay consenso en que la simpatía implica un ‘padecer con’ en el 

sentido de la compasión de los clásicos, pero pudiendo también –como decía 

Hume– predicarse de las demás emociones: en la simpatía se da un contagio 

emocional, un sentir con el otro. Sin embargo, son varios los autores que 

 

395 Las citas de Titchener que aplican la empatía a la interacción humana son, en su discurso, 

‘observaciones laterales’ con una finalidad ilustrativa. Por ejemplo, Lee (1912), p. 18, escribe: «el 

idioma alemán definió una expresión muy afortunada para este ‘ponernos dentro’ de las cosas a las 

que atribuimos modos de sentir y actuar similares a los nuestros; le llama Einfühlung, literalmente 

‘sentirnos hacia dentro de’». Este Einfühlung se «manifiesta por toda la poesía, donde se toca y 

solapan la simpatía moral y la dramática». Y añade Lee que «este fenómeno del Einfühlung 

estético, o, como el Profesor Titchener lo tradujo, Empatía, es por lo tanto análogo al de simpatía 

moral. Así como cuando nos ‘ponemos en el lugar’ o (…) ‘en la piel’ de otra persona, estamos, de 

hecho, atribuyéndole los sentimientos que tendríamos nosotros en circunstancias similares, de 

igual forma, al mirar a una columna Dórica, por ejemplo, (…) atribuimos a las líneas y superficies, 

a las formas espaciales, esas experiencias dinámicas que serían las nuestras si nuestros cuerpos 

estuvieran en condiciones similares» (p. 20). 
396 Cf. Stein [1917(1989)], p. 6. La tesis de Stein es de 1916 pero se publicó al año siguiente. 
397 Nowak (2011), p. 321. 
398 Nowak (2011), pp. 322-323. 
399 Para comparar de forma detallada los distintos matices de empatía en Lipps, Husserl, Stein, 

Scheler y Schutz, véase Zahavi (2010). 
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consideran que la empatía no se limita a esto, sino que, como ocurre en la 

simpatía de Smith, pasa por una proyección en el otro y consiste sobre todo en 

entenderlo mejor. Nichols, por ejemplo, comenta la tendencia a «confundir 

empatía con simpatía. La simpatía es más limitada y más limitadora; significa 

sentir lo mismo, más que comprender. Tampoco la empatía significa –como 

mucha gente parece pensar– preocuparse, loar, animar, consolar o encorajar. 

Significa entender»400. También Benbassat y Baumal constatan que «la palabra 

empatía suele asociarse a ponerse uno cognitivamente en la perspectiva 

psicológica de otra persona»401. Sin embargo –casi como avisando– añaden que 

para otros la empatía equivale a compasión402. A pesar de que existen 

discrepancias, asociar la empatía a entender y no a sentir es una opinión 

compartida por muchos autores403. 

 

400 Nichols (1995), p. 70. 
401 Benbassat y Baumal (2004), p. 833. 
402 Cf. Benbassat y Baumal (2004), p. 833. Estos autores explican que a través de la empatía el 

médico empieza por conocer las preocupaciones del enfermo, sus sentimientos y fuentes de 

tensión. Sin embargo, esta visión debe generar una identificación con aquellos sentimientos, 

llevando a alguna molestia personal, a una compasión por la otra persona; todo esto hace que se 

desee remover el sufrimiento o, por lo menos, aliviarlo. Por lo tanto, la empatía implicaría un 

mínimo de simpatía, una reacción de molestia ante el dolor ajeno. Halpern (2003), p. 670, opina 

que «fuera del campo de la medicina, la empatía es esencialmente un modo afectivo de entender. 

La empatía implica sentirse emocionado por la experiencia de otra persona» (la cursiva es 

nuestra). 
403 Por ejemplo, según Banja (2013), p. 1118, la «empatía es más que simpatía o compasión ya que 

quién tiene empatía busca ganarse una profunda visión sobre cómo los sentimientos y las creencias 

del otro tienen sentido». En la opinión de Nichols (1995), p. 130, «los sentimientos nos hacen 

simpáticos. Pero la auténtica empatía exige un segundo paso: pensar en la otra persona». Wispé 

(1986), p. 318, sostiene que «la simpatía está relacionada con una clara consciencia del 

sufrimiento de otra persona como algo de lo que hay que aliviarla. (…) Por su lado, la empatía está 

relacionada con el esfuerzo de entender sin hacer juicios las experiencias (positivas y negativas) de 

otra persona. (…) En resumen: la empatía es una forma de ‘conocer’ y la simpatía es una forma de 

‘relacionarse’». También Halpern (2003), p. 670, coincide en este punto: para él empatía es «‘el 

acto de reconocer correctamente el estado emocional de otro sin que uno experimente ese estado’. 

No hace falta decir que es imposible a los médicos experimentar el sufrimiento de cada paciente. 

(…) Experimentar la emoción es irrelevante para la comprensión de lo que un paciente siente». Y 

comenta a continuación que «la literatura médica del siglo veinte define una empatía (…) 

profesional como puramente cognitiva, distinguiéndola de la simpatía». La simpatía puede llevar 

los médicos a una identificación excesiva con sus pacientes. «El médico ‘neutramente empático’ 

no dejará de hacer lo que vea como necesario, sin condolerse ni lamentarse» (en todas estas citas, 

la cursiva es nuestra). 
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Parece oportuno recordar la clásica definición de ‘inteligencia’ desde su 

étimo latino intus legere. En esta línea, Torralba comenta que debido a ella 

logramos proyectar una mirada profunda sobre la realidad, sin quedarnos en su 

epidermis. Y define ‘inteligencia’ como «la capacidad de ver en el interior de las 

cosas. Es la facultad que nos permite ir más allá de las apariencias y tocar el 

núcleo del otro»404. Aplicando esta actitud a las personas –leyéndolas por dentro– 

estamos en el dominio de la empatía. 

Otro tema que suele discutirse es si esta actitud implica algún tipo de 

preocupación por la persona que se observa. Darwall es tajante: para él –a 

diferencia de la simpatía, que lleva a una preocupación por la otra persona– «la 

empatía implica algo como compartir el estado mental del otro, (…) que desde su 

punto de vista es distinto a preocuparse por esa persona, incluso con la 

imaginación»405. Sostiene también que «la empatía es compatible con la 

indiferencia de la pura observación o incluso con la crueldad del sadismo»406. En 

esta línea, también Benbassat y Baumal opinan en que «la visión proporcionada 

por el involucramiento puede usarse para herir o manipular a otros»407. Sin 

embargo, según Halpern, la despreocupación no es empatía408. A su vez, Banja 

subraya que «tal como concluyen numerosos académicos, los afectos y las 

emociones juegan un rol crucial en la ‘interpretación’ o atribución de significado a 

las experiencias»409. Por lo tanto, cabe cuestionar si hay empatía cuando uno se 

desconecta completamente del otro, en una total indiferencia afectiva. 

Uno de los factores que hace con que el tema sea poco claro, es que la 

misma definición de empatía tampoco es precisa. Preston y de Waal sostienen que 

 

404 Torralba [2006(2009)], pp. 39-40. 
405 Darwall (1998), pp. 263-264. Según Zahavi (2010), p. 304, n. 5, esta es también la distinción de 

Scheler entre empatía y simpatía: «compárese la situación en la que vemos un rostro de un chico 

llorando, emocionalmente expresivo, pero sin que sintamos cualquier tipo de compasión, esto es, 

permaneciendo indiferentes, con la situación en la que sí sentimos compasión o preocupación por 

el chico». Zahavi dice que Scheler considera el primer caso como empatía, y el otro como 

simpatía. Y termina concluyendo que «en cuanto la empatía se relaciona con un entendimiento del 

otro expresivo, la simpatía añade afecto o preocupación por el otro» (la cursiva es nuestra). 
406 Darwall (1998), p. 261. 
407 Benbassat y Baumal (2004), p. 834. 
408 Cf. Halpern (2003), p. 671. El autor añade que «la función de la empatía es no solamente 

rotular estados emocionales, sino saber cómo uno se siente cuando pasa por una experiencia», lo 

que parece implicar algún tipo de moción interior propia, algún grado de simpatía. 
409 Banja (2013), p. 1121. 
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expresiones como ‘ponerse en el lugar de la otra persona’410, ‘ponerse uno en los 

zapatos del otro’411, ‘meterse en la piel de’412 o ‘proyectarse uno a través de la 

imaginación en la situación del otro’ son demasiado genéricas o equívocas413. 

Según estos autores, tal ambigüedad perturba la reflexión y la discusión. E 

intentando agrupar los usos el término empatía en la bibliografía sobre el tema, 

los reducen a cinco: contagio emocional, simpatía, empatía, empatía cognitiva, 

comportamiento pro-social414. A su vez, Blair señala tres tipos de empatía: la 

empatía cognitiva, la empatía emocional y la empatía motora415. Según esta 

propuesta, la empatía cognitiva se refiere a «la habilidad de entender el estado 

mental de otra persona (…) sus emociones, pensamientos o intenciones»; la 

empatía emocional es «la respuesta de un individuo al estado afectivo de otra 

persona»; y la empatía motora «describe un ‘reflejo’ de los procesos motores de 

un individuo, como la tendencia a mimetizar de forma automática y a sincronizar 

expresiones faciales, vocalizaciones, posturas, y movimientos con lo demás»416. 

Es una formulación que nos parece especialmente sugerente –y bastante 

completa– pues abarca las diversas manifestaciones del fenómeno. Decety y 

Jackson afirman que a pesar de la multiplicidad de definiciones de empatía es 

posible hallar un amplio consenso en que esta conlleva «la capacidad cognitiva de 

adoptar la perspectiva de la otra persona» y que incluye también «una respuesta 

afectiva a otra persona, que con frecuencia –pero no siempre– lleva a compartir su 

estado emocional»417. 

En nuestro enfoque no rechazaremos –como hacen Preston y de Waal– las 

‘definiciones más genéricas’ de empatía. Somos conscientes de que expresiones 

de este tipo son poco precisas; pero, con todas las limitaciones inherentes, son 

suficientemente claras y no impiden que nos entendamos. Además, ‘ponerse en el 

 

410 Cf. Wispé (1986), p. 318; cf. Polaino (2008), p. 263. 
411 Cf. Banja (2013), p. 1121; cf. Nichols (1995), p. 112. 
412 Cf. Barbotin [1970(1977a)], p. 51. 
413 Cf. Preston y de Waal (2002), p. 2. 
414 Cf. Preston y de Waal (2002), p. 4. Los autores sintetizan estos cinco enfoques partiendo de 

más de medio centenar de referencias bibliográficas, que enuncian previamente (cf. p. 3). 
415 Cf. Blair (2005). 
416 Hassenstab y otros (2007), p. 277. Estos autores siguen el modelo de Blair. La propuesta de 

Azrimendi (2011) es casi equivalente, pero empleando otras designaciones. Según Azrimendi, una 

accurate empathy incluye tres elementos: procesos cognitivos (en concreto el uso de la 

imaginación y el análisis racional para entender la situación de la otra persona); y también la 

sincronía emocional y la sincronía fisiológica (ambas relacionadas con el contagio emocional). 
417 Decety y Jackson (2006), p. 54. 
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lugar del otro’ equivale a ‘imaginarse en su espacio personal’. La designación 

role-taking418 –asumir el rol de la otra persona– nos parece un modo 

razonablemente aceptable de enfocar el concepto de empatía. En relación a 

nuestro enfoque, la dimensión más relevante de la empatía se da a nivel cognitivo; 

pero no por eso se deben ignorar ni excluir las otras dos componentes propuestas 

por Blair: también importa considerar alguna reacción emocional congruente con 

el espacio personal del otro, en una interacción que probablemente se traducirá en 

movimientos corporales419. 

c) Empatía y relaciones interpersonales 

Es incuestionable la relevancia de la empatía en la comunicación420. Ya 

consideramos que el ‘universo perceptivo’ de cada uno está cargado de 

subjetividad: dos personas no miran de la misma forma la misma realidad. A la 

hora de expresarse, una persona debe darse cuenta de que su propio marco de 

referencias difícilmente coincidirá con el de los demás421. Por eso, también antes 

de hablar debe suspender el propio yo, su discurso. En tal sentido se pregunta 

Kearney ¿cómo interpelaremos al ‘otro’, si no conocemos su mundo?422. Sería 

como empezar a pulsar botones y teclas en la cabina de un avión en pleno vuelo (y 

ya no digamos nada si uno está delante de un aparato explosivo). A veces 

sorprende la forma en la que los demás reaccionan a las interpelaciones. Sin 

 

418 Cf. Lucas Marín (1997), pp 99-101; cf. DeFleur y otros (1993), pp 20-26; Wispé (1987), p. 17. 
419 En el apartado 3.1.2 hablamos de las actitudes abiertas y cerradas, que se manifiestan en la 

expresión facial, la mirada, los gestos, la postura… Al darse la empatía, se convocan todos estos 

elementos, que no pueden excluirse de esa interacción. 
420 Polaino (2008), p. 292, es perentorio al afirmar que «sin duda alguna, la imposibilidad de 

‘ponerse en el lugar del otro’ es una peculiaridad que caracteriza a las personas afectadas por el 

autismo». Es muy fácil asociar el autismo al aislamiento relacional, o entenderlo como 

incomunicabilidad. 
421 En esta línea, Hall [1966(1986)], p. 83, comenta: «La idea de que dos personas nunca pueden 

ver exactamente la misma cosa, en condiciones normales, suele chocar a algunos de nosotros, 

porque implica que los hombres no mantienen todos ellos las mismas relaciones con su entorno. 

Pero si no reconocemos tal hecho, se vuelve imposible comprender cómo se traducen los datos de 

un mundo de percepción en otro mundo de percepción. La diferencia entre dos mundos 

perceptivos de dos individuos pertenecientes a una misma cultura es ciertamente menos 

considerable que para dos personas procedentes de culturas extrañas, pero sigue siendo un posible 

origen de problemas». 
422 Cf. Kearney (2003), p. 10. 
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embargo, como dice Nichols, su actitud solamente «parece inadecuada en la 

medida en que no logramos ver su memoria»423. 

Conocer bien a otra persona es un reto. Implica también intentar conocer lo 

mejor sus tradiciones y entorno cultural. Se pueden aplicar aquí las mismas ideas 

que mencionamos a propósito del lugar. Como el lugar es «un mundo organizado 

de significado»424 –según Tuan– su sentido «raramente se capta con un pasaje. 

Para conocer bien un lugar se requiere un prolongado habitar y una profunda 

involucración»425. Ingold, a su vez, comenta que para llegar a entender un lugar 

hay que «injertarse perceptualmente en su entorno, que está impregnado del 

pasado»426. Se tarda tiempo en conocer un lugar427. Y podemos añadir que se 

tarda todavía más en conocer a una persona: un viviente que –en constante 

cambio– solo con la muerte queda totalmente definido. No se le pueden aplicar ni 

prejuicios ni juicios definitivos. Observa Tuan que solo después de un 

considerable tiempo de convivencia logramos vislumbrar «cosas que antes no se 

veían (…) y las percibimos como únicas», llegando a «ver personas y lugares en 

su compleja particularidad»428. 

El contacto entre personas de distintas culturas puede –y suele– acarrear 

tensiones, como vimos a propósito del shock cultural y del multiculturalismo. 

Según Ward y otros, los miembros de una cultura tienden a asumir como normales 

sus convenciones sociales, sin apenas darse cuenta de la misma existencia de estas 

reglas, que solamente parecen evidenciarse cuando un extranjero las incumple. 

Añaden que este «lenguaje oculto en las relaciones interpersonales es una de las 

fuentes más relevantes de las fricciones y malentendidos transculturales»429. 

 

423 Nichols (1995), p. 91. En esta línea, Martí García (1992), p. 131, comenta que «quien no es 

capaz de situarse en el lugar del otro, es difícil que se haga cargo de su mundo interior». También 

Barbotin [1970(1977b)], p. 250, escribe que «para compartir un poco la existencia de otro tengo 

que esforzarme por penetrar en las mil relaciones que mantiene con el mundo». 
424 Tuan [1977(2001)], p. 179. Reflexionamos sobre el lugar en el apartado 1.5.1. 
425 Tuan (1975), p. 164. En esta línea, Ingold (1993), p. 156, sostiene que «el paisaje es el mundo 

como lo conocen aquellos que ahí viven, que habitan sus lugares y trabajan en los caminos que los 

conectan y entretejen». 
426 Ingold (1993), pp. 152-153. 
427 Cf. Tuan [1977(2001)], p. 179. Tuan comenta más adelante –cf. pp. 183-184– que, si uno pasa 

fugazmente por un lugar, lo experimenta de un modo muy superficial: «pero el ‘sentir’ el lugar 

tarda más en adquirirse. Se hace de experiencias, en su mayoría breves y poco dramáticas, 

repetidas todos los días y a lo largo de años». 
428 Tuan [1977(2001)], p. 200. 
429 Ward y otros (2001), p. 70. 



317 

Opinan que el aprendizaje cultural se extiende a muchos pequeños elementos 

necesarios a la interacción relacional430. La persona estará capacitada para el 

contacto intercultural en la medida en que domine esos detalles. Por su parte 

Oberg sostiene que la mejor forma de superar el shock cultural es acelerar el 

proceso de adaptación, intentando conocer a las personas del país anfitrión. Para 

lograrlo en primer lugar hay que conocer al idioma: «cuando uno empieza a ser 

capaz de mantener una conversación (…) gana confianza y (…) todo un nuevo 

mundo de significados culturales se le abre»431. Hall comenta que encarar con 

seriedad las culturas de los demás nos obliga a prestar atención a los detalles de la 

vida que nos distinguen de ellos y, como consecuencia, llegamos incluso a 

conocernos mejor a nosotros mismos432. 

En el ámbito terapéutico también sobresalen las ventajas de esta actitud. Por 

ejemplo, Halpern comenta que la empatía «facilita la confianza y apertura del 

enfermo. (…) Cuando los médicos sintonizan no verbalmente con sus pacientes, 

estos se sienten más cómodos y sus relatos son más completos. Además, hay cada 

vez más pruebas que indican que la empatía potencia directamente la eficacia 

terapéutica»433. La comunicación establecida hace bajar la ansiedad del paciente, 

lo desinhibe, llevándolo a sentir que puede exponer su espacio personal. Rogers 

afirma que existe un amplio consenso en la clase médica de que «el terapeuta 

ideal es, en primer lugar, empático. (…) El factor más importante para ser un 

terapeuta es intentar entender al paciente desde su propio punto de vista de forma 

tan sensible y precisa como sea posible»434. El paciente siente este interés del 

 

430 Ward y otros (2001), p. 51. Estos elementos incluyen entre otros, aspectos de comunicación no-

verbal: gestión de las distancias interpersonales (proxémica de Hall), el uso y la función del toque, 

gestos, etc. 
431 Oberg (1960), p. 145. En esta línea, Sennett (1989), cf. p. 84, subraya que crecemos al 

interaccionar con las personas que se diferencian de nosotros. También Innerarity opina que 

apreciar la diversidad en las manifestaciones culturales no solamente no implica una deserción de 

las propias tradiciones, sino que nos enriquece: uno debe capacitarse para ponerse en el lugar de 

los demás, señalando la arbitrariedad de las convenciones sociales y la contingencia de los hábitos 

y estilos de vida (cf. Innerarity [2006(2010)], pp. 175-176). 
432 Cf. Hall [1959(1994)], p. 50. 
433 Halpern (2003), p. 672. 
434 Rogers (1975), p. 5. Añade que «una relación que comienza de forma empática hace prever que 

sea un éxito posterior». Rogers sostiene a continuación que la empatía, en su expresión más alta, 

acepta sin juzgar «porque es imposible percibir con precisión el mundo interior del otro, si uno ya 

tiene formado un juicio evaluativo sobre él. (…) La verdadera empatía está siempre libre de 

cualquier tipo de evaluación o diagnóstico» (p. 7). 
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médico en entenderlo: se da cuenta de la existencia –o de la ausencia– de esta 

preocupación435. 

Todo esto nos lleva a la conclusión que, siendo posible una empatía que se 

limite a un ámbito meramente cognitivo436, esta no es su expresión más plena; y, a 

nuestro parecer, de cara a una relación interpersonal ni siquiera es la deseable. 

Cuando la persona responde de forma apática a confidencias íntimas cargadas de 

intensidad emocional –revelaciones del espacio personal– lo más probable es que 

esa indiferencia se contagie a la misma relación. Rogers enuncia tres grados 

crecientes de empatía: ‘él entiende mis palabras, pero no lo que yo siento’; ‘él 

entiende lo que yo digo, pero desde un punto de vista objetivo, frío, técnico’; ‘él 

se da cuenta de lo que mi experiencia me hace sentir’437. Este último darse cuenta 

debe traducirse en señales externas –una expresión facial, un gesto, una actitud 

corporal, etc.– reveladoras de una reacción emocional –manifestación de estima– 

adecuada al contenido de la revelación. Por eso nos parece tan acertado el modelo 

de Blair en el que se destacan los tres ámbitos de la empatía: cognitiva, 

emocional, motora438. 

 

435 En las huellas del ‘enfoque centrado en el paciente’ –expresión acuñada por Rogers– Benbassat 

y Baumal (2004), cf. pp. 834-835, aconsejan que el terapeuta oiga a la persona, intentando 

formular preguntas abiertas. «Una vez que el paciente termina su relato (…) el médico prosigue 

haciendo otras preguntas abiertas (“¿Me podría decir algo más… sobre su dolor de pecho?”, 

“¿sobre su salud en el pasado?”, “¿sobre su familia?”), invitando de esta forma al enfermo a 

expresarse en esas áreas». Si, por el contrario, se pregunta principalmente sobre los síntomas, las 

preguntas serán más cerradas. Estos autores concluyen que «un estilo de entrevista ‘centrada en la 

enfermedad’ es incompatible con la empatía, porque es improbable que los enfermos compartan 

preocupaciones. Están demasiado ocupados intentando entender y responder de forma adecuada a 

las preguntas del médico». Añaden que «los pacientes raramente verbalizan sus emociones 

directamente y de forma espontánea» y que solamente expresan sus preocupaciones emocionales si 

se les invita a hacerlo. 
436 Sería el caso del concepto aplicado al marketing: un deseo a ‘conocer la mente del consumidor’ 

para mayor provecho comercial. De forma análoga, también se puede emplear en la negociación. 

Fisher y otros [1981(2010)], pp. 35-36, comentan a propósito de esta capacidad de ‘proyectarse en 

el universo del otro’ aplicada a la negociación: «Entender el modo de pensar de la otra parte, no es 

solamente una forma útil de ayudar a resolver el problema. Su pensamiento es el problema. (…) 

La capacidad de enfocar la situación según el punto de vista ajeno, por muy difícil que sea, es una 

de las competencias más importantes del negociador». Y vimos como Darwall (1998), p. 261, 

considera la empatía incluso compatible «con la crueldad del sadismo». 
437 Cf. Rogers (1975), p. 4. 
438 Cf. Blair (2005), pp. 699-702; cf. Hassenstab y otros (2007), p. 270. 
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Es evidente que la empatía no lleva a que el dolor padecido se replique en la 

persona que escucha, mucho menos con una intensidad equivalente439. Tampoco 

eso sería relevante para la relación: a quien habla le basta con darse cuenta de que 

su dolor no le es indiferente al interlocutor; de que quien le escucha, 

verdaderamente ‘siente’ que sufra. Esta preocupación revela ya un estado de 

tensión interior, como si preguntara: “¿qué puedo hacer yo por ti?” Más aún si de 

hecho se trata de una pre-ocupación: una inquietud de quien desea ocuparse, 

buscar una solución que logre aliviar la tensión a la otra persona. 

La empatía implica una competencia relacional; pero, principalmente, parte 

de la elección de una actitud, de una forma de interaccionarse con los demás. 

Según Rogers, que un médico logre un clima empático «no depende de sus éxitos 

académicos ni de su competencia intelectual». Es una aptitud que «pertenece 

claramente a un ámbito distinto»440. Como ha quedado claro, parte de un sincero 

interés en considerar a la otra persona, en conocer su espacio personal. Esto se 

logra, entre otras cosas, a través de la suspensión del yo. Tal como dice Nichols, la 

empatía cuesta esfuerzo441, pero posee «el poder de transformar relaciones»442. 

 

3.4 – La entrada en el espacio personal del otro 

Acabamos de reflexionar sobre la receptividad al espacio personal del otro. 

Si la escucha y la hospitalidad son modos de promocionar –y lograr– un efectivo 

acercamiento entre espacios, la empatía va todavía un poco más allá: a través de 

esta actitud, la persona intenta adentrarse en el espacio del otro, ‘proyectándose’ 

con la imaginación. Con todo, la empatía no implica una interacción: puede que la 

persona cuyo espacio es sondeado ni siquiera se dé cuenta de ello. 

Para completar nuestra reflexión en torno a la comunicación interpersonal, 

hace falta que intentemos responder a una pregunta: ¿qué ocurre cuando alguien 

se adentra en el espacio personal de otro, haciéndole sentir la presencia –o 

incluso la propuesta– de su propio espacio? Este es el tema que intentaremos 

analizar a continuación. Optamos por designarlo como la entrada en el espacio 

 

439 Por eso nos parece equívoco que Halpern (2003), cf. p. 670, afirme que no se puede pedir a los 

médicos que padezcan el dolor de los pacientes, pero sí que lo identifiquen a través de la empatía 

(casi meramente cognitiva). 
440 Rogers (1975), p. 6. 
441 Cf. Nichols (1995), p. 129. 
442 Nichols (1995), p. 10. 
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del otro. Empezaremos por la misma entrada –desde el umbral de su espacio– y 

será útil que retomemos algunos conceptos ya considerados: la intimidad, la 

intrusión, las transgresiones… Subrayaremos la importancia del cuidado en la 

forma de presentar el propio espacio personal al abordar un espacio de otra 

persona. Para ello, será oportuno recurrir a un nuevo concepto que permitirá 

aglutinar varias ideas ya tratadas: la sintonía. Por otro lado, el efecto de la 

interpelación suele variar según la formulación verbal que se emplee, lo que nos 

levará a analizar una propuesta del psicólogo Elias Porter. Por último, parece 

importante que dediquemos algunas líneas al contexto posterior a la entrada: hay 

aspectos que importa considerar cuando alguien ya fue aceptado por ‘el otro’ y, de 

alguna forma, ya frecuenta con relativa distensión ese espacio personal. 

Serán estos, en síntesis, los temas que nos van a ocupar en esta parte final. 

 

3.4.1 – En el umbral del espacio del otro 

En el presente apartado confluyen varios conceptos presentados a lo largo 

de estas páginas. Al inicio hablamos del ‘territorio’, matizando sus diferencias con 

respecto al espacio personal. Sin embargo, y a pesar de las características que los 

distinguen, las intrusiones en uno y otro tienden a producir efectos similares. Lo 

mismo pasa cuando no se respeta la privacidad, concepto que también analizamos 

detenidamente443. Es casi imposible emprender la reflexión que ahora nos 

proponemos hacer sin enlazarla con todos esos temas. 

a) Espacio personal e intrusión 

Hansson sostiene que «cuando uno se encuentra con el territorio de otro 

individuo, debe parar»444. Avanzar, sin más, sería una falta de consideración. 

Simmel afirma que «cualquiera que atraviese una frontera de privacidad 

transgrede alguna porción del Yo. Las fronteras de privacidad son, por esa misma 

razón, fronteras del Yo»445. También Goffman se refiere a los ‘círculos del Yo’ 

«que las personas señalan a su alrededor, y hacia los cuales el individuo está 

obligado a manifestar (…) respeto»446. Por eso –observa Altman– las personas 

suelen ser «sensibles a los espacios personales de los demás, y se esfuerzan por 

 

443 Cf. apartados 1.2, 1.3.4, y 2.2. 
444 Hansson (2008), p. 152. También Post (1989), p. 973, opina que «manifestamos respeto por una 

persona reconociendo su territorio». 
445 Simmel, Arnold (1971), p. 72. 
446 Goffman [1963(1966)], p. 242. 
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evitar una penetración inadecuada en sus fronteras. Y cuando ocurre una intrusión 

inadvertida, intentan pedir disculpas»447. Schwartz comenta que traspasar esas 

fronteras «implica una violación de la propia persona»448. ‘Violación’ es 

precisamente la designación que Lyman y Scott dan a una de las categorías de las 

posibles intrusiones. La consideran una entrada no autorizada en un territorio449. 

También Barbotin considera que si un desconocido osa «franquear mi umbral (…) 

[allana] por la fuerza un camino que solo mi libre voluntad debería abrir»450: la 

persona sufre una violencia. 

Como vimos, el primer elemento del espacio personal es el cuerpo, parte 

integrante de la persona451. Campbell recurre a un enfoque religioso para hablar 

de la integridad territorial, designando el cuerpo como ‘espacio sagrado’ que tiene 

así «el carácter de un ‘santuario’ o un ‘templo’»452. Añade que con este tipo de 

enfoque la disposición adecuada ante el cuerpo humano supera incluso al respeto, 

acercándose a la reverencia453. 

 

447 Altman (1975), p. 94. La cursiva es nuestra para destacar como el término elegido por Altman 

converge con nuestro enfoque. 
448 Schwartz (1968), p. 747. El autor habla específicamente de las barreras con las que uno intenta 

asegurar su propia privacidad. 
449 Cf. Lyman y Scott (1967), pp. 243-244. En el apartado 1.1.1 –a propósito de las ‘infracciones 

territoriales’– vimos que estos autores consideran tres tipos de intrusión: la violación, la invasión y 

la contaminación. De cara al espacio personal nos interesa sobre todo comentar ahora la primera. 

Según Altman (1975), p. 112, «la violación de un territorio primario puede ser una seria afrenta a 

la identidad de la persona». El término primario pretende destacar la cercanía –y subsecuente 

relevancia– de ese espacio para la persona en cuestión. 
450 Barbotin [1970(1977b)], p. 260. 
451 Cf. apartado 1.2.1. 
452 Campbell (1992), p. 35. También Goffman (1956), p. 497, considera que «el Yo es en parte 

algo ceremonial, un objeto sagrado que debe tratarse con un cuidado ritual adecuado». 
453 Campbell (1992), cf. p. 35. Según él, «esta dimensión sagrada del cuerpo (…) también 

establece límites al acceso. En el ámbito de la medicina, por ejemplo, acceder al santuario del 

cuerpo sin una autorización especial y un objetivo proporcionado (salvar la vida, recuperar la 

calidad de vida) constituye una intrusión y una violación». Nos hallamos en el ámbito de la 

intimidad corporal (cf. apartado 1.4.2). A este propósito sería oportuno recordar los abusos del 

totalitarismo estatal y también el ambiente que Goffman describe en las ‘instituciones totales’ (cf. 

apartado 2.2.5). No volveremos al tema, por una cuestión de economía de espacio. Sin embargo, 

mencionaremos solamente dos comentarios. Uno es de Altman (1975), p. 112: subraya que la 

repetición de las intrusiones y la noción de ‘pérdida de control’ sobre las fronteras del propio 

espacio «puede conducir, a largo plazo, a una pérdida de auto-estima y de auto-identidad» (como 

pasa en los campos de concentración, por ejemplo). Con esto, Altman destaca la violencia de ese 

tipo de actitudes. Por su parte, Fried (1968), p. 489, menciona la violación de ‘símbolos 

personales’ que llevan a que una persona sienta comprometida su imagen social; y añade que, 
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b) Intrusiones visuales y verbales 

Según Knapp, la violación del territorio –y también del espacio personal– 

es una actitud irrespetuosa, y puede concretizarse incluso de un modo inmaterial, 

a través de la mirada454. Es fácil que esta –si no parte de una relación ya 

establecida– sea percibida como intrusiva. Son diversos los autores que coinciden 

en este punto455. 

Barbotin constata que una mirada insistente puede llegar a considerarse un 

desafío456. De hecho, esto es algo que se constata en las reacciones que se dan en 

algunas especies animales457. Incluso en la interacción habitual en el espacio 

público –sea en una terraza, en el autobús, o en una sala de espera– a nadie le 

gusta ‘sentirse mirado’. Nagel destaca que la mirada directa de los demás suele 

molestar incluso cuando lo que se ve no tiene nada de secreto ni reprochable458. 

Es natural que al sentir este tipo de intrusión se manifieste alguna incomodidad, o 

incluso se reaccione con enfado. Hay veces en las que una persona se distrae, 

guiada por sus propios pensamientos y, sin apenas darse cuenta, se queda mirando 

al infinito en una dirección. Si por casualidad alguien se halla en esa ‘trayectoria 

 

precisamente por eso, «aquellos que desean degradar y humillar a otros suelen optar por este tipo 

de agresiones simbólicas». Ambos son casos de una total falta de respeto por el espacio personal. 
454 Cf. Knapp [1980(1982)], p. 115. 
455. Scanlon (1975), p. 315, enuncia como ejemplos obvios de intrusiones ofensivas «la 

observación de nuestros cuerpos, de nuestro comportamiento o de nuestras interacciones con otras 

personas». Bates (1964), cf. p. 18, considera una falta de dignidad el hecho de mirar a otras 

personas ‘de arriba hacia abajo’. A su vez, para Rachels (1975), p. 324, es una «injusticia observar 

a una persona cuando piensa que está sola». Para Gerstein (1978), p. 81, «el ojo del observador es 

destructivo de la intimidad». Simmel (1906), p. 455, habla de la violencia de mirar por «el ojo de 

las cerraduras o espiar la correspondencia ajena». Otros autores sostienen una posición análoga 

(véanse, por ejemplo, Barbotin [1970(1977b)], cf. p. 260; Hansson (2008), cf. p. 9). Hall 

[1966(1986)], pp. 152-153, cuenta una anécdota relacionada con el tema y que vivió en primera 

persona: «Pude recientemente corroborar (…) [el] sentido de intrusión visual de los alemanes. (...) 

Uno de mis asistentes (...) alemán, me presentó unas fotografías. “En realidad, no tenemos el 

derecho”, dijo él, “de mirar a los demás cuando se hallan a una distancia pública, porque se trata 

de una intrusión”». Hall observa que esta reacción ilustra bien la sensibilidad y el comportamiento 

propio de la cultura germánica. 
456 Cf. Barbotin [1970(1977b)], p. 190. 
457 Por ejemplo, Jurmain y otros (2011) comentan que para muchos primates una mirada insistente 

es señal de amenaza. Por eso sostienen que «las personas deben evitar el contacto ocular con 

primates en cautiverio» (p. 160). 
458 Cf. Nagel (2002), p. 16. 
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visual’, es probable que devuelva la mirada, llevando a que la primera ‘se 

despierte’ y mueva los ojos, rompiendo rápidamente la interacción459. 

La mirada tiene una capacidad de penetración muy acentuada. Según 

Barbotin, a través de nuestros gestos, «nuestros cuerpos permanecen exteriores los 

unos a los otros por efecto de su materialidad: el acto de estrechar las manos, por 

expresivo que sea, queda en la periferia de nuestro ser»460. Pero la mirada es más 

afilada y, de forma análoga, también lo es la palabra: «la expresión verbal, en 

efecto, disfruta, como la mirada, de una excepcional fuerza de penetración. (…) 

La palabra del otro, sea voluntaria, o fortuitamente cruel, se hunde en mí como 

una cuchilla, efectuando dolorosos desgarrones»461. Existe así una ‘violencia de 

las palabras’ –por eso se habla de agresiones verbales– cuyo impacto puede llegar 

a ser más hondo que el de la violencia física. Hay afirmaciones difíciles de 

olvidar: su efecto perdura en el tiempo, resonando en la memoria, perturbando el 

espíritu –hasta quitando el sueño– y abatiendo la persona. Todo esto la afecta en 

su integridad, incluso cuando no lo hace a la llamada integridad física. Dado que 

una persona también es espíritu, la integridad personal debe incluir el universo 

–entero, íntegro– de todo lo que valora. Tocamos de nuevo un mundo interior, 

aquello que al inicio de estas páginas consideramos parte de su espacio personal. 

Simmel habla de la dimensión espiritual de la persona «cuya violación lleva a una 

lesión del ego en su mismo núcleo»462. Agredir la intimidad es agredir, en su 

espíritu, la misma persona. Y esto se extiende a todo lo que se valora de un modo 

especial. Pound comenta que la inviolabilidad de la ‘persona espiritual’ no es 

menos importante que la defensa del cuerpo. Por eso, uno luchará «por defender 

su propio honor de una forma no menos intensa que por defender su integridad 

física»463. A su vez, Tuan comenta que «nuestro terruño es un lugar íntimo. Puede 

ser modesto, sin relevancia arquitectónica ni encanto histórico; pero nos 

resentimos si un forastero hace un comentario crítico»464. Y, casi coincidiendo en 

 

459 Es casi como cuando en una conducción nocturna uno lleva encendidas las luces largas; si otro 

se cruza en sentido contrario y hace señales con los faros, esto lleva a que el primero se dé cuenta 

de la molestia, y pase a luces cortas. 
460 Barbotin [1970(1977b)], p. 40. 
461 Barbotin [1970(1977b)], pp. 40-41. 
462 Simmel (1906), p. 454. 
463 Pound (1915b), p. 445. En este sentido, también Sennett (2003), p. 60, comenta que «las 

naciones van a la guerra por honor, las negociaciones laborales se encallan porque los sindicatos 

no se consideran tratados con dignidad por la patronal». 
464 Tuan [1977(2001)], pp. 144-145. 
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la idea, Oberg escribe que «si tú críticas a mí país, me estás criticando a mí»465. 

Entroncamos con la piedad: el amor a la propia tradición y a todos los demás 

valores recibidos y compartidos en la comunidad de origen466. 

Ponderar al espacio personal del otro es de enorme relevancia en la 

comunicación: cada pequeña realidad de su espacio personal –así como el tono y 

el ritmo en el que se verbaliza– pueden llevar a que el ‘otro’ perciba el discurso 

como una falta de consideración por su espacio personal. También aquí volvemos 

a la suspensión del propio discurso – y a la suspensión del yo467. El acercamiento 

a un espacio personal de otro –intentando vislumbrar aquello que esa persona más 

aprecia y valora– permite identificar los elementos más sensibles que exigen un 

mayor cuidado a la hora de formular una interpelación. Es que las palabras 

penetran, de hecho, en el espacio del otro. E, incluso de forma inadvertida, 

pueden herir o hacer que el ‘otro’ sienta falta de respeto. Podemos leer con esta 

perspectiva las palabras de Torralba cuando afirma que «la indelicadeza significa 

 

465 Oberg (1960), p. 144. 
466 A este propósito, parece oportuno recurrir novamente a la obra de Basso (1996), cf. pp. 8-10, 

sobre los Apache. Para realizar su investigación, el autor hizo un recorrido por diversos lugares 

relevantes, acompañado por un guía indio sexagenario llamado Charles Henry. Este a su vez llevó 

a su primo Morley como traductor. Llegaron a un lugar con un nombre algo rebuscado –‘Agua 

yace con lodo en un estanque abierto’– y, además, no fácil de pronunciar en el idioma Apache. 

Basso explica que se esforzó en hacerlo tres veces, pero sin apenas tener éxito. «Después de 

intentar decir el nombre por cuarta vez, reconocí mi derrota y esbocé un lamento por mi fallido 

desempeño lingüístico. “Lo siento, Charles. No consigo decirlo. Lo trabajaré mejor más tarde. (…) 

No tiene importancia”. Charles contestó suavemente en inglés: “Sí, tiene importancia”. Y 

volviéndose hacia Morley, le dijo en el idioma Apache: “Lo que él hace no está bien. No es bueno. 

Parece tener prisa. ¿Por qué tiene prisa? Es una falta de respeto. Nuestros ancestros crearon este 

nombre. Lo hicieron tal como es. Ellos lo hablaron primero, ¡hace ya mucho tiempo! Él está 

repitiendo el discurso de nuestros ancestros. Él no lo sabe. ¡Dile que está repitiendo el discurso de 

nuestros ancestros!”». Basso escribe a continuación: «me sorprendió que Charles pensara que yo 

tenía prisa. Tampoco pude prever que el hecho de equivocarme al pronunciar aquél 

impronunciable nombre de lugar Apache sería interpretado por él como una manifiesta falta de 

respeto» (p. 10). 
467 Mencionamos la suspensión del propio discurso al final del apartado 3.2.3 (y también al inicio 

del 3.3.3), y hablamos de la suspensión del yo a propósito de la escucha y de la empatía, en el 

apartado anterior. Hablando de la ‘visita’ al ‘domicilio’ del otro –que nosotros podríamos traducir 

como una entrada en su espacio personal– Barbotin [1970(1977b)], p. 245, tiene unas palabras que 

se adaptan muy bien a lo que estamos diciendo. En la visita «renuncio a mi tiempo: el de mi 

trabajo o mi ocio. Renuncio a mí, y mi partida sale tanto de mí como de mi alojamiento [léase mi 

espacio personal]. Otorgo una preferencia deliberadamente deseada al otro, a sus intereses, a sus 

necesidades». 
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decir las cosas sin meditarlas antes y sin pararse a pensar en cómo se las tomará el 

otro», añadiendo que «la indelicadeza hiere y humilla»468. 

La intrusión en el espacio de otra persona puede llegar bajo la forma de 

preguntas formuladas, similares a las ‘miradas intrusivas’ verbales. Scanlon, por 

ejemplo, comenta que «si alguien me presiona con preguntas personales (…) yo 

siempre puedo rehusar a contestar. Pero el hecho de que la información no sea 

revelada no hace desaparecer la violación, (…) [tal como pasa] cuando alguien 

espía a través de la ventana de mi baño, aunque sin lograr verme»469. En esta 

línea, Hansson coincide en que hay preguntas sobre ‘materias personales’ que 

pueden implicar ‘respuestas dolorosas’. Por eso se entiende que la urbanidad lleve 

a evitar la formulación de este tipo de preguntas470. Altman considera que cuando 

los demás se acercan demasiado a las ‘fronteras personales’ –eventualmente 

violándolas– generan una discrepancia entre el contacto efectivo y el deseado471. 

c) Posibles reacciones y otras actitudes molestas 

En cuanto a las posibles reacciones a la intrusión, varios autores confirman 

que siempre que alguien viola el espacio de otra persona, suele producirse en ella 

molestia y tensión, llevándola a la evasión –que también puede darse bajo la 

forma de clausura– o a la agresión472. Nichols corrobora esta idea al decir que 

«ante sentimientos heridos, algunas personas se retraen y otras atacan»473. Todas 

estas reacciones llevan a que el espacio personal se cierre, alejándose la 

 

468 Torralba [2006(2009)], p.189. Este comentario podría aplicarse a la historia de Basso. Charles 

se sintió molesto e incluso humillado –por aquella observación del “no tiene importancia”– debido 

al desprecio implícito hacia sus ancestros, a pesar de que no fue deliberado. 
469 Scanlon (1975), p. 317. 
470 Es que, tal como dice Hansson (2008), p. 98, incluso cuando uno rehúsa a contestar, «el hecho 

de que no se presente información alguna no elimina la violación causada por la pregunta». A su 

vez, Rachels (1975), p. 326, opina que «las intrusiones en cosas que ‘no son asunto suyo’ son, 

como tales, ofensivas». Y Martí García (1992), p. 149, comenta: «siempre la intromisión ha sido 

una falta de educación, y aunque se haga en tono divertido sigue siendo una falta de delicadeza». 
471 Cf. Altman (1975), p. 94. El enfoque puede aplicarse tanto a la ‘cercanía física’ como a la 

‘intromisión verbal’, en concreto a través de la formulación de preguntas. 
472 Cf. Konecni y otros (1975), p. 289. Según Hansson (2008), p. 33, «a una intrusión en la esfera 

privada suele seguirse una reacción emocional». Schafer (1980), p. 7, sostiene que cuando uno se 

da cuenta de que la propia privacidad ha sido invadida, esto le «produce vergüenza y tensión 

mental». Altman (1975), cf. p. 112, dice que como reacción a las intrusiones territoriales «los 

animales exhiben avisos sonoros, movimientos amenazadores e incluso conducta agresiva». A su 

vez, las posibles reacciones humanas son más variadas; pero es patente que con frecuencia 

adquieren rasgos de agresividad. 
473 Nichols (1995), p. 92. 
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posibilidad de una interacción en la que se pueda llegar a compartir algo. No es 

razonable que quien adopta una actitud de falta de respeto alimente la expectativa 

de alcanzar una relación de confianza474. 

No queríamos terminar este apartado sin mencionar a aquellas actitudes que, 

sin interpelar directamente un espacio personal concreto, producen en él efectos 

análogos. Nos referimos en primer lugar a las transgresiones –y a sus 

consecuentes tensiones– de las que hablamos anteriormente475. Casi todo lo que 

entonces comentamos podría aplicarse al contenido de este apartado, razón por la 

que nos abstenemos de desarrollar de nuevo el tema. Las ‘reglas comunitarias’ 

son muchas veces parte integrante de un determinado espacio personal. Si la 

persona adopta actitudes en las que trasgrede esas reglas, manifiesta de hecho una 

falta de respeto por los diversos espacios personales de esa comunidad. Y eso 

puede llevar a reacciones similares a las de una desconsideración exclusivamente 

personal. Por otro lado, la deferencia hacia los demás y el respeto de las 

convenciones sociales crean las condiciones que propician que las personas 

puedan acercarse476. 

Un segundo tipo de situaciones engloba las agresiones injustas 

eventualmente presenciadas. Incluso cuando la víctima es un desconocido, esa 

agresión suele afectar a los demás. Es una manifestación de la simpatía –o 

compasión– del pensamiento clásico477. Barbotin comenta que al reconocer la 

humanidad en otra persona «se establece una especie de comunión especifica, 

antropológica, que me proyecta de alguna manera en el cuerpo del otro, del 

mismo modo que proyecta al otro en mí»478. Por eso, si ese ser humano es 

violentado «la humanidad que hay en mí se siente alcanzada por una especie de 

agresión»479. Es como si la violación hubiera recaído sobre el propio espacio 

personal, llevando a que la persona sea poseída por la indignación. 

 

474 Como se puede constatar, en esta afirmación están implicados algunos conceptos desarrollados 

al inicio de este capítulo: ‘actitudes abiertas y cerradas’ (cf. apartado 3.1.2) y la ‘construcción de la 

confianza’ (cf. apartado 3.1.4). Obviamente, en esta frase nos referimos a una actitud de falta de 

respeto que no llegue a rectificarse. 
475 Cf. apartado 2.3.5. 
476 Goffman (1956), p. 492, sugiere que «una persona debe expresar a los demás una deferencia 

adecuada a través de su conducta. La determinación en hacerlo es una calidad». 
477 Cf. apartado 3.3.4: recordemos el enfoque de Aristóteles, Mencio, David Hume o Adam Smith. 
478 Barbotin [1970(1977b)], p. 90. 
479 Barbotin [1970(1977b)], p. 258. 
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En resumen, podemos decir que cuando la persona se halla en el umbral del 

espacio del otro, es aconsejable que adopte una actitud de prudente inhibición, a 

fin de evitar producir molestias inadvertidamente. Desde luego, manifiesta 

respeto. Por otro lado, adentrarse sin más –sin ningún tipo de precaución– es señal 

de imprudencia, de grosería o de prepotencia y, en todo caso, de desconsideración. 

Como hemos visto, las actitudes intrusivas pueden darse a través de la mirada, de 

agresiones verbales, de preguntas inadecuadas… También el no acatamiento de 

las reglas comunitarias es potencialmente ofensivo. Todas estas actitudes son, con 

frecuencia, origen de conflictos. Tal como comenta Bloustein, quien perpetra la 

intrusión, según le plazca, se comporta como ‘señor del otro’: la intrusión es el 

arma del tirano480. Esta no consideración por los demás es precisamente eso: una 

desconsideración, o incluso un desprecio. Este tipo de entrada en el espacio de 

otra persona solamente puede gustar a quienes la emprenden. Por su violencia 

inherente, algunos autores la designan incluso como violación. 

 

3.4.2 – Interpelación y sintonía 

Este apartado se sitúa en la convergencia de varias ideas ya desarrolladas. 

Bajo la perspectiva del acercamiento al espacio personal del otro, hemos 

considerado que la empatía consiste en una proyección a través de la imaginación. 

Como esta es previa a la interpelación, es probable que el interlocutor ni siquiera 

sea consciente de esa actitud: esta ‘prospección’ no implica una efectiva entrada 

en su espacio personal. 

Importa añadir que el alcance de la empatía es limitado: difícilmente lleva a 

una visión detallada de un espacio personal. Esta actitud es la única ‘herramienta’ 

disponible de partida; pero ni logra contemplar todo el espacio de la otra persona, 

ni llega a la relación interpersonal. El verdadero adentrarse en el espacio del otro 

solo tiene lugar al establecerse la interacción y al profundizarse en la relación. Tal 

como dice Yepes, «no se puede tener una relación personal con otra persona hasta 

que no se llega a lo que a esa persona realmente le interesa»481. Eso implica ir más 

allá de la mera empatía inicial. 

 

480 Cf. Bloustein (1964), p. 974. En el apartado 2.2.5 desarrollamos el tema de la actitud del 

totalitarismo ante la privacidad. Mucho de lo que ahí consideramos se puede aplicar a la intrusión 

en el espacio personal, incluyendo las reacciones de indignación que suele producir. 
481 Yepes Stork (1997), p. 29. 
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En el apartado anterior, acabamos de ponderar algunas actitudes 

potencialmente agresivas. Sin embargo, allí nos limitamos a señalar lo que es 

preferible evitar, sin llegar a proponer qué caminos es conveniente explorar. Ese 

es el tema que veremos a continuación. 

Parece oportuno avanzar con un nuevo término –sintonía– según un enfoque 

unificador, que aglutina varios aspectos ya mencionados: las actitudes abiertas, el 

idioma compartido, la subjetividad inherente a todas las transacciones 

comunicativas… 

Para ilustrar esta propuesta conceptual nos parece oportuno recordar una de 

las escenas iniciales de la película La Misión, de Roland Joffé. Un jesuita es 

enviado a evangelizar a los guaraníes. Estos tienen una reacción tan clara como 

violenta: atan al misionero de manos y pies a una cruz improvisada y lanzan al 

agua al ‘crucificado’, vivo y consciente. La fuerza del río lleva la cruz por la 

corriente, cada vez con más celeridad, hasta el momento en que el misionero –que 

no puede moverse– se precipita desde el alto de una cascada descomunal. Es una 

caída larga… y dramáticamente silenciosa. 

Para remplazar al misionero mártir, su superior se decide a asumir el riesgo. 

Escala el acantilado y avanza al encuentro de una muerte previsible. Descalzo, 

con una austera bolsa en bandolera, pisa la resbaladiza roca, amenazante a cada 

pequeño paso. Cuando llega –por fin– a la cima, se adentra en la jungla. Cuelgan 

reptiles empalados como un aviso expresivo. El misionero se sienta en un tronco 

caído. Abre la bolsa y saca un oboe. El aire se llena con acordes de inesperada 

belleza. Parece que incluso la jungla calla bajo el encanto de la melodía. Los 

guaraníes se acercan. Con las flechas cargadas en sus arcos, consienten en que 

aquella armonía los acaricie... Y, uno tras otro, van bajando las armas. Los indios 

parecen experimentar una contemplación que nunca habrían sospechado que fuera 

posible. Súbitamente, uno de los más ancianos se impacienta y –arrancando el 

oboe de las manos del misionero– rompe con rabia el instrumento musical. Tras 

su gesto brusco, el éxtasis general se esfuma. Pero no es más que una actitud 

aislada: el espíritu de los restantes ya estaba seducido. Y acogen el jesuita en su 

pueblo. 

Esta escena nos permite ilustrar un concepto importante. El misionero 

poseía innumerables verdades que anhelaba transmitir. Sin embargo, calló. Retuvo 

totalmente el discurso que cabría esperar (recordemos la ‘suspensión del yo’). De 

sus labios no salió una palabra. Sabía con antelación que el ambiente era hostil y, 

antes que nada, hacía falta ‘dulcificar la agresividad’ (era consciente de hallarse 

en un espacio de otros). Pensó bien los gestos que iba a realizar: con un paso en 

falso, quizás no tuviera una segunda oportunidad. Optó por un lenguaje no verbal 
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–la música– para manifestar su actitud pacífica y sugerir la belleza de la que era 

portador. Y contra toda expectativa, lo acogieron. Una eficacia difícil de superar. 

Hoy en día, dondequiera una persona se encuentre, la rodean una enorme 

profusión de mensajes sin que ella se dé cuenta de eso: ondas radiofónicas –u 

otras igualmente inalámbricas– que llenan el mismo aire que respira. Por muy 

cuidada que sea la elaboración de esos contenidos –y por valiosos que estos sean– 

esa persona lo ignora todo. Para llegar a conocerlos, necesitaría un receptor y 

habría que hacer dos cosas: encenderlo y… sintonizarlo. Esto nos lleva a un 

nuevo concepto: la sintonía. Es un término que sugiere el syn-tonos griego: un 

tono conjunto, simultáneo. La sintonía –término también usado para designar una 

misma longitud de onda– es fundamental para que haya comunicación. Si no hay 

sintonía, los espacios personales no llegan a compartirse. 

Conforme veremos a continuación, la sintonía se puede hallar en varios 

niveles: en la apertura recíproca, en el soporte simbólico compartido y en la 

aceptación del contenido. 

a) Apertura recíproca 

Este nível de sintonía significa que los interlocutores se hallan en la misma 

longitud de onda, con buena disposición para establecer una interacción. Sin la 

apertura del espacio del otro, cualquier intento de comunicar sería estéril: como 

hemos visto, la donación debe ser aceptada. Nos hallamos, por lo tanto, ante la 

misma base en la que se asienta la comunicación. Quien desea interpelar a otra 

persona, tiene por delante el reto de lograr que ‘abra su espacio personal’: hay 

que crear receptividad en ella. Para esto, se pueden tener en cuenta algunos 

aspectos: 

i) Creación de un ‘clima de confianza’ – De esta forma se eliminan 

tensiones, llevando a que el otro baje sus actitudes defensivas. Es lo que Rogers 

intentaba, al fomentar un ‘ambiente de desinhibición’482. 

ii) Cuidado en el ‘tono’ de la interpelación483 – Es muy relevante la forma 

en la que uno intenta adentrarse en un espacio personal. El tono suave de la 

propuesta del misionero del ejemplo anterior, es todo lo contrario de la intrusión 

del invasor. Una interpelación agresiva produciría tensión y llevaría 

probablemente a que el otro se indispusiera para la interacción, cerrando el propio 

 

482 Cf. apartado 3.3.2, sobre la hospitalidad. 
483 Algunos autores llaman a estos elementos paralenguaje (cf. Knapp [1980(1982)], pp. 24-25). 

Knapp desarrolla este tema en pp. 285-322. 
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espacio personal484. El ‘tono’ puede hacer peligrar el mismo mensaje. Según 

Nichols, «no es tanto lo que uno dice sino el cómo lo dice lo que determina en qué 

medida será escuchado»485. Pueden también aplicarse aquí las palabras de 

Thoureau: «Hay muchas cosas excelentes que uno no puede llegar a decir si tiene 

que gritarlas»486. Varios autores más mencionan este aspecto487. Por lo tanto, el 

‘tono’ del discurso es considerablemente relevante para lograr –y mantener– una 

apertura recíproca. 

iii) Recurso a elementos del espacio personal del interlocutor – Un aspecto 

que potencia la apertura relacional es la familiaridad, como hemos visto a 

propósito del prejuicio488. La detección de ‘elementos comunes’ crea apertura al 

acercamiento entre personas489. El recurso a algún elemento hallado en el espacio 

personal del otro –por ejemplo, algún esfuerzo por hablar su idioma– tiende a 

hacer que el interpelado reconozca que se le considera. Y, como vimos, el 

comportamiento genera comportamiento: cuando alguien se siente respetado, 

tiende a reaccionar con una actitud análoga. De lo que se puede concluir que el 

esfuerzo por buscar la sintonía es, en sí mismo, una semilla de sintonía: el 

 

484 Como dice Nichols (1995), p. 36, cuando sentimos que la presión emocional de un discurso 

empieza a bloquearnos, «buscamos la forma de producir nuestro propio aislamiento». 
485 Nichols (1995), p. 102. Un poco antes –en pp. 97-98– este autor escribe que «no es el contenido 

lo que ensordece a las personas; es la carga emocional», añadiendo que «los oradores que se 

expresan en formas emocionales intensas crean ansiedad en los oyentes, lo que hace más difícil 

que le escuchen. Algunas personas no se dan cuenta de la medida en que su tono de voz es 

coercitivo y provocativo». Al inyectar emoción y disparar sentimientos, la persona se arriesga a 

«no ser oída, a pesar de que tenga algo importante que decir. Es la forma en la que son dichas las 

cosas duras lo que determina si son o no oídas». El orador intenso «en su ansiosa forma de hablar 

y gestos enfáticos, o rematando sus frases con preguntas como “¿no es cierto?” (aparentemente 

buscando acuerdo) hace sentirse acorralados a los oyentes». 
486 Thoureau (1854), p. 106. 
487 Por ejemplo, Barbotin [1970(1977b)], p. 21, observa que «la palabra puede, sin saberlo, 

degradarse en ruido y destruirse a sí misma». Es muy expresiva la conocida frase de Emerson 

[1875(1884)], p. 95: «tu modo de ser truena tan alto que yo no logro escucharte» (la frase original 

es: «What you are stands over you (…) and thunders so that I cannot hear what you say»). A su 

vez, Shakespeare escribe una idea muy similar: «Veo la furia en vuestras palabras, pero no las 

comprendo» (Otelo, Acto IV, Escena II). 
488 Cf. apartado 3.3.1. Cf. Gonzales y otros (1983), p. 1196; cf. Cialdini [1974(2007)], p. 173; cf. 

Locke y Horowitz (1990); cf. Woodside y Davenport (1974). 
489 Martí García (1992), p. 119, comenta que en general, el hecho de «pertenecer a la misma 

generación, el compartir intereses comunes, la compenetración de caracteres, establecen un 

vínculo de paridad (…) que facilita en gran manera la comunicación del mundo interior». 
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interlocutor tiende a abrirse a la relación, se predispone favorablemente a 

escuchar y a recibir las propuestas490. 

iv) Recurso a ‘técnicas’ de interacción – En el ámbito de la comunicación 

interpersonal, es frecuente que algunas propuestas subrayen la relevancia del 

recurso a técnicas de interacción. Es indiscutible la conveniencia de una 

‘alfabetización’ con respecto a las diversas señales no verbales, o la 

sensibilización sobre las actitudes que se deben procurar o evitar, posibles hábitos 

culturales, etc. 

Sin embargo, el recurso abusivo a las pericias técnicas no está exento de 

riesgos. Por un lado, la ‘adopción de fórmulas’ –verbales o no verbales– puede 

resultar artificial, comprometiendo así la apertura de la otra parte. Pero además si 

las técnicas se implementan de una forma insistente, el interlocutor puede sentirse 

en presencia de alguien que posee un ‘arsenal técnico’. En estos casos, es 

probable que reaccione de forma defensiva, llenándose de cautela y retrayéndose 

en su espacio personal491. 

Es decir, las mismas técnicas que se emplean para implementar la 

interacción, pueden producir el efecto opuesto. Por el contrario, cuando se detecta 

una ‘dimensión artesanal’ en la interpelación –una confección exclusiva para 

aquella ocasión concreta, con rasgos de donación– es más probable que se genere 

apertura y se participe con aprecio en la relación interpersonal. Y esto es 

incompatible con el mero ‘empleo de técnicas’, inherentemente repetitivas. 

b) Soporte simbólico compartido 

Es fácil darse cuenta de que la apertura recíproca no es suficiente para 

asegurar la comunicación. Siguiendo con el ejemplo de las ‘ondas radiofónicas’, 

si al encender una radio se captara con nitidez un discurso en un idioma 

desconocido, no se entendería: solamente se compartirían sonidos 

incomprensibles. No se lograría la deseada común-icación. Para llegar a compartir 

un contenido, hace falta que exista sintonía en el soporte simbólico en el que este 

se expresa. En palabras de White, «si uno pretende ser entendido, debe usar el 

 

490 Es algo muy similar a lo que ocurre con la iniciativa de la confianza en la interacción (cf. 

apartado 3.1.4). 
491 Cabe la posibilidad que la persona sienta que pueden ‘instrumentalizarla’: en el fondo, al 

constatar el ‘abanico de herramientas’ que su interlocutor utiliza, ella misma puede sentirse como 

el ‘último eslabón de una cadena instrumental’. Y, para evitar ser ‘manipulada’ –como un objeto 

más– empieza interiormente a ‘suspender’ la interacción. Esto ocurre, por ejemplo, ante algunas 

propuestas de vendedores profesionales. 
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lenguaje de su audiencia»492. En su forma más inmediata, el soporte simbólico es 

el mismo idioma: un espacio común a las partes que interaccionan. Sin embargo, 

compartir un idioma no asegura la sintonía en el soporte simbólico. Los 

malentendidos constituyen una evidente prueba de lo que acabamos de decir. Por 

eso, parece relevante que maticemos las formas de buscar este ámbito de sintonía. 

i) Acepción de los términos – Como ya consideramos, las palabras suelen 

tener alguna ‘plasticidad’, pudiendo evocar diversos significados493. Por eso es 

importante tener una actitud de prospección del espacio personal del otro –no 

solamente antes de formular el ‘discurso’– sino también a lo largo de la misma 

interacción: ‘¿Puede que este término concreto sea equívoco, y lleve a un 

malentendido?’; ‘¿Qué posibles significados atribuirá la otra persona a esta 

palabra?’. Para lograrlo, Hall sostiene que nos debemos esforzar por comprender 

y conocer los esquemas mentales de los demás, rechazando que alguna vez 

podamos tener una total consciencia de aquello que efectivamente comunicamos a 

alguien: «hay tremendas distorsiones de significados en los intentos de 

comunicación entre las personas»494. 

A fin de minimizar interpretaciones divergentes, es aconsejable matizar el 

enfoque de los conceptos, el sentido en que se usan las palabras, etc. Siempre que 

se recurre a un término menos común –el lenguaje técnico, por ejemplo– puede 

ser conveniente resumir su significado para evitar interpretaciones 

distorsionadas495. 

ii) Contexto de las referencias – Merecen también ser destacadas las 

referencias a personalidades, sucesos históricos, obras artísticas, citas, etc. Al 

recurrir a alguna de ellas, es conveniente asegurarse de que la persona interpelada 

las conoce. Por eso, muchas veces será oportuno contextualizar al autor citado con 

una explicación resumida que permita situarse al interlocutor. Siempre que se 

 

492 White (1984), p. 6. 
493 Cf. apartado 3.2.3. 
494 Hall [1959(1994)], p. 48. Añade Hall que la tarea «es mucho más difícil y la situación mucho 

más seria de lo que muchos están dispuestos a admitir». En esta línea, también Bakhtin 

[1953(1986)], p. 89, opina que nuestro discurso «está relleno de palabras de los demás, varios 

grados de alteridad o varios grados de ‘nosotros mismos’, varios grados de consciencia e 

indiferencia. Estas palabras de otros transportan con ellas su propia expresión, su propio tono 

evaluativo, que nosotros asimilamos, reformulamos, y re-acentuamos». 
495 A veces se asiste a discusiones en las que ambas partes defienden la misma posición, pero sin 

darse cuenta de que coinciden: si a priori hubieran clarificado de forma adecuada el sentido en el 

que empleaban los términos, quizás hubieran ahorrado tiempo y desgaste emocional. 
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proceda de esta forma, se permite a la otra persona que expanda su espacio 

personal: se amplía el abanico de referencias compartidas, posibilitando que en 

interacciones posteriores se abarquen contenidos más amplios. 

iii) Lenguajes no verbales – Existe aún otro aspecto que parece de espacial 

relevancia: el posible recurso a lenguajes no verbales. Al no apoyarse en palabras, 

tales formas de comunicar suelen ser más universales y, por eso, más fácilmente 

compartidas. El misionero mencionado anteriormente, optó por la música. Su 

mensaje fue entendido. Hubo sintonía en el soporte simbólico empleado. 

Los lenguajes no verbales tienen varias ventajas. De entrada, no se hallan 

limitados por fronteras, como ocurre con muchos idiomas. Por ejemplo, las 

expresiones del rostro que traducen espontáneamente emociones –miedo, dolor, 

alegría, etc.– son universales, según enseñan las investigaciones de Ekman: 

quienquiera que las mire logra identificarlas, independientemente de su entorno 

cultural de origen496. Lo mismo se puede decir de la expresividad corporal y de 

muchos gestos. Además, las formas no verbales de expresión no solamente 

traspasan las fronteras geográficas, sino que a veces tienen la capacidad de 

derrumbar barreras aún más infranqueables: las psicológicas. Y logran hacerlo 

con una gran eficacia, muchas veces posibilitando –e incluso reforzando– la 

apertura recíproca497. 

 

496 Cf. Ekman (2003). Este autor pretendía responder a la cuestión: «¿las expresiones son 

universales? ¿o bien –como las lenguas– son específicas de cada cultura?» (p. 3). Cuando empezó 

su investigación, Ekman estaba convencido de que la expresión facial y los gestos «eran factores 

socialmente aprendidos y culturalmente variables» (p. 2). Sin embargo, sus estudios y los 

hallazgos de otros investigadores le hicieron cambiar de opinión (cf. p. 26). La ‘expresión facial 

espontánea’ (cf. p. 14) –que traduce directamente una emoción– es universal: radica en la misma 

naturaleza humana. El aprendizaje no logra justificar por qué razón las expresiones de los niños 

ciegos de nacimiento son tan similares a las expresiones de los niños con la vista normal (cf. p. 

26). 
497 El caso del misionero de Joffé no es más que una escena de película. Sin embargo, el ilustrador 

M. C. Escher cuenta un episodio real de rasgos análogos a la interacción del jesuita con los 

guaraníes. El mismo Escher relata que cuando en una ocasión estaba de vacaciones en Italia, hizo 

con otros tres amigos una excursión por las montañas del interior de Calabria. Escribe Escher: «En 

una caliente tarde de mayo, llegamos los cuatro a las puertas de Palazzo, con nuestras pesadas 

mochilas, terriblemente sudados y sin aliento, después de una fatigante excursión bajo un sol 

ardiente. Nos dirigimos a la taberna. Era un espacio relativamente grande y fresco, iluminado con 

la sola luz que entraba por la puerta abierta; olía a vino y había muchas moscas. Desde hace ya 

mucho conocíamos el carácter poco amistoso de los calabreses; sin embargo, era la primera vez 

que experimentábamos una acogida tan hostil. (…) Nuestras preguntas amables solamente recibían 

respuestas mal-humoradas e incomprensibles. Nuestros pelos rubios, ropa rara y equipaje extraño 

 



334 

Por otro lado, al tratarse de un elemento no verbal, el mensaje logra 

transponerse a un campo extra-semántico, dejando disponible una enorme 

posibilidad de matices en las interpretaciones. Buscando alternativas a la 

comunicación verbal, se evitan los escollos de los ‘prejuicios terminológicos’. 

Además, realizando una formulación inédita, tales rasgos de exclusividad en la 

elaboración aportan un valor añadido a la interpelación, generando apertura ante 

algo que puede reconocerse como donación. 

c) Aceptación del contenido 

Hasta ahora hemos visto dos niveles de sintonía: la apertura recíproca entre 

espacios personales es condición para la misma interacción; el soporte simbólico 

compartido es fundamental para que llegue a entenderse el contenido. Una vez 

que este ha sido recibido e interpretado de forma adecuada, cabe que sea 

‘aceptado’ o ‘rechazado’. En la medida en que el interlocutor acoge interiormente 

el mensaje, se da una sintonía aún más honda: se la puede designar aceptación del 

contenido. Esto significa que ambos interlocutores abrazan como propia la idea 

que se comparte, la incorporan. La sintonía se traduce ahora en una adhesión 

personal. La persona se involucra, asimilando el contenido. El ámbito compartido 

por los espacios personales se hace a la vez más amplio y más profundo. 

La aceptación del contenido puede darse por dos motivos: 

i) por el hecho de que la propuesta ya era parte del espacio personal del 

interlocutor; en ese caso, la adhesión se debe a un reconocimiento del contenido, 

que refuerza una identificación previamente existente; las personas se perciben 

 

habrían probablemente producido desconfianza. (...) Nos volvieron las espaldas, enseñando de 

forma clara que no éramos bien-venidos. La mujer del tabernero nos contestaba a los pedidos de 

vino con una expresión de enfado y sin decir palabra. Entonces Schiess, calmadamente, casi con 

solemnidad, sacó la cítara del estuche y empezó a puntear; primero para él mismo, muy bajo, 

como poseído por la magia que se desprendía del instrumento. Nosotros lo observábamos a él y a 

los hombres a nuestro alrededor y podíamos atestiguar la forma maravillosa en la que se deshacía 

la hostilidad. (…) En lugar de una nuca, se veía ahora un rostro... después otro, y otro más. La 

tabernera se fue acercando vacilante, paso a paso, y quedó parada: la boca abierta, una mano 

apoyada en el costado, la otra alisando la falda. Cuando el citarista acabó y levantó los ojos, tenía a 

su alrededor una multitud de espectadores que rompieron en aplauso. Ahora las lenguas se 

despegaban: “¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van?”. Nos invitaron a 

beber vino y bebimos mucho –incluso muchísimo– lo que sólo ayudó a que estrecháramos aún 

más las relaciones» (Ernst [1978(1991)], p. 9, cita el relato, remitiendo al De Groene 

Amesterdammer publicado a 23 de abril de 1932). Esta anécdota sirve a apoyar la verosimilitud de 

la escena de Joffé. 
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recíprocamente como cercanas –el ‘otro’ resulta familiar, no un extraño– 

potenciando la apertura recíproca; 

ii) la propuesta puede también hacer vislumbrar nuevas perspectivas o 

nuevas formas de enfocar o de relacionar conceptos ya existentes: en tales casos, 

hay un rediseño o una expansión del espacio personal del interlocutor que tiende 

a reforzar su receptividad hacia la otra persona. 

Como es fácil constatar, no siempre se logra este nivel de sintonía. Es más: 

algunas veces la propuesta hecha parece ser incompatible con el espacio personal 

del otro. Al final del primer capítulo, hablamos de valores que contribuyen a 

definir de un modo negativo el espacio personal. Los designamos como elementos 

rechazados: ideas repelidas, valores que se consideran repugnantes, etc.498. 

Siempre que se toque alguno de estos temas, puede potenciarse la ruptura abrupta 

de la interracción499. 

Por eso, cabe preguntarse: ¿serán incompatibles dos espacios personales en 

que cada uno valore elementos rechazados por el otro? ¿Tales personas están 

condenadas al alejamiento recíproco? Si así fuera, sería imposible una 

convivencia sana en sociedades multiculturales. Por tratarse de una materia a la 

vez neurálgica y delicada, merece que nos detengamos un poco en su análisis. 

La convivencia pacífica solo es posible mediante un respeto recíproco. Y de 

inmediato cabe la pregunta: ¿Hay límites al respeto debido? Como es evidente, 

hay comportamientos que no solamente no son respetables, sino que además 

acarrean un castigo penal. Y también hay ideas equivocadas y valores que son 

despreciables. Fingir que se los respeta –en nombre de una ‘loable tolerancia’– 

sería hipocresía. Por muy convencido que alguien esté de que ‘dos más dos son 

 

498 Cf. apartado 1.6. En la medida en que estén muy enmarcados, podríamos incluir las 

‘experiencias traumáticas’ o los prejuicios –cf. apartado 3.3.1– entre estos elementos rechazados. 
499 Hemos visto que el recurso a elementos del espacio personal del interlocutor puede llevar a que 

este se abra a la interacción. Ahora consideramos lo inverso: el empleo de elementos rechazados 

contribuye a que se cierre. Por eso resulta tan relevante empezar por intentar conocer bien el 

espacio del otro, a fin de evitar todo aquello que pueda amenazar la relación deseada. Si, por el 

contrario, aunque fuera de un modo ligero, alguien defendiera o loara alguno de los elementos 

rechazados, correría el riesgo de romper la interacción pudiendo llegar a comprometerla de forma 

irreversible. El recurso a algunas fuentes de autoridad, por ejemplo, se potencia si existe una 

sintonía ideológica: gana impacto en caso de que la personalidad citada sea conocida por los 

interlocutores. Por otro lado, las referencias a ideas o personas con una connotación negativa 

introducen una carga emocional contraria a la interacción. Esto puede llevar a que se genere una 

falta de sintonía, dificultando la interacción o incluso llegando a romperla de forma súbita. 
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cinco’, no por eso se debe aceptar ese error; por mucha estima que un caníbal 

tenga por sus ‘tradiciones antropófagas’, no por eso hay que mirarlas con 

consideración. Por lo tanto, no hay que respetar –tout court– las ideas de los 

demás: cabe incluso rechazarlas. El respeto se debe a los demás, no a sus ideas. 

Tal como opina Torralba, «respetar al otro es una exigencia ética, pero no debe 

confundirse con el respeto hacia sus ideas, pensamientos, creencias o ideales. No 

todos los pensamientos son igualmente respetables, ni lo son todas las ideas 

políticas, religiosas o morales»500. Por consideración hacia los demás, se les 

interpela con un discurso respetuoso. Ese es el ámbito en el que parece razonable 

situar el repeto: es posible hablar de las ideas –eventualmente, criticándolas, 

rebatiéndolas, intentando poner en evidencia sus errores– sin dejar de mantener un 

discurso que intente no agredir a la persona. Por respetar al otro, se puede desear 

sacarlo de lo que se considera que es un error. Tal actitud sí que manifestaría 

respeto por la persona. La pasividad y el silencio ante la discrepancia de ideas no 

son, a priori, una actitud respetuosa: pueden tratarse de indiferencia hacia el otro. 

Es relevante subrayar que este tipo de interpelación conlleva una propuesta 

de redefinición del espacio personal del otro. Por eso, su mismo contenido 

comporta alguna violencia. Una excesiva insistencia podría manifestar, más que 

respeto por la persona y su espacio personal, un deseo de propagación del propio 

espacio personal, una imposición del proponiente501. 

Por otro lado, si la propuesta de reformulación está imbuida de respeto a la 

persona interpelada, tal respeto se extenderá también a su piedad502. Como vimos, 

suele haber un legítimo e intenso aprecio a los lazos de unión con los propios 

ancestros, de quienes tanto se ha recibido. Una parte del espacio personal de cada 

uno suele manar desde ese espacio comunitario. Desgarrarse de los propios 

 

500 Torralba [2006(2009)], p. 72. Un cómic del humorista gráfico argentino Joaquín Salvador 

Lavado (Quino) ilustra ‘en negativo’ lo que estamos proponiendo: no hay que respetar las ideas, 

sino respetar la persona. En el chiste, tres hombres primitivos fuertes y armados con porras, 

recorren las cabañas del pueblo preguntando a sus habitantes: «Nosotros tener orden de respetar 

tus ideas. ¿Qué pensar tú de gran jefe tribu?». El primer encuestado, receloso, responde con 

alabanzas al gran jefe. Los tres hombres se acercan a un segundo habitante y repiten la pregunta: 

«Nosotros tener orden de respetar tus ideas. ¿Qué pensar tú de gran jefe tribu?» Y él contesta con 

vehemencia: «¡Que ser un mamut!». De inmediato los tres hombres lo golpean hasta hundirlo 

totalmente en el suelo. El líder del grupo comenta: «Nosotros tener orden de respetar tus ideas. No 

tu persona». (Quino [1976(2008)], Bien, Gracias. ¿Y Usted?, Lumen, Barcelona, p. 43). 
501 Aquí se puede aplicar también lo que comentamos anteriormente en relación al ‘tono’ de una 

interpelación (cf. 3.4.2, a, ii). 
502 Hablamos del ‘amor a los propios orígenes’ en el apartado 2.1.5, a propósito de la tradición. 
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orígenes conlleva una violencia. Algunas de estas ‘violencias’ se dan –de forma 

natural– a lo largo de la vida: tales son los casos de circunstancias tan inevitables 

como el cambio de casa, la formación de una nueva familia, la muerte de los 

padres, etc. Pero el hecho de que la muerte sea inherente a la misma naturaleza no 

la hace menos violenta. La ruptura con el estado previo del propio espacio 

personal implica una fuerte tensión íntima, que puede acarrear crisis profundas503. 

Por eso, es razonable que el respeto por otra persona incluya un respeto por su 

propia piedad. Esto no equivale a sostener que no sea mejor que se produzca una 

evolución: como vimos, la tradición no es enemiga del progreso; y, a la vez, la 

estima a otra persona lleva a que se desee lo mejor para ella. Pero el respeto 

incluye la disposición a aceptar el ritmo con el que el otro logra asimilar nuevos 

valores: que sea esa persona la que encuentre el equilibrio interior entre el espacio 

común que la alimentó y la nueva propuesta que ahora recibe. A lo mejor, muchos 

de los elementos previos –valiosos– no tienen por qué eliminarse, y ganan al 

asimilar los valores novedosos. En este caso, también estos últimos crecerán, al 

adaptarse y revestirse de una nueva forma en un nuevo entorno. Así se da un 

crecimiento conjunto de ambos espacios, logrando una efectiva co-penetración. 

Es lo que suele pasar en un auténtico encuentro de culturas, con asimilaciones 

recíprocas: ambos espacios permanecen –fieles a su propia identidad original– a la 

vez que ambos evolucionan, desarrollándose. Igual ocurre en una relación 

interpersonal. Nichols comenta que «una relación madura en la medida en la que 

uno permite a la otra persona que sea ella misma»504. Conviene que uno esté 

dispuesto a aceptar el ritmo del cambio del espacio personal del otro, e incluso a 

convivir con el no-cambio505. Eso es respetar al ‘otro’ –tal como sucede en la 

 

503 Analizamos algunas de estas ‘crisis de adaptación’ a propósito del shock cultural (cf. apartado 

2.3.1), al hablar del desarraigo urbano (cf. apartado 2.3.3), y también de las tensiones inherentes 

al confronto entre tradición y cambios (cf. apartado 2.3.5). 
504 Nichols (1995), p. 162. 
505 Rogers (1961), p. 21, escribe unas palabras sugerentes a este propósito: «Cuanto más me abro a 

las realidades mías y de la otra persona, menos deseo siento de ‘arreglar las cosas’. (…) siento 

más respeto por los complejos procesos de la vida. Así, cada vez me siento menos inclinado a 

corregir las cosas, a fijar objetivos, a moldear a las personas o manejarlas e impulsarlas en la 

dirección que a mí me gustaría que ellas siguieran». A su vez, Nichols (1995), p. 97, comenta que 

«la impaciencia, el enfado, la ansiedad o la tensión» de quien presenta una propuesta suele ser 

sentida por quien escucha «como una presión para criticarle o para hacerle cambiar su forma de 

pensar». 
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familia: ‘el hogar es aceptación’– y legitima que se pueda avanzar hacia 

propuestas de cambio506. 

d) Continuidad en la sintonía 

Podemos intentar analizar la escena de la película de Joffé según los tres 

niveles de sintonía que acabamos de considerar. A través de la música, el 

misionero logró crear un ambiente de receptividad en los indios guaraníes 

(apertura recíproca); a la vez, la melodía le permitió trascender las barreras del 

idioma (soporte simbólico compartido) y expresar un mensaje de paz y una 

propuesta de una nueva realidad que los guaraníes acogieron (aceptación del 

contenido). 

Esta breve evaluación resulta muy satisfactoria. Sin embargo, un primer 

encuentro es simplemente la posibilidad del ‘comienzo de una bella amistad’… o 

del ‘principio de una gran frustración’. Una primera ocasión exitosa está lejos de 

asegurar automáticamente lo más relevante: la relación duradera. Solamente a 

través de la relación se podrá desarrollar y expandir el espacio compartido 

–involucrando ambos espacios personales– con profundidad e intensidad. Más 

que llegar a compartir un mensaje aislado, importa lograr una continuidad en la 

sintonía. 

Es habitual sentir atracción por unos oradores mientras que otros se 

consideran como malas experiencias. Cabe que se tienda a sintonizar con una 

determinada forma de expresarse: un discurso oral o un modo de escribir con los 

cuales la persona se identifica. También se puede sentir simpatía por las ideas de 

unas personas y tender a repeler las de otras, quizás porque tocan elementos 

rechazados. Una persona abre constantemente el propio espacio a escritores, 

articulistas, comentaristas de radio y televisión; y simultáneamente se cierra a 

otros: unos porque resultan atractivos, otros porque generan rechazo. Una 

predisposición habitual a la interpelación –apertura recíproca– hacia otro, no 

implica que sus propuestas se limiten a coincidir con el contenido del propio 

espacio personal: hay ideas innovadoras y desafiantes que pueden incluso ser 

 

506 Debemos intentar comprender el espacio personal del ‘otro’. Sin embargo, como opina 

Torralba [2006(2009)], cf. p. 14, eso no significa compartirlo, sino que implica hacer un esfuerzo 

por entender sus valores. Aceptar al ‘otro’ no equivale a adoptarse a su forma de definir su espacio 

personal como si fuera la nuestra: lo relevante es aceptar a la persona (y la forma en la que define 

su espacio personal); y esto es compatible con alimentar el deseo de que más tarde esa persona 

pueda llegar a cambiar: ninguna madre se resigna a que su hijo permanezca como drogadicto. 
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semillas de crisis, impeliendo a la reflexión y a la reformulación del propio 

espacio personal. 

Acabamos de considerar los distintos niveles de sintonía que es posible 

intentar lograr. Estos no solamente potencian el éxito de la interacción aislada, 

sino que pueden ayudar a promocionar y defender la relación continuada. 

Retomaremos el tema de la cercanía habitual entre espacios personales en el 

último apartado de este capítulo. Con todo, antes de eso analizaremos algunas 

formulaciones verbales que pueden facilitar –o hacer problemática– la interacción. 

 

3.4.3 – Formulaciones verbales: análisis de un modelo 

Ya anteriormente comentamos que la formulación verbal puede afectar la 

interacción507. En este apartado analizaremos el modelo de Elias Porter508 según la 

perspectiva de una ‘entrada en el espacio personal del otro’. 

La propuesta de Porter –a semejanza de lo que suele pasar con cualquier 

modelo– no logra abarcar toda la riqueza de la vida: las relaciones interpersonales 

proporcionan una enorme diversidad de matices que no se confinan en una 

compartimentación estandarizada de categorías. Sin embargo, la sistematicidad 

ayuda a adquirir un conocimiento ordenado de una parte considerable de la 

realidad y nos permite sacar algunas conclusiones de valor. En ese sentido, el 

modelo de Porter es útil. 

Hay frases que tienen un impacto positivo. Es lo que ocurre, por ejemplo, 

con las palabras: “Usted ha tenido una reacción muy sensata”. Otras, tienden a 

hacer despertar reacciones adversas: “Usted no cumplió sus tareas”; o “Eres un 

mentiroso”; o “¡Cállese!”. Porter intentó agrupar por ‘categorías’ las diversas 

formulaciones verbales que pueden darse en una entrevista clínica. Identificó 

diecisiete posibles tipos de expresiones. Algunas son específicas del ámbito 

terapéutico, lo que las hace menos aplicables a otras situaciones. Por varias 

razones, de aquel conjunto inicial de posibles formulaciones es posible llegar a un 

 

507 En el apartado 3.2.2 mencionamos los I-Messages de Gordon, que permiten manifestar el 

propio espacio personal, asumiendo su inherente limitación (cf. Gordon [1970(2008)], pp. 114-

159). Cabe aclarar desde ya que a lo largo de este apartado emplearemos como equivalentes los 

términos ‘formulación’, ‘actitud’ y ‘categoría’, añadiendo con frecuencia la especificación ‘verbal’ 

a cada uno. 
508 Porter –psicólogo americano, discípulo de Carl Rogers– concibió un modelo de formulaciones 

verbales partiendo del ‘enfoque centrado en el paciente’, de Rogers. 
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abanico más estrecho de siete ‘actitudes verbales’509. Sin embargo, esta selección 

final –aparentemente reducida– logra reunir a la mayoría de las formulaciones que 

solemos emplear en las interacciones habituales. A continuación, mostraremos en 

qué consiste cada una de las ‘actitudes verbales’ y cuáles son sus posibles –y, en 

muchos casos, probables– efectos. El orden de presentación es poco relevante. 
Optamos por designar cada ‘formulación verbal’ según una traducción nuestra. 

Pensamos que permite una identificación más clara del respectivo contenido. Con 

todo, en cada caso indicaremos la terminología original de Porter. 

i) Recriminación510 – Esta categoría verbal consiste en criticar alguien por 

determinado comportamiento pasado. Es un juicio negativo sobre algo que esa 

persona hizo. La recriminación puede traducirse en frases del estilo: “Sería 

preferible que usted se hubiera callado” o “¡El informe que usted presentó está 

lleno de errores!”. 

El análisis de los posibles efectos de la recriminación es aleccionador. 

Cuando una persona es objeto de reproche, tienden a producirse en ella varias 

reacciones, tanto a nivel externo como interno. Ante la censura de algún 

comportamiento o actitud, el cuerpo tiende a quedarse tenso como señal inmediata 

de reacción a esa ‘agresión detectada’: la expresión facial puede enfriarse o 

endurecerse; el tronco se endereza, como preparándose para recibir un impacto; se 

retrasa un poco un pie (o ambos); es posible incluso llegar a improvisar una 

 

509 Cf. Porter (1950), pp. 180-182. De las diecisiete posibles ‘actitudes verbales’ propuestas por 

Porter, dos son específicas de una ‘entrevista-consulta’, por lo que no parecen extrapolables a otras 

situaciones. Hay cuatro categorías que Porter designa como Minor categories (como por ejemplo 

el cierre de una conversación) de las que podemos prescindir al situarnos en un ámbito más 

genérico de relaciones interpersonales. Otras siete se pueden reducir a tres, conforme veremos a 

continuación. De las siete categorías sobrantes, Pio Abreu (1998), cf. pp. 64-65, aún descarta una 

más, en lo que coincide con Josien [2001(2003)], cf. pp. 134-137. En el Anexo 2 presentamos un 

resumen de las categorías adoptadas por los distintos autores, con las respectivas designaciones. 

Aparentemente, la literatura disponible sobre el tema –que es relativamente escasa– acepta que se 

sintetice la propuesta inicial de Porter en estas ‘seis categorías’. La sistemática omisión de las ‘17 

categorías originales’ lleva a pensar que se dejó de consultar la obra seminal de Porter: es como si 

la presentación del modelo se confinara a la cita de fuentes posteriores. En nuestra opinión, se 

pierde algo al prescindir de una ‘formulación verbal’ que Porter designa como Giving information 

or explanation. Optando por mantenerla, nos quedamos con ‘7 actitudes verbales’, que son las que 

analizamos en este apartado: las seis que suelen enunciarse y, además, la ‘información’. En rigor, 

estas ‘siete actitudes’ no coinciden exactamente –ni en todos los matices– con el modelo inicial de 

Porter; sin embargo, el conjunto –en su contenido– coincide sustancialmente con su propuesta 

original. 
510 La designación original de Porter es Disapproval or Criticism (cf. Porter (1950), p. 182). 
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barrera cruzando los brazos, que es lo único que se tiene al alcance inmediato. 

Todo esto corresponde a una actitud corporal cerrada511. 

Junto a las reacciones del cuerpo, se movilizan las capacidades intelectuales. 

Al escuchar las primeras palabras de crítica, la persona se intenta situar en el 

momento que nos describen: ¿De qué situación concreta están hablando? ¿Fue 

ella, efectivamente, la implicada? ¿Cuándo y dónde? ¿En qué circunstancias? 

¿Había atenuantes? Después de recordar la ocasión en cuestión, es posible que 

empiece a organizar una argumentación defensiva coligiendo los elementos 

adecuados y eventualmente un contexto –situacional o relacional– justificativo. 

Quizás tenga oportunidad de detectar fallos análogos en su interlocutor que sirven 

para desautorizarlo –en una primera fase interiormente, sólo para ella misma– en 

la crítica que hace. Puede que la creatividad permita esbozar una estrategia de 

contra-ataque como respuesta. 

Durante la formulación de la crítica se suele accionar un proceso interior 

similar al que acabamos de describir. De esta forma, a lo largo del discurso, parte 

sustancial de los recursos cognitivos se hallan encauzados hacia la activación de la 

memoria, hacia el análisis de la situación concreta y la exploración de las distintas 

argumentaciones de respuesta. Consecuentemente… se reduce la capacidad de 

escucha: es una reacción fisiológicamente inevitable. 

Además, si la crítica se acerca a ‘temas neurálgicos’ del propio espacio 

personal, puede que llegue a añadirse a todo esto una ‘tormenta emocional 

interior’, que agravaría aún más la dispersión. Subráyese que estas reacciones 

suelen ser totalmente involuntarias: a fin de cuentas, se trata de un mecanismo 

automático de auto-defensa. 

En resumen: la recriminación es un tipo de ‘formulación verbal’ que tiende 

a activar la tensión y los procesos defensivos del interlocutor, reduciendo su 

disponibilidad para escuchar512; puede llevar a endurecer posiciones y a aumentar 

la resistencia al diálogo, conduciendo en algunos casos al rechazo de la 

interacción. 

 

511 Analizamos estas señales en el apartado 3.1.2 ‘actitudes abiertas y cerradas’. 
512 En esta línea, Nichols (1995), p. 166, comenta que «es difícil escuchar (…) si uno se siente 

atacado». 
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ii) Etiquetado513 – Esta ‘actitud verbal’ es un diagnóstico negativo y cerrado 

del interlocutor: lo cataloga. Así como la recriminación se limitaba a criticar una 

situación aislada, etiquetar tiene como objeto la misma persona: “el problema no 

es que usted cometa errores esporádicamente; lo trágico es que ¡usted es un 

incompetente!”. Por su carga agresiva, ‘poner etiquetas’ suele ser muy ofensivo. 

Puede incluso revestirse de rasgos irónicos. Otros ejemplos de etiquetado: “Su 

pereza no tiene cura”, o “la inteligencia nunca ha sido su punto fuerte”. 

Las reacciones al etiquetado son análogas a las de la recriminación –y por 

eso no nos detendremos en el tema– pero son habitualmente más intensas: el 

choque es más violento, lo que aumenta la agresividad del interpelado; de forma 

similar, la ruptura relacional tiende a acentuarse con más celeridad y de un modo 

más profundo. 

iii) Imposición514 – Las formulaciones de este tipo son aquellas en las que 

los verbos están conjugados en el modo imperativo, convirtiendo esas expresiones 

en órdenes o prescripciones. Algunos ejemplos de imposición son: “Haz lo que te 

dicen”, o “¡Salga usted de ahí!”. La recriminación era una crítica del pasado; la 

imposición se puede entender como un intento de control del futuro de la persona 

interpelada. 

Por lo que se refiere a los efectos, conviene subrayar que la imposición 

equivale casi a dar un empujón físico a otra persona, pero realizado verbalmente. 

A nadie le gusta sentirse empujado: es una falta de respeto por la propia integridad 

física. Los modos imperativos tienden a producir reacciones análogas. De entrada, 

una imposición puede aumentar la tensión en quien la recibe. A la vez, la persona 

se inclina a cuestionar –al menos interiormente– la legitimidad del orden: “¿Por 

qué debo hacer eso que usted me ordena?” o “¿Y quién es usted para imponerlo… 

o imponérmelo?”. Por todo esto, la imposición induce al comportamiento 

contrario al indicado. Cuando una persona se siente empujada, súbitamente nace 

en su interior el deseo a resistir, y se empeña en ‘quedarse en el mismo lugar’. A 

la vez, el orgullo se siente convocado: se involucra en la causa y la asume. La 

 

513 La designación de Porter es Interpretation (cf. Porter (1950), p. 181). Para Porter, esta actitud 

equivale a un diagnóstico cerrado que se presenta a otra persona como su retrato, a pesar de que 

este no tiene de ser exclusivamente negativo. 
514 La designación de este tipo de expresiones proviene de dos actitudes identificadas por Porter: 

Proposing Client Activity y Persuasion (cf. Porter (1950), p. 182), mediante las cuales el médico 

se empeña en que el paciente cumpla sus indicaciones. 
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persona solamente saldrá de allí cuando quede claro que es ella quien decide el 

momento de irse… y que lo hace porque ‘le da la gana’. 

La imposición busca controlar el comportamiento de otra persona; y, 

paradójicamente, logra exactamente lo contrario: alimenta en esa persona el deseo 

de adoptar la actitud opuesta. 

Hay casos en los que se recurre a formulaciones imperativas sin que su 

propio autor apenas se dé cuenta. Pero la inadvertencia solamente disculpa: no 

aporta eficacia. Por ejemplo, no vale la pena decirle a alguien exaltado “Cálmese” 

o “Intente calmarse” (ambos son modos imperativos): la persona suele reaccionar 

en el sentido contrario al deseado515. Además, si alguien se halla ‘fuera de sí’, no 

parece razonable apelar a su capacidad de ‘dominar sus emociones’. Se podrían 

dar muchos más ejemplos, pero el propósito es solamente ilustrar los posibles 

efectos de la imposición. 

iv) Indagación516 – Es un término que pretende abarcar las ‘actitudes 

verbales’ a través de las cuales se explora el espacio personal ajeno: preguntas, 

invitaciones, frases por concluir, ‘reticencias estratégicas’ (silencios acompañados 

por señales no verbales de apertura y expectativa). La indagación puede 

traducirse en preguntas como “¿En qué puedo ayudarle?” o “¿Puedo saber qué 

pasó?”. 

Este tipo de ‘formulación verbal’ manifiesta interés y consideración por el 

interlocutor. Además, también enseña disponibilidad: quien pregunta quiere 

escuchar la respuesta. Por eso, tiende a involucrar el interlocutor, inspirando 

confianza. 

Simultáneamente, al lograr la ‘apertura relacional’, permite profundizar en 

el conocimiento del ‘otro’. Por eso, la indagación constituye un precioso aliado de 

 

515 Por ejemplo, Nichols (1995), p. 154, observa que «es preferible no decirle a una persona 

enfadada que se calme» ya que ella podría «sentir que se le niega el derecho a estar enfadada». De 

forma análoga, en pp. 72-73, comenta también que «decirle a una persona que no se preocupe no 

la persuade para dejar de preocuparse; quizás la convenza de que no debería hacerlo, o de que 

debería dejar de hablarnos de sus problemas». 
516 Esta categoría condensa tres de las formulaciones propuestas por Porter: Specific types of 

questions, Non-directive leads and questions y Simple acceptance. Esta última recoge expresiones 

de asentimiento como ‘Mmmh’, ‘Sí’, etc., que acaban siendo ‘reticencias estratégicas’: quien da al 

interlocutor señales verbales o no verbales de interés –propios de una actitud de escucha– de 

hecho, está indagando. Por esta razón, optamos por incluir la Simple acceptance en esta categoría 

(cf. Porter (1950), pp. 180-181). 
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la empatía –la proyección en el espacio del otro– y un gran auxilio para lograr 

comprender a la otra persona. Según Nichols «no se va más allá en la 

comprensión del otro por el hecho de decirlo (‘Yo comprendo’) sino indagando, 

(…) preguntándole a la persona por (…) su experiencia. El buen oyente no es un 

receptor pasivo, sino alguien abierto, sintonizado e indagador»517. Por lo tanto, el 

saber preguntar es parte integrante de la buena escucha. La expresión saber 

preguntar pretende incluir una sensibilidad en relación a aquello que no se debe 

intentar sondear. Conforme ya vimos, hay temas sobre los cuales indagar ya 

puede considerarse una intrusión, con todos sus inconvenientes518. 

v) Información519 – Se trata de una ‘categoría verbal’ de la que Pio Abreu y 

Josien prescinden. La información consiste en aportar a la interacción hechos 

concretos, datos objetivos, que muchas veces son externos a la misma relación 

interpersonal, aunque no siempre, conforme veremos. Por eso, tiende a ser una 

‘formulación’ con alguna neutralidad. Puede incluir frases como “Esta tienda abre 

a las 11.00h” o “Nuestros estatutos indican lo siguiente…”. 

Este tipo de formulación ayuda a bajar el tono emocional en una interacción. 

El hecho de aportar una información a una discusión tiene por veces el efecto de 

introducir objetividad y neutralidad; es posible que genere el silencio y que, 

eventualmente, el motivo de la discordia quede, de golpe, relativizado o 

eliminado. 

Algunas formulaciones análogas a los I-Messages de Gordon520 pueden ser 

incluidas en este tipo: expresiones como “Yo pido (algo)…” o “En mi opinión…” 

aportan datos que, a pesar de tener alguna subjetividad, son presentados de un 

modo informativo521. Sin embargo, nos detendremos más adelante con motivo de 

estos I-Messages. 

 

517 Nichols (1995), p. 113. 
518 Ya en el apartado 3.4.1 comentamos la intrusión inherente a determinado tipo de preguntas 

personales (cf. Scanlon (1975), p. 317; cf. Hansson (2008), p. 98; cf. Rachels (1975), p. 326). Pio 

Abreu (1998), cf. p. 64, advierte de que, si uno no refrena la indagación, se arriesga a extender 

demasiado la conversación (entrevista clínica), omitiendo asuntos relevantes y pudiendo frustrar la 

expectativa del interlocutor (paciente). 
519 La designación original de Porter es Giving information or explanation (cf. Porter (1950), p. 

182). 
520 Cf. Gordon [1970(2008)], pp. 114-159. 
521 Esta es una forma de rodear las imposiciones: si en vez de “Haga esto…” uno dice “Le pido que 

haga esto…”, súbitamente la conjugación imperativa desaparece, así como su carga impositiva. 
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vi) Apoyo – El término apoyo casi corresponde al original de Porter522. 

Pretende abarcar expresiones de refuerzo al interlocutor, frases concordantes con 

su discurso o de aprobación de sus actitudes, en el mismo tono emocional. Son 

formulaciones del tipo “¡Bravo!” o “Me parece una respuesta excelente”. 

También incluye afirmaciones del estilo “¡Eso que te hicieron es una injusticia!” o 

“Llevas toda la razón”, que confirman sentimientos de indignación. En resumen: 

la actitud verbal del apoyo tiende a reforzar el estado emocional –positivo o 

negativo– del interlocutor, o a inculcarle ánimo. 

vii) Reformulación523 – Porter adopta a esta ‘actitud verbal’ directamente de 

Rogers. La reformulación constituía una herramienta muy relevante de su terapia 

no directiva, así como en el enfoque centrado en la persona524. Como la propia 

designación sugiere, consiste en repetir con las propias palabras el contenido del 

discurso escuchado. La reformulación puede expresarse en frases como “Si yo 

entendí bien, lo que le molesta es el hecho de que le hicieron esperar dos horas, 

sin más explicaciones”. Esta actitud creó escuela en la actividad médica y muchos 

terapeutas la utilizan y aconsejan. Por ejemplo, Banja comenta que «Carl Rogers 

animó a los clínicos a verificar constantemente o recalibrar su percepción de la 

narrativa del paciente. El clínico puede usar frases empáticas como “Por lo tanto, 

usted me está diciendo que…” o “Permita que me asegure que entiendo lo que me 

está diciendo. En su opinión…”. El objetivo es no solamente asegurar la adecuada 

percepción por parte del clínico»525 sino hacer con que el enfermo sienta la 

atención y el respeto del médico. La reformulación equivale casi al principio del 

 

522 Porter propone la designación Approval and encouragement (cf. Porter (1950), p. 181). 
523 Esta actitud reúne dos de las designadas por Porter: Restatement of content or problem y 

Clarification or recognition of feeling (cf. Porter (1950), p. 181). 
524 De hecho, la expresión consagrada por Rogers es client-centered therapy o client-centered 

approach. La traducción más adecuada sería el enfoque centrado en el cliente (o en el paciente, 

como también suele designarse). Sin embargo, el mismo Rogers a veces usa la expresión person-

centered approach – véase, por ejemplo, Rogers (1986)– que, al ser más genérica, es la que ahora 

empleamos. 
525 Banja (2013), p. 1122. Sin embargo, la propuesta es mucho más que una repetición mecánica. 

El mismo Rogers (1975), p. 3, confiesa su desaliento cuando se encontró con una ‘sátira técnica’ a 

su enfoque: «“en una terapia no directiva uno repite las últimas palabras dichas por el cliente”. 

Quedé tan afectado por estas totales distorsiones de nuestro enfoque que durante varios años casi 

no hablé de la escucha empática». 
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‘bastón de la palabra’, de Covey: permite que la otra persona se asegure de que 

sus palabras fueron entendidas526. 

La reformulación exige una escucha prolongada; y para eso es necesario 

tiempo, disponibilidad: todo esto constituye ya una donación a la otra persona, 

como hemos visto a propósito de la hospitalidad527. Simultáneamente, esta actitud 

revela interés. El sólo hecho de sentirse escuchado invita a bajar el tono de voz: 

¿para qué gritar si ya se le escucha? Saberse entendido suele producir una 

sensación de distensión y fruición en la persona, mitigando un eventual estado 

emocional adverso. 

Al reproducir la sustancia del discurso –sin adjetivos, intentando enunciar 

secuencialmente los datos objetivos– se invita a una lectura más desapasionada, 

de mayor lucidez. Por estas razones, la reformulación ayuda ambos interlocutores 

–incluso la misma persona escuchada– a estructurar cognitivamente el 

planteamiento presentado o la situación descrita, constituyendo una ‘actitud 

verbal’ muy valerosa. 

 

Antes de seguir con este análisis, enunciemos de forma resumida las siete 

‘categorías verbales’ que acabamos de exponer: i) recriminación, en la que se 

reprocha a alguien un comportamiento pasado suyo; ii) etiquetado, a través de la 

que se ‘pone una etiqueta’ a alguien; iii) imposición, o el uso de modos 

imperativos para que otra persona se comporte de una determinada forma; iv) 

indagación, actitud que consiste en acercarse a otra persona, ‘sondeándola’ y 

haciendo preguntas; v) información, o aportación de datos (objetivos) a la 

conversación; vi) apoyo, un refuerzo del estado emocional del interlocutor u otras 

palabras de elogio; vii) reformulación, que equivale a la repetición del discurso 

escuchado, pero con las propias palabras. 

Sin pretender ampliar el modelo, nos parece oportuno incluir otra ‘actitud 

verbal’ que llamaremos mixta. No es nuestro objetivo llegar a constituirla como 

una nueva ‘categoría’: es solamente una matización de las ‘actitudes’ del modelo 

de Porter, que ayuda a alertar ante posibles ‘formulaciones de doble sentido’. 

Presentamos a continuación dos ejemplos de tipos de situaciones. 

 

526 Hablamos de la propuesta de Covey en el apartado 3.3.2. En esta línea, Nichols (1995), p. 114, 

también comenta que «repetir la posición de la otra persona con las propias palabras es la mejor 

forma de asegurarle nuestra comprensión». 
527 Cf. apartado 3.3.2. 
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Dijimos hace poco que la indagación –actitud iv– incluía varios tipos de 

preguntas, que tienden a involucrar al interlocutor. Sin embargo, es posible 

formular cuestiones no con la intención de recibir una respuesta, sino que 

pretenden sencillamente ‘pasar un mensaje’. Las ‘falsas preguntas’ pueden ser, de 

hecho, una recriminación, un etiquetado o una imposición. Una cuestión como 

“¿Y no le parece que usted podría haber sido más puntual?” es, efectivamente, 

una recriminación: equivale a reprochar la otra persona por su falta de 

puntualidad. Otro ejemplo: “¿Pero usted aprobó en alguna prueba de estupidez?”, 

es equivalente a un etiquetado agresivo y sarcástico. Una pregunta del tipo “¿No 

se le ocurrirá dejar otra vez su trabajo sin terminar antes de irse?”, tampoco 

pretende conocer la opinión del otro: está ordenándole que no salga sin terminar 

la tarea que le corresponde. En realidad, este tipo de formulaciones es muy 

frecuente528. Al optar por mensajes indirectos y eventualmente irónicos, estas 

actitudes habitualmente son más violentas que las correspondientes 

interpelaciones i, ii y iii529. Y por eso suelen provocar reacciones igualmente 

violentas, conduciendo incluso a la ruptura de la interacción. Una vez más se 

aplica aquel principio ‘el comportamiento genera comportamiento’. 

Otro tipo de actitudes mixtas se pueden dar en los I-Messages. Gordon y 

Edwards enseñan las posibles ventajas de los I-Messages y los peligros de muchas 

de los You-Messages530. Vimos como los I-Messages se pueden incluir en la 

categoría Información: “En mi opinión…”. Sin embargo, existe el peligro de que, 

bajo la apariencia inicial de un I-Message se acabe formulando un You-Message. 

Por ejemplo: “En mi opinión, tu eres un perezoso”. Lo que empieza como 

información (sobre uno mismo), acaba siendo un etiquetado (de la otra persona). 

Este sería otro tipo de actitudes mixtas. 

 

Terminada la presentación del modelo de Porter, es oportuno hacer unas 

observaciones de cara al enfoque de estas páginas. Por los efectos que analizamos 

en cada una de las ‘categorías verbales’, es posible hallar un patrón. Las 

‘formulaciones’ que agreden al espacio personal del otro, hacen peligrar la 

 

528 Por ejemplo, Nichols (1995), p. 44, desaconseja preguntas como «¿Por qué tengo que decirte 

tres veces las cosas para que las hagas? (…) ¿Todavía no has tirado la basura?». Según las 

categorías verbales de Porter, estas formulaciones equivaldrían a una recriminación con rasgos de 

imposición. La conocida pregunta “¿Porqué no te callas?” va en el mismo sentido. 
529 No es infrecuente que una persona se enfade, y conteste algo parecido a: “Si quiere decirme 

algo, dígamelo a la cara, sin comentarios indirectos”. 
530 Cf. Gordon y Edwards [1995(1997)], pp. 105-118. 
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interacción: la recriminación, el etiquetado, la imposición, las mixtas, y algunos 

casos de indagación (en la medida en que se pueden considerar intrusivas). No es 

casualidad que todas correspondan a la designación de los You-Messages de 

Gordon y Edwards. 

Por otro lado, aquellas ‘actitudes verbales’ que manifiestan respeto por el 

espacio del otro contribuyen a profundizar en la relación: la reformulación, una 

parte muy considerable de las indagaciones (que además constituyen una 

excelente ayuda a la empatía), la información (siendo neutra, no agrede; y permite 

la exposición del propio espacio personal) y el apoyo. 

Ricoeur observa que «es siempre posible decir la misma cosa de otra 

forma»531. Y Torralba comenta que cuando hay que decir una cosa molesta, se 

debe intentar hacerlo «de un modo soportable, de una manera que el receptor 

pueda digerirla, hacerla propia, asumirla en lo que es y sin que cause estragos»532. 

Escoger el mejor modo de decir las cosas manifiesta respeto por los demás; y esto 

es algo que el interlocutor suele detectar. Así logra crearse el ambiente propicio a 

que pueda establecerse una interacción o llegue a intensificarse una relación 

interpersonal. 

 

3.4.4 – Presencia en el espacio personal del otro 

La intensidad –y cercanía– de una relación interpersonal depende de la 

apertura recíproca entre los espacios personales implicados. Siempre que una 

iniciativa de donación es correspondida con aceptación y gratitud, se refuerza la 

confianza entre las partes. 

Cuando dos personas interaccionan, lo que cada una de ellas expone acaba 

siendo compartido por ambas. De esta forma, cada espacio personal se ensancha 

en y a través de lo compartido. La interacción puede reducirse a un momento 

aislado, sin que haya más continuidad. Por otro lado, si los contactos entre las 

personas se reiteran, se va ampliando lo compartido: los interlocutores se acercan 

recíprocamente y la relación se puede estrechar. De esta forma, las personas 

llegan a alcanzar una estabilidad relacional. Post observa que cuando permitimos 

a los demás que se nos acerquen, les invitamos a nuestra intimidad533. El mismo 

lenguaje es congruente con las ideas expresadas: los amigos cercanos son los más 

 

531 Ricoeur [2004(2006)], p. 25. 
532 Torralba [2006(2009)], p. 85. 
533 Cf. Post (1989), p. 973. 
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íntimos. Volvemos a aquellas cuatro distancias de Hall –pública, social, personal e 

íntima– que traducen el grado de proximidad de la interacción. Para Taylor y 

Ferguson, la intimidad relacional permite establecer una relación más duradera534. 

Las personas se acercan en una interpenetración de espacios. Esto es así de tal 

forma, que cuando crece la estima recíproca, cada persona pasa a ser parte del 

espacio personal del otro. El dolor ajeno produce sufrimiento en uno mismo: una 

compasión que puede llegar a darse en un grado intenso. 

a) La relación como alianza 

Las relaciones estables suelen generar en las personas implicadas 

expectativas de reciprocidad –legítimas, dado que son razonables– de cara a las 

actitudes del ‘otro’. Incluso sin que llegue a haber un pacto formal –ni sea 

adecuado hablar de derechos– las partes acaban, de hecho, asumiendo tácitamente 

un compromiso en la relación535. La molestia producida –y comúnmente 

experimentada– por las faltas de correspondencia y deslealtades, es un claro 

síntoma de la legitimidad de esas expectativas. Los amigos no se comprometen, 

de una forma explícita, a ser leales: es algo que se asume como inherente a la 

relación. Pero si falta la lealtad –sin nunca haberla pactado formalmente– las 

amistades se rompen. 

Con todo, también es posible que una relación se consagre a través de un 

‘pacto’ –con deberes y derechos asumidos por las partes implicadas– formalizado 

 

534 Cf. Taylor y Ferguson (1980), p. 228. Reflexionamos en torno a la intimidad relacional en el 

apartado 1.4.3. 
535 Por ejemplo, Torralba [2006(2009)], pp. 141-142, sostiene que la amistad «incluye la noción de 

compromiso, ya que los amigos se comprometen a ayudarse mutuamente, a apoyarse en las horas 

difíciles. En este sentido, es un vínculo de afecto (…) pero también es una correlación de deberes». 

Se puede argumentar que en la amistad existe sobre todo un deseo de dar al otro, más que una 

posibilidad de exigirle algo; pero cada amigo espera –con toda legitimidad– un tipo de actitudes 

por parte del otro; y, cuando esa expectativa se frustra, la amistad no logra ya mantener la misma 

intensidad. Si los amigos no hacen lo adecuado a la relación –lo que deben hacer, lo que es 

esperable– de hecho, la comprometen. De forma análoga, los favores prestados entre vecinos 

‘obligan’ a la retribución a pesar de no haberse formalizado ‘pacto’ alguno (en la línea de lo que 

decía Simmel [1908d(1950)], cf. p. 392, de que solo el primer don es totalmente gratuito, exento 

del deber de gratitud). Y esto es también lo que suele pasar en una comunidad, en la que tampoco 

tiene por qué haber ‘pactos formales’. Tal como comenta Bauman [2001(2003)], p. 8, en la 

comunidad «podemos contar la buena voluntad de los demás» ya que «nunca somos extraños entre 

nosotros». Pero esto implica la propia disponibilidad hacia los demás. Todos estos son casos de 

‘relaciones estables’ que suponen la existencia de lo que podríamos designar como ‘compromisos 

informales’. 
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en algún tipo de rito: es lo que suele pasar en una alianza. Subrayando la 

reciprocidad inherente a este tipo de relación, Havens sostiene que la construcción 

de una alianza resulta «de la forma en la que se entremezclan el dar y recibir»536. 

La alianza puede darse entre dos personas –es el caso del matrimonio– pero 

también en la adhesión de un individuo a un grupo, o incluso como pacto 

formalizado entre grupos, tribus, comunidades o naciones. La alianza no es un 

intercambio momentáneo –que termina nada más se cierra un acuerdo– sino que 

conlleva la promesa de una apertura continuada entre las partes. Es un 

compromiso que apunta a la relación estable, y no a la transacción aislada (como 

en una compra-venta). Por eso, la alianza suele traducirse en un pacto ceremonial 

que puede sellarse a través de fórmulas verbales de compromiso, que se hacen 

acompañar de gestos simbólicos que evocan algo sagrado: la mezcla de sangres, la 

pipa fumada conjuntamente, el alimento compartido alrededor de una misma 

mesa537. La señal elegida siempre pretende revestirse de un carácter solemne que 

resalta la relevancia del momento y convoca a los implicados a que, a partir de 

entonces, respeten el compromiso adquirido. A través de la alianza, el espacio 

personal se amplía: parte de lo que cada uno es, pasa a estar disponible –y de 

 

536 Havens (2004), p. 57. 
537 A propósito de gestos y señales, parece oportuno citar lo que Barbotin [1970(1977b)], p. 121, 

observa: «el apretón de manos es acto de alianza, promesa de colaboración en cualquier obra 

común; nos enlaza en el presente y, todavía más, en el porvenir; nos convertimos en una sola 

fuerza, en un solo poder de iniciativa». De hecho, una imagen que suele acompañar al cierre de 

muchos acuerdos es la del apretón de manos entre los pactantes, a la vez que estos se miran 

recíprocamente con sonrisas simultaneas: se adopta una apertura e interpenetración de espacios 

personales que es expresión de la misma alianza realizada. Barbotin [1970(1977b)], cf. pp. 271-

299, le dedica todo un capítulo a hablar del significado del alimento y del hecho de compartir la 

misma mesa, profundizando en los conceptos de alianza y de comunión. Muy resumidamente, dice 

que el alimento «se introduce en mi cuerpo para perderse en él; es consumido, es decir, deja de 

existir. (…) En este sentido, toda la comida tiene un carácter de sacrificio. La relación de 

exterioridad que une mi bien a mí mismo es abolida. El alimento se hace algo interior a mí (…) lo 

asimilo, lo incorporo; pasa de lo que tengo a lo que soy, del orden de mi haber al orden de mi ser» 

(p. 279; la cursiva es nuestra). Todo el que come conmigo «se convierte para mí en otro 

privilegiado, el que comparte el pan: un ‘com-pañero’ un co-pain» (p. 285; como es sabido, pain 

es pan en francés). La comida compartida contiene así «un significado fraterno» confirmando «una 

unidad social específica» (p. 286), a la vez que afirma «el enraizamiento de las personas» (p. 292). 

Por eso, comenta este autor que «en todas las civilizaciones los ritos de alianza implican compartir 

el mismo alimento o la misma bebida» (p. 292). También la historia de las religiones lo atestigua: 

«el rito de la mesa es apto para convertirse en rito místico, en el cual se abre al hombre una 

comunión con la divinidad. Por medio de la manducación de la cosa ofrecida (…) el hombre 

accede a la intimidad con los dioses, se hace comensal suyo», estableciendo con ellos «una 

comunidad de vida» (pp. 298-299). 
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algún modo, a pertenecer– también al otro538. De forma recíproca, los implicados 

se ofrecen apertura y disponibilidad. 

La incondicionalidad puede llegar a su expresión más plena en la comunión 

entre dos personas, si estas deciden compartir sin restricciones sus espacios 

personales. Barbotin comenta que en la comunión «cada uno se pone ante sí 

mismo dándose al otro»539. Es como si cada uno dijera al otro: “aquello que es 

mío, considéralo también tuyo”. Hay una intensa donación recíproca: cada uno de 

las personas desea volcarse en el otro. Es lo que pasa en la unión esponsal: los 

mismos cuerpos –lo más íntimo del ‘yo visible’– se exponen y ofrecen 

recíprocamente, transformándose en ‘un solo cuerpo’. Se alcanza así la máxima 

interpenetración de los espacios personales físicos, llegando a compartirse todo lo 

que permiten los límites de la misma naturaleza humana. La entrega total y 

duradera de una persona a la otra muchas veces se expresa en una declaración 

verbal de compromiso, sellada por una donación reciproca de anillos a los que se 

designa como alianzas540. 

b) Espacios parcialmente compartidos 

En cualquier relación pactada entre dos personas, cada una consiente en 

compartir con la otra algo de su espacio personal. Sin embargo, por muy intenso 

que sea su deseo de comunión, ambas personas permanecen –por esencia– 

aisladas. Por eso, los espacios personales nunca pueden compartirse totalmente. 

De entrada, debido a la propia materialidad de los cuerpos. De acuerdo con 

Simmel, «el espacio ocupado por un pedazo de materia no puede ser compartido 

con otro»541. Barbotin aplica este principio a la relación interpersonal: «por 

estrechos que sean nuestros lazos, por fuerte que sea el amor, nos mantenemos 

 

538 Havens (2004), p. 57. 
539 Barbotin [1970(1977b)], p. 284. 
540 Hay una correspondencia entre los dos significados –‘pacto’ y ‘anillo’– de la palabra ‘alianza’: 

i) el anillo es de oro, lo que pretende significar y traducir la perennidad –la incorruptibilidad– del 

pacto: así como la ‘alianza-anillo’ va a sobrevivir a los contrayentes, la ‘alianza-pacto’ apunta a 

mantenerse sin que el paso del tiempo la debilite; ii) cada uno de los anillos recíprocamente 

ofrecidos –el dar y recibir de la ‘alianza-pacto’ de Havens– sella el compromiso de la otra parte, a 

la vez que manifiesta una donación que perdura, una comunión; iii) los anillos son únicos: siendo 

irrepetibles, remiten a la exclusividad de la relación entre las personas; iv) son señales portátiles: 

se pueden llevar siempre a todos lados como ‘extensión del Yo’, lo más contigua al propio cuerpo 

cuanto es posible; contrariamente a lo que pasa con otras piedras preciosas, la ‘alianza-anillo’ no 

es un simple elemento decorativo, de poner y quitar: constituye una forma simbólica de traer el 

espacio personal del otro en el propio espacio personal. 
541 Simmel [1909(1994)], p. 5. 



352 

como prójimos, siempre nos separará una distancia no mensurable e irreductible. 

Reconocerse prójimos es considerarse todavía alejados. La persona es única y 

rebelde al intercambio»542. Baptista lo dice de otra forma: «por mucho que lo 

intentemos, nunca nos hallamos suficientemente cercanos del otro»543. Por mucho 

que se desee la cercanía en la relación, esta queda condicionada por límites 

materiales. Los espacios personales, aunque sean intencionadamente compartidos, 

nunca llegan a coincidir totalmente, ni siquiera en su extensión física. 

Además, esta separación no es exclusivamente material. Torralba dice que 

incluso en una relación muy estrecha como es el caso de la amistad, «el ‘yo’ 

subsiste como tal y el ‘tú’ no se disuelve en el ‘yo’, ni se convierte en súbdito del 

‘yo’. ‘Yo’ y ‘tú’ mantienen sus singularidades irreductibles» y es esa misma 

relación la que «vela por la salvaguardia de la personalidad de cada uno»544. A 

pesar de compartirse mucho –y posiblemente en un grado muy hondo– los 

espacios personales siguen siendo distintos. 

Tal como vimos en el auto-retrato de Rockwell, cada persona es un enigma. 

Y lo es incluso para sí misma. El clásico “conócete a ti mismo” sigue siendo un 

reto universal, que interpela a todos a lo largo de la vida. El mundo interior de 

cualquiera tiene rincones desconocidos, dimensiones inefables. Bates opina que 

hay una radical imposibilidad de mostrarse totalmente a otra persona, «una 

limitación última en el grado en que uno puede revelarse, incluso cuando lo desea 

desesperadamente»545. En ese sentido, lo que no llega a compartirse, tampoco 

llega a ser común: las personas que mantienen una relación muy íntima –incluso 

si se estrechan en un intenso abrazo, lleno de afecto– no logran alcanzar toda la 

intimidad del otro. De una forma inevitable, las personas son distintas y entre ellas 

existe una distancia insalvable. En palabras de Baptista, «la verdadera distancia 

que separa las subjetividades (...) nunca llega a poder suprimirse o recorrerse 

totalmente»546. Es imposible compartirlo todo, incluso cuando las personas desean 

volcarse recíprocamente una en la otra. 

 

542 Barbotin [1970(1977b)], p. 253. 
543 Baptista (2005), p. 18. 
544 Torralba [2006(2009)], p.142. 
545 Bates (1964), p. 430. Esto conecta con los límites de la expresión del propio espacio personal 

(cf. apartado 3.2.2). 
546 Baptista (2005), p. 14. Comenta también esta autora que «estar ante otra persona significa (…) 

estar ante la existencia de un mundo que, siendo también interior, se halla radicalmente separado 

de nuestro propio mundo». 
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Además, siempre que conviven personas en un espacio circunscrito –como 

suele pasar en el ámbito de una comunión– resulta natural que dispongan de algún 

tipo de ‘demarcación territorial’ que cada parte conoce y respeta. Goffman 

menciona los ‘círculos del yo’ que las personas dibujan a su alrededor y que los 

demás deben respetar547. Arnold Simmel observa que «incluso en las relaciones 

más íntimas, como el matrimonio, las fronteras no desaparecen»548. Y Georg 

Simmel va todavía más lejos al sostener que, en defensa de la propia relación de 

intimidad es preferible cultivar momentos de distancia: «las relaciones de carácter 

íntimo, cuyo vehículo formal es la cercanía psicológica y física, pierden el 

encanto, e incluso el contenido, de su intimidad a no ser que la cercanía incluya, al 

mismo tiempo y alternativamente, la distancia y la interrupción»549. 

Son varios los autores que hablan de alguna contención en las revelaciones 

recíprocas. Incluso aconsejan esta actitud en la misma alianza conyugal, que a 

priori diríamos ver como el paradigma de la comunión interpersonal. Fried, por 

ejemplo, habla de la conveniencia de guardarse para uno mismo esos 

pensamientos que no llegan a pasar de una mera «posibilidad de acción no 

aprobada»550. Tal como Nichols comenta, «es difícil vivir con otra persona y 

contarle todo»551. Simmel opina que las mismas relaciones íntimas «presuponen 

de hecho alguna ignorancia, una cierta (…) ocultación recíproca»552. 

 

547 Cf. Goffman [1963(1966)], p. 242. Altman (1975), p. 139, observa que las personas que 

comparten habitaciones «suelen ser territoriales con respecto al espacio, en el sentido que cada 

persona tiene su propio armario, o lado del armario. (…) Además, las personas tienden a respetarse 

recíprocamente las indicaciones de fronteras y así no se suelen abrir las puertas cerradas –de las 

habitaciones o de los lavabos– sin antes llamar a la puerta». También Schwartz (1968), cf. p. 749, 

hace un comentario análogo. 
548 Simmel, Arnold (1971), p. 81. 
549 Simmel (1906), p. 448. 
550 Fried (1968), p. 485. A esto podríamos añadir las tensiones interiores y dudas personales, los 

diálogos internos de la imaginación, los juicios críticos, los recuerdos alimentados, las pequeñas 

mezquindades consentidas... todo esto es parte de la intimidad personal, pero nadie tiene por qué 

revelarlos ni siquiera a los más próximos, que además no es infrecuente que estén implicados en 

ese tipo de digresiones interiores. La convivencia cercana trae consigo roces personales, muchos 

de los cuales es preferible que no lleguen a verbalizarse. 
551 Nichols (1995), p. 225. Por eso algunos buscan un desconocido como confidente, incluso 

alguien con quien coincidimos en un viaje aéreo, como comentamos a propósito de la hospitalidad 

(cf. apartado 3.3.2). 
552 Simmel (1906), p. 448. Un poco más adelante –p. 460– Simmel va más lejos y afirma que «en 

el matrimonio (…) es muy natural la tentación de que uno se abra sin límites al otro; abandonar a 

esa última reserva del alma tal como se hace con el cuerpo, y así dejarse a uno mismo 
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La intimidad personal sigue existiendo, incluso en las relaciones más 

cercanas. Simmel defiende que ante los intentos de interpelación de los demás, la 

persona tiene el derecho a su ‘ser individual’ y a la discreción553. La persona tiene 

toda legitimidad en guardar su propia intimidad. Por eso, a pesar de que entre 

amigos no suele haber tabúes554, también Freeman y Mensch opinan que se espera 

que ellos no se inmiscuyan en temas de mayor intimidad555. 

Todo esto viene a subrayar la idea de que la comunión nunca es plena, ni 

siquiera en las relaciones más íntimas: no es físicamente posible, ni verbalmente 

realizable, ni relacionalmente deseable (al menos en muchos casos). Cada persona 

sigue siendo ella misma; y su espacio personal la acompaña, incluso cuando 

decide abrirlo a otra persona muy íntima. En cualquier espacio personal existe 

una impenetrabilidad radical, una ‘resistencia al intercambio’, como decía 

Barbotin556. 

c) Frecuentar el espacio personal del ‘otro’ 

La ‘apertura a la relación’ del propio espacio personal nos recuerda la 

hospitalidad con la que el anfitrión recibe a alguien deseándole que ‘esté como en 

su casa’557. No retomamos el tema por casualidad: es que un huésped nunca debe 

olvidarse de su condición. A pesar de ser acogido con tanta afabilidad, no deja de 

ser un ‘invitado en casa ajena’. Si un huésped tomara las palabras del anfitrión en 

sentido literal, fácilmente podría caer en abusos. Estando en el hogar de otra 

persona, la persona debe esforzarse por adoptar unas formas adecuadas al entorno, 

no desmerecer la confianza que le regalan, etc.558. A pesar de todo, si con el paso 

del tiempo la ‘casa del otro’ se convierte ‘en el propio hábitat’, es fácil que una 

persona llegue a olvidarse de que –de hecho– es un invitado. Y, tal como dice 

 

completamente en el otro. Esto, sin embargo, amenaza el futuro de la relación». Aunque no 

estamos totalmente de acuerdo con ella, reproducimos aquí la opinión del autor. 
553 Cf. Simmel [1908(2007)], p. 54. Simmel añade que cuando alguien se acerca a la esfera 

inviolable de otra persona, sólo a ella cabe la decisión sobre el contenido de sus propias 

revelaciones. 
554 Cf. Nichols (1995), p. 225. 
555 Cf. Freeman y Mensch (1987), p. 238. 
556 Cf. Barbotin [1970(1977b)], p. 253. 
557 Dedicamos al tema el apartado 3.3.2. Sin embargo, la hospitalidad suele ser una actitud limitada 

en el tiempo –y en el espacio– al contrario que la alianza-comunión que acabamos de comentar. 
558 Goffman [1963(1966)], p. 151, observa que «cuando una persona es autorizada a entrar en una 

región, como una habitación, (…) suele pedírsele que manifieste una actitud de respeto en relación 

a la frontera física a su alrededor». 
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Oberg, «el visitante nunca debería olvidar que es un forastero»559. Lo mismo 

ocurre en las relaciones interpersonales. Es muy fácil que las personas, después de 

ser admitidas a una relación de cercanía –y eventualmente a una comunión de 

espacios– conciban el espacio personal del otro como si fuera el suyo propio: a 

fin de cuentas, en una comunión… cada una de las partes ofrece lo suyo a la otra. 

Sin embargo –recordémoslo– ante el espacio personal del otro nunca se deja de 

ser forastero. 

Consideramos en los apartados anteriores la importancia del respeto cuando 

una persona intenta adentrarse en algún espacio personal. Hay que subrayar que 

existe el peligro real de que alguien que se acerca de forma respetuosa a otra 

persona –con un ánimo similar al de un misionero con intenciones nobles– pueda 

llegar, con el paso del tiempo, a convertirse en un colono, con actitudes de 

propietario y señor. Tras lo que acabamos de comentar en los párrafos anteriores, 

queda patente que un espacio personal –al ser abierto a una relación para 

compartirlo– no deja de ser el espacio de esa persona: el invitado sigue 

manteniendo su condición, sin ‘derechos de propiedad’. Esta idea nos ayudará a 

elucidar cuál es la forma adecuada de frecuentar un espacio personal que alguien 

elige abrir a una relación. 

Un espacio compartido implica una confluencia de varios sujetos en ese 

mismo espacio. En una familia unida, por ejemplo, el espacio personal de cada 

uno incluye y abarca todos los demás miembros del hogar. ‘Valores comunitarios’ 

y ‘personas’ llegan a ser tan relevantes, que agredirlos implica herir quienes los 

asumieron. Sin embargo, el hecho de que una persona sienta algo ‘como propio’ 

no equivale a que sea ‘propiedad suya’. Y así como nadie es dueño de un 

determinado espacio común que tiene como ‘cosa propia’ –un idioma, una 

tradición, etc.– mucho menos es propietario ‘de los demás’. 

Aceptar una relación implica consentir en la relativa autonomía de la otra 

persona: habrá que ‘dejarle espacio’560. ‘Respetar la autonomía’ equivale a 

‘prescindir de un control absoluto’. Esta es una condición básica para que pueda 

haber estabilidad relacional. 

 

559 Oberg (1960), p. 146. A pesar de que Oberg usa las palabras en el contexto del shock cultural, 

se adecuan totalmente a lo que aquí proponemos. 
560 Tal como comenta Nichols (1995), cf. p. 50, hay ocasiones en las que cualquiera necesita 

espacio o tiempo para estar solo; y Simmel [1908(2007)], cf. p. 54, sostiene que no debe exigirse 

‘saber todo a respecto de todo’. 
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Al establecerse una relación –como ya consideramos– los espacios 

personales se abren recíprocamente561. Cuando uno es admitido en un espacio 

personal, la primera reacción debería ser de gratitud. Simmel comenta que este es 

el sentimiento con el que solemos reaccionar ante la mera existencia de alguien: 

«estamos agradecidos a una persona por el mismo hecho de que exista, por la 

simple posibilidad de la convivencia. Los lazos más sutiles –y también los más 

firmes– suelen desarrollarse a partir de este sentimiento»562. La relación nace y se 

alimenta desde ahí; y su continuidad depende también de esta actitud. La gratitud 

lleva implícita la aceptación del otro, tal como es. Rogers considera que este es 

uno de los aprendizajes más relevantes que su larga experiencia como terapeuta le 

regaló: «Yo encontré como algo muy gratificante lograr aceptar a otra 

persona»563. Y en otro lugar observa: «Yo disfruto interiormente cuando tengo la 

capacidad de permitir a otra persona ser ella misma y no adaptarse a mi forma de 

ser». Y añade que, por otro lado, «me enfado conmigo mismo cuando me doy 

cuenta de que sutilmente he controlado y moldeado a otra persona a mi 

imagen»564: aceptar que cada uno sea él mismo es lo que le posibilita hallar su 

propio desarrollo565. Cada persona tiene derecho a su temperamento, a no ser 

esculpido según un modo de ser a imagen de un arquetipo deseado por otro. Esta 

actitud lleva a un hondo respeto al espacio personal de los demás, que va mucho 

más allá que el mero ‘acercarse sin ofender’. De hecho, tal aceptación respetuosa 

y grata incluye un sentimiento de estima. Por eso hay quienes hablan del amor 

como ‘la afirmación del otro’566. 

Sin embargo, esto no es fácil de poner por obra. Una relación interpersonal 

es recíprocamente exigente, sobre todo cuando el entorno cultural está cargado de 

tintes de individualismo e invita de forma reiterada a que cada uno se afirme. Es 

 

561 Nos referimos obviamente a una relación en la que haya reciprocidad entre ambos implicados. 
562 Simmel [1908d(1950)], p. 389. Desde aquí se cultiva la relación. Simmel añade que 

«ofrecemos toda nuestra personalidad al otro, como si fuera una deuda de gratitud a su misma 

personalidad» (p. 390). 
563 Rogers (1961), p. 20. 
564 Rogers [1964(1980)], pp. 18-19. A continuación, Rogers explica: «detesto tener ‘discípulos’, 

estudiantes que se moldearon ellos mismos de una forma meticulosa, adoptando los rasgos que 

ellos pensaban que yo podría desear. Parte de la responsabilidad es suya, pero yo no puedo evitar 

la molesta posibilidad de que, por medio de formas para mí desconocidas, yo estuviera 

controlando sutilmente a esas personas y las hiciera réplicas de mí mismo, en lugar de 

profesionales con una identidad propia que ellos tenían derecho a ser». 
565 Cf. Rogers [1964(1980)], p. 18. 
566 Véase, por ejemplo, Yepes Stork y Aranguren [1996(1999)], p. 144. 
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muy fácil que, cuando el espacio personal se ensancha a través de la relación, uno 

siga imponiendo su propio espacio. Para cuidar una relación hace falta defenderla 

de las propias injerencias en ese espacio compartido. 

d) El espacio relacional y su defensa 

Ya propusimos la distinción entre la mera interacción –un contacto 

interpersonal aislado– y la relación: una continuidad en las interacciones con otra 

persona. Pretendemos ahora añadir otro matiz más. Puede que en una interacción 

las personas implicadas se limiten a exponerse recíprocamente parte del propio 

espacio personal. O sea: cada uno recibe solamente aquello que el otro aporta. 

Esto, todavía, no es más que una posibilidad relacional. Si el hecho de compartir 

algo no lleva a un efectivo ‘acercamiento interpersonal’, se queda en una simple 

‘transacción’567. 

Sin embargo, es posible que según se desarrollen las interacciones, las 

personas lleguen a ‘construir algo’ conjuntamente. Podemos hallar aquí una labor 

conjunta –una ‘co-laboración’– que es más que un mero ‘intercambio’. Esta 

‘aportación conjunta’ hace surgir ‘algo que no estaba antes’. Se trata de un 

espacio inédito: ahora ambas personas comparten algo que antes de establecerse 

la relación ninguna de ellas poseía. Es un espacio que resulta específicamente de 

la relación entre esas personas concretas. Por eso, es un espacio irrepetible, 

insustituible. Por tratarse de un espacio previamente inexistente y que nace desde 

la relación –y que es exclusivo de esta– nos parece adecuado llamarle espacio 

relacional. Curiosamente –y con alguna sorpresa– todo lo que acabamos de 

exponer encaja en la perfección con los bienes relacionales568. De hecho, Donati 

sostiene que estos no pueden reducirse la suma de los bienes individuales569. Y 

también Bruni destaca el carácter ‘emergente’ del bien relacional: «emerge desde 

una relación. (…) es un ‘tercero’ que excede las aportaciones de las partes 

involucradas»570. 

 

567 Es el caso del paciente ante el médico: le expone unos datos confidenciales –una información 

que no dudamos en considerar ‘íntima’– sin que haya intimidad relacional: la interacción no pasa 

del nivel técnico (cf. apartado 1.4.3). 
568 Consideramos los bienes relacionales en el apartado 2.1.4. A pesar de que desde su mismo 

origen incluyen la amistad, subráyese que es muy frecuente centrar el análisis del concepto y de 

sus consecuencias no tanto en un ámbito interpersonal, sino a una escala más amplia –social, 

comunitaria– en la esfera pública. 
569 Donati (2006), p. 99. 
570 Bruni (2013), p. 176. 
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Puede que una interacción empieze desde algún alejamiento afectivo entre 

los implicados, que quizás apenas se conozcan; es lo que pasa, por ejemplo, 

cuando dos desconocidos trabajan en un nuevo proyecto. El hecho de que 

construyan algo conjuntamente, genera un nuevo espacio relacional: ya no 

estamos ante una simple ‘posibilidad relacional’, sino –de hecho– ante una 

‘relación’ establecida, aunque sea meramente una ‘relación profesional’ o 

‘técnica’. Como ya vimos, la convivencia cercana genera confianza recíproca, 

acerca a las personas implicadas, llevándolas a que estrechen la relación571. Lo 

mismo ocurre con la edificación conjunta. Por lo tanto, es probable que –con el 

profundizar de la ‘relación técnica’– llegue a alimentarse una estima recíproca: 

desaparece la indiferencia apática ante la otra persona, que deja de ser ‘uno más’. 

De esta forma aparece un espacio afectivo –antes inexistente– que es generado y 

compartido por ambas personas. Ese espacio afectivo es, en sí mismo, un espacio 

relacional: algo que no existía y que manó de las personas involucradas en la 

relación. El espacio relacional –de ámbito afectivo– puede generarse en una 

simple ‘transacción informativa’ –en la que, por ejemplo, se confíen datos 

íntimos– pero en ese mismo momento dicha transacción ya empieza a sobrepasar 

ese nivel de simple intercambio. 

Al inicio de este tercer capítulo consideramos que la comunicación 

posibilita el desarrollo del espacio personal572. Nos parece oportuno recordar unas 

palabras de Shepherd. Este autor define ‘comunicación’ como «la experiencia de 

transcender el Yo (…) para transformarse en más de lo que uno era a través de la 

relación con otro»573. Si esto se puede predicar de un mero ‘intercambio 

informativo’ –que permite que en un diálogo cada uno de los interlocutores 

desarrolle su propio espacio personal escuchando al otro– gana una dimensión 

añadida cuando hablamos del espacio relacional según el presente enfoque. De 

hecho, a través de un espacio relacional –esto es, generado conjuntamente– los 

dos espacios personales se amplían, llevando a que las personas implicadas 

crezcan ambas conjuntamente hacia un espacio inédito, que además comparten de 

forma exclusiva. 

 

571 Lo vimos a propósito de la creación del capital social de Hanifan y Coleman (cf. apartado 

2.1.4) y también de la ‘construcción de la confianza’ (cf. apartado 3.1.4). Es lo que pasa con los 

‘compañeros de armas’ en campañas militares, o con personas que viven conjuntamente durante 

algún tiempo una situación angustiante, como pasó a los mineros de Chile que quedaron bajo tierra 

varios meses. 
572 Cf. apartado 3.1.1. 
573 Shepherd (2006), p. 22. 
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Antes nos hemos referido a la alianza. Un compromiso recíproco de este 

tipo siempre mira al futuro: implica algún tipo de proyecto común. En un ‘pacto 

relacional’ entre dos personas, la intimidad entre ambas tiende a crecer de una 

forma que es exclusiva de esa relación, generando un espacio irrepetible. El 

desarrollo del espacio relacional es la misma construcción de la relación: la 

robustez que se logre será su defensa de cara a eventuales tormentas 

posteriores574. Govier comenta que de esta forma «cuando pequeñas cosas van 

mal, la relación no está en riesgo»575 ya que las personas están más capacitadas 

para proseguir el viaje conjuntamente. 

Es esperable que en una relación cercana haya turbulencias. Govier sostiene 

que «intimidad [relacional] no es sinónimo de armonía»576. De hecho, la 

comunión de dos espacios personales es inherentemente inestable. Esto es así 

porque –como vimos– cada persona sigue siendo ella misma, individual, 

autónoma. Una alianza es un compromiso de empeñarse en las aportaciones 

personales a un proyecto-común: no es un pacto recíproco de despersonalización. 

Una de las armas para defender el compromiso relacional es la fidelidad, «el 

instrumento de las relaciones que ya existen y resisten»577, como dice Simmel. 

Este autor define ‘fidelidad’ como ‘la inercia del alma’, ya que la mantiene «en el 

camino que empezó»; a la vez, contribuye de forma decisiva a sostener las 

relaciones humanas e institucionales «incluso una vez terminado el sentimiento o 

la ocasión práctica, que inicialmente las originó»578. Por esto, Simmel considera 

que sin fidelidad no podría existir sociedad579. Y hace un comentario que enlaza 

especialmente bien con nuestro enfoque. Escribe que la fidelidad no se dirige a «la 

posesión del otro (…) sino a la preservación de la relación con el otro»580. 

Podríamos expresarlo con otras palabras: la fidelidad no tiene nada que ver con la 

 

574 En el matrimonio, por ejemplo, el espacio relacional –como realidad nueva– puede ser tan 

intenso que llega a materializarse en la generación de nuevas personas. Los hijos son parte 

sustancial del espacio relacional de los padres; y fortalecen la unión entre ellos –sellándola aún 

más– siendo a la vez una defensa de cara a contratiempos que puedan amenazar la relación. 
575 Govier (1998), p. 12. 
576 Govier (1998), p. 24. Y Bauman [2001(2003)], p. 36, subraya que la probabilidad de que dos 

«cónyuges sostengan la misma opinión con respecto a todos los problemas que puedan surgir (…) 

es tan pequeña como la probabilidad de que uno de ellos ceda siempre a la voluntad del otro». 
577 Simmel [1908d(1950)], p. 379. 
578 Simmel [1908d(1950)], p. 380. 
579 Cf. Simmel [1908d(1950)], p. 379. 
580 Simmel [1908d(1950)], p. 384. La cursiva es nuestra. 
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apropiación del espacio personal del otro, sino que se compromete en la 

construcción conjunta de un espacio relacional. 

Otro aspecto que importa defender en una relación cercana es su ámbito 

íntimo. Simmel opina que ‘el peculiar color de la intimidad’ que se establece entre 

dos personas se fundamenta en algo propio de esa relación: algo que se enseña o 

se ofrece exclusivamente a la otra persona581. Quizás no haga falta que una 

revelación concreta posea un carácter exclusivo: de hecho, es posible confiar un 

mismo asunto íntimo a personas distintas sin que por eso deje de haber intimidad 

con cada uno de esos confidentes. Lo que creemos que debe subrayarse es que lo 

ocurrido en una intimidad relacional pertenece exclusivamente al ámbito de esa 

relación582. Las relaciones de intimidad no son transitivas. Sin un permiso 

explícito, estos intercambios de confidencias supondrían un impudor, una 

promiscuidad relacional; no sería extraño que defraudaran la confianza y que 

fueran consideradas como deslealtad. Conforme dice Slatman, «siempre que algo 

íntimo es publicitado, la intimidad es violada»583. Hay una exclusividad en la 

labor conjunta de construcción de la relación, y en la misma relación. Ese espacio 

relacional es irrepetible y, además, contiene zonas de intimidad que son 

exclusivas, expresan una intimidad compartida584. La intimidad del espacio 

relacional –que resulta de una construcción conjunta– es otro de los aspectos a 

respetar para proteger una relación. 

 

En resumen: cuando a una persona se le permite que frecuente un espacio 

personal, conviene que se siga recordando que se halla en un espacio de otra 

persona. Incluso en el ámbito de una relación pactada, es importante respetar –e 

incluso desear– la autonomía y el desarrollo de la otra persona y también rechazar 

cualquier tentación de controlar la relación o apropiarse de ella. 

 

581 Cf. Simmel [1908a(1950)], p. 126. 
582 En esta línea, Martí García (1992), p. 140, observa que «tal vez la cualidad que más tenemos en 

cuenta a la hora de hablar es la capacidad de guardar secreto por parte de quien nos escucha». 
583 Slatman (2009), p. 110. 
584 Por otro lado, en lo que toca a experiencias vividas en común en el seno de un grupo, 

‘intimidad’ no parece ser el término adecuado. Por ejemplo: se considera que la forma en la que un 

entrenador habla a sus jugadores en el ‘vestuario’ debe quedar entre ellos. Si el discurso se filtrara 

fuera, traicionaría la confianza. Pero en esta situación, lo que está en causa es solamente una 

lealtad en un ámbito técnico, profesional. No parece adecuado hablar de intimidad. Sin embargo, 

revelar públicamente una confidencia íntima, sería una deslealtad al ámbito personal de la relación. 
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Ese respeto se manifiesta también a través de la fidelidad al proyecto 

conjunto –el espacio relacional en construcción– cuya relevancia destaca por 

encima de los pequeños obstáculos. Además, incluye el respeto por la intimidad 

exclusiva de esa relación. 

 



362 

 



363 

CONCLUSIONES 

 

El espacio personal –aquella ‘burbuja invisible’ que acompaña cada persona 

en sus desplazamientos– fue objeto de una detenida reflexión y de numerosos 

estudios a lo largo de los años sesenta y setenta del siglo pasado. Como hemos 

visto, cada uno tiene como propio su espacio personal, considerándolo casi como 

una ‘extensión del cuerpo’. Esto hace que reaccione ante un acercamiento no 

deseado de otra persona. La interacción humana se halla condicionada por esta 

‘gestión de las distancias’, analizada por Hall en su proxémica. 

Al inicio de este trabajo, nos propusimos extender el concepto de espacio 

personal a un ámbito no físico: el conjunto de todo aquello que la persona valora 

y considera como propio, llegando incluso a la creación de lazos afectivos. 

Intuíamos que tal extensión del concepto tendría implicaciones relacionales que 

podrían ser útiles para la reflexión sobre la comunicación interpersonal. 

En la presente exposición sobre el espacio personal hemos acabado 

recorriendo varias áreas del conocimiento y nos hemos adentrado en temas 

diversos. Ha quedado patente que muchos de los conceptos a los que la 

investigación nos ha ido llevando guardan relación con un enfoque más amplio de 

espacio personal. Hemos pretendido no perder el rumbo, así como evitar la 

dispersión temática. Pero nuestra misma propuesta ha acabado por imponernos 

explorar estas ramificaciones, lo que nos ha llevado a encontrar algunos puntos en 

común con nuestro enfoque y también a hallar implicaciones laterales que habían 

de ser tratadas. Todo esto nos ha permitido llegar a las conclusiones que aquí se 

enuncian, conscientes de que no es fácil abarcar todo el contenido de la tesis en 

unos escuetos párrafos. 

 

1 – El ‘yo’ que suele hallarse de una forma visible en el cuerpo de 

cualquiera, puede además conectarse a muchas realidades con dimensión física 

(objetos, lugares, personas…) o totalmente incorpóreas (ideas, valores…). Según 

la intensidad con la que la persona adopte como propias estas realidades –se 

apropie de ellas– pueden ser consideradas como ‘extensiones del yo’, expresión 

aceptada por varios autores. El espacio personal que proponemos equivale al 

conjunto de todas las ‘extensiones del yo’ de cada uno. 

2 – También es parte relevante del espacio personal la intimidad de la 

propia persona. Intimidad y privacidad son conceptos cercanos, pero no 

sinónimos. En la bibliografía en lengua inglesa, el término intimacy se asocia casi 
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exclusivamente a la ‘intimidad relacional’, lo que condiciona la subsecuente 

reflexión y limita las respectivas aportaciones. Sin embargo, ‘intimidad’ es el 

superlativo de ‘interior’. Por eso, la intimidad existe incluso para una persona que 

se halle en soledad. También es posible hablar de una ‘intimidad visible’ –como 

es el caso de la intimidad corporal– cuyo resguardo se asocia al pudor. La 

privacidad, en cambio, es necesariamente relacional. Propusimos definirla como 

un entorno que posibilita la exposición de la propia intimidad según el grado que 

la propia persona desea. Esta definición sirve para situaciones que se dan en 

soledad (el aseo personal, por ejemplo) pero también es aplicable a las relaciones 

interpersonales. 

La intimidad es universalmente valorada y su invasión suele reprocharse y 

ser tachada como una usurpación. Todo esto se traspone fácilmente al ámbito del 

espacio personal. 

3 – En la vida de la polis, se complementan los espacios privados y 

públicos. La necesidad de la privacidad es consensualmente reconocida. Con todo, 

muchos autores discuten la existencia de un ‘derecho a la privacidad’, debido a la 

ambigüedad del término y a la diversidad de sus manifestaciones. Otros asocian la 

privacidad al individualismo y a la exaltación del reducto personal. De hecho, una 

acepción de privacidad que absolutice la libertad personal parece conducir a un 

enfoque individualista. Sin embargo –y según nuestra definición– es posible 

defender la privacidad sin caer en una afirmación personal exacerbada. 

En el otro extremo del equilibrio entre los espacios privado y público se 

halla el totalitarismo –actitud accesible al poder estatal y que, según Goffman, 

también adoptan las ‘instituciones totalitarias’– que no respeta la privacidad 

personal: ‘la intrusión es el arma del tirano’. Esta misma actitud transpuesta a las 

interacciones humanas, manifiesta una falta de respeto al espacio personal del 

otro que conduce probablemente al enfado y puede que también a una ruptura 

relacional. 

4 – Un espacio personal no implica la exclusividad de sus contenidos. Es 

más: todo espacio personal suele alimentarse desde espacios comunes. Optamos 

por llamar espacio común a aquello que es compartido en un ámbito comunitario 

–idioma, tradiciones, valores…– y que por eso es simultáneamente parte 

integrante de varios espacios personales. La veneración hacia los propios orígenes 

–la piedad– suele expresar la unión entre un espacio personal y los espacios 

comunes que contribuyeron a su formación. 

Todo esto tiene relevancia de cara al acercamiento y a las relaciones 

interpersonales. Es precisamente la conexión entre espacios personales y espacio 
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común lo que posibilita la comunicación interpersonal. Se empieza desde aquello 

que se comparte: idioma, entorno comunitario, tradiciones... 

Sin embargo, en sociedades con una mayor diversidad de valores –quizás en 

contornos multiculturales– puede cuestionarse la misma configuración del espacio 

público: se esfuma el espacio común de las sociedades culturalmente homogéneas 

del pasado. La redefinición –y también la transgresión– de cánones anteriormente 

aceptados suele producir tensión en los espacios personales que asumían esos 

valores. Estas tensiones que se hallan en el mismo núcleo de la vida comunitaria 

erigen barreras al acercamiento recíproco. 

5 – El capital social –una confianza sistémica en el seno de un grupo– es 

otro elemento de indiscutible valor que suele despuntar en una comunidad. Este 

‘capital’ se construye a través de la convivencia cercana entre los implicados. De 

forma análoga, también la confianza personal –condición fundamental para la 

comunicación– suele lograrse a través del contacto y conocimiento recíprocos. 

Este modo de concebir el capital social no está exento de inconvenientes: 

tanto el término como el contenido tienen resonancias de corte economicista, 

inherentes a la misma propuesta conceptual. A su vez, el concepto de bien 

relacional descarta la posibilidad de una actitud interesada. Esta alternativa nos 

parece preferible, tanto en la expresión como en el mismo concepto, más 

abarcador y más rico en contenido. 

6 – El espacio personal se desarrolla y amplía a través de la interacción 

humana. La comunicación es necesaria para que se dé tal crecimiento. A su vez, la 

confianza es también una condición sine qua non de la comunicación, tanto a la 

hora de hablar, como de escuchar: sin confianza no hay apertura relacional. Entre 

las formas de implementarla –además de la convivencia, ya mencionada– se halla 

la donación: la iniciativa de ‘ofrecerle algo’ al otro. Esto tiende a generar la 

gratitud y la reciprocidad. Se fomentan la ‘apertura’ y el ‘acercamiento’ 

recíprocos. 

Hay una serie de señales no verbales –actitudes corporales, expresiones 

faciales y gestuales– que manifiestan a los demás una apertura –o reclusión– del 

propio espacio personal de cara a la interacción. Todas estas señales –que no 

siempre son deliberadas– generan un clima que condiciona el ‘acercamiento 

recíproco’. El comportamiento genera comportamiento: no sorprende que las 

reacciones del interlocutor sean análogas a las actitudes adoptadas por aquellos 

con quienes interaccionan. 

7 – Enfrentarse con entornos novedosos o con extraños suele producir 

tensiones y puede hacer despertar crisis. Es fácil que una persona –hasta que logre 
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adaptarse– rechace lo que no reconoce como familiar. Oberg diagnosticó el shock 

cultural que los inmigrantes suelen padecer. Un fenómeno análogo puede hallarse 

en otras situaciones: cambios urbanos, transformaciones culturales demasiado 

rápidas, etc. 

Este mismo enfoque puede también aplicarse a las relaciones 

interpersonales, ámbito en el que proliferan choques con personas diferentes, así 

como intentos de reformar los hábitos de los demás. El extraño –una figura muy 

mencionada en la literatura– puede generarse de múltiples formas. Las 

experiencias intensas –como ocurre en las ausencias duraderas, por ejemplo– 

suelen trasformar a las personas y pueden hacer surgir un extraño de entre los más 

cercanos. 

8 – Existe una tendencia generalizada a elegir lo que es familiar, y a 

acercarse a lo similar. Por otro lado, es fácil acabar pretiriendo lo que es 

desconocido o resulta extraño. En la interacción con los demás, el ‘otro’ se 

presenta como un misterio y, en cierto sentido, permanece siempre como un 

extraño. El esfuerzo en conocer al ‘otro’ es una forma habitualmente eficaz para 

rechazar estereotipos y combatir prejuicios –siempre reductores– que tienden a 

omitir los detalles personales. Mirar al ‘otro’ como un ‘enigma que apenas se 

empieza a descifrar’ puede ayudar a apartarse de juicios definitivos. 

La receptividad a la relación con un desconocido –hospes– tiene muchos 

puntos en común con la hospitalidad. Abrir al ‘otro’ el propio espacio es correr el 

riesgo de hacerse vulnerable: al exponer parte de su intimidad, no es imposible 

que la propia persona sea agredida. Recibir al espacio del ‘otro’ en el propio 

espacio personal –dándole morada, en una actitud de acogida– se traduce en el 

modo en el que se admite y se considera su perspectiva y su forma de pensar. 

Cuando se es hospitalario, se permite a la otra persona –tal como Rogers propone– 

que se distienda en la propia presencia y revele su espacio personal. La actitud de 

‘hospitalidad relacional’ es otra posible ‘semilla de confianza’. 

Para conocer mejor a la otra persona también es posible proyectarse –a 

través de la imaginación– en el espacio del otro. Suele llamarse a esto empatía, 

que es distinta de la simpatía. La misma evolución de ambos conceptos ayuda a 

aclarar sus acepciones. Tal como hemos visto, la simpatía –sentir con– puede 

darse con el mero contagio emocional. La empatía consiste, sobre todo, en 

entender a la otra persona, aunque no se quede en una actitud cognitiva, distante y 

fría. 

9 – A través de la auto-exposición, la persona puede también empezar a 

dejar de ser un extraño para el otro. La apertura hacia los demás es ya una 
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‘invitación a la interacción’. En este sentido, la exposición del propio espacio 

personal tiene carácter de ‘prestación adelantada’, de donación: la persona se da a 

conocer. Esta actitud es –también aquí es posible hallar congruencia– generadora 

de confianza. Además, hay casos en los que la exposición puede ser especialmente 

costosa, despertando inhibiciones –vergüenza y otros recelos– en quienes se 

manifiestan. En esos casos, la donación es aún más patente. En la medida en la 

que esta actitud es aceptada con gratitud y correspondida con reciprocidad, es 

posible profundizar en el acercamiento interpersonal. 

Al exponer el espacio personal, el hecho de que se manifiesten los límites 

inherentes al propio espacio –eludiendo expresiones categóricas– contribuye a 

evitar reacciones adversas. El cuidado a la hora de elegir las palabras empleadas 

es relevante. El modelo propuesto por Porter –con pequeñas adaptaciones– 

también ofrece pistas sugerentes para buscar un tipo de ‘formulaciones’ y, a la 

vez, para evitar otros. Hay expresiones que pueden ser percibidas por el 

interlocutor como intrusivas en su espacio personal (que coinciden 

sustancialmente con los You-Messages de Gordon y Edwards); estas tienden a 

dificultar la interacción. Otras ‘formulaciones verbales’ se alejan de una posible 

interpretación negativa, y tienden a generar un clima propicio al acercamiento 

recíproco. 

10 – Para profundizar en una relación llega un momento en el que es 

necesario adentrarse en el espacio personal del otro. Es muy fácil que una entrada 

demasiado brusca sea percibida como una intrusión por el interpelado. Las 

intrusiones –visuales, gestuales, verbales– en el espacio del otro, suelen llevar a 

reacciones idénticas a las que se dan en respuesta a las ‘invasiones territoriales’: la 

persona puede recluirse, cerrando el propio espacio personal a la interacción; o 

puede retirarse, impidiendo cualquier nuevo intento de contacto; o incluso puede 

que responda con agresividad hacia el intruso. 

La sintonía ayuda a que la interpelación sea más eficaz. Buscar la apertura 

recíproca es de especial relevancia: solo se llega a comunicar si ambas partes 

ponen el propio espacio personal a disposición de la interacción. Mediante el 

soporte simbólico compartido, se minimizan los malentendidos que pudieran 

ocurrir. La empatía ‘previa a’ –y ‘a lo largo de’– una interacción, es una excelente 

forma de lograr la sintonía. La sintonía se da en un grado más profundo si se logra 

compartir la aceptación del contenido. 

El recurso a lenguajes no verbales tiene la ventaja de sobrepasar fronteras: 

no solamente las geográficas/políticas, sino también las anímicas/psicológicas. 

Hallar ‘nuevas formas de expresar’ algo conlleva además la nota de la 
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exclusividad en la elaboración del discurso, lo que le añade valor y da al 

interlocutor una muestra más de consideración por él. 

11 – La sintonía se asocia a cada interacción concreta. Sin embargo, es 

posible llegar a una continuidad en la sintonía. En esa estabilidad ya nos hallamos 

en el ámbito de la relación. En una interacción aislada, una persona comparte con 

otra algo de su espacio personal. Esto puede configurarse en una mera 

transacción: ‘yo recibo lo que tu ofreces’. Sin embargo, al establecerse una 

relación, ambas personas realizan conjuntamente una labor –co-laboran– para 

crear ‘algo nuevo’, que no estaba antes: un espacio relacional, exclusivo de esa 

relación. Fácilmente podemos asociarlo a los bienes relacionales preconizados 

por varios autores. Ese espacio relacional se expande según las personas 

profundicen en esa relación. 

La relación puede ganar estabilidad y continuidad en el tiempo mediante la 

alianza: un pacto formal que apunta al futuro, a la misma ampliación del espacio 

relacional. El proyecto compartido y pactado ayuda a fortalecer el mantenimiento 

de ese espacio, de cara a posibles contratiempos. 

La comunión es una relación en la que ambas partes desean volcar su propio 

espacio en el espacio del otro. Sin embargo –y a pesar de lo mucho que logran 

compartir– cada espacio personal es en última instancia impenetrable: cada 

persona sigue siendo ella misma, sin perder su propia intimidad. Por eso también 

en las relaciones de alianza y de comunión son posibles las intrusiones y en ellas 

sigue teniendo valor el respeto por el ‘otro’. 

 

Tal como intuíamos al inicio, el despliegue del concepto espacio personal 

nos ha permitido vislumbrar un número considerable de ideas aplicables a las 

interacciones humanas. Además, es fácil transponerlo también a las relaciones 

institucionales o al gobierno y cultura de las organizaciones: la forma en la que se 

produce la interpelación a los demás refleja siempre un grado de respeto. Y todas 

las personas son sensibles a esta consideración. El presente enfoque de la 

comunicación como acercamiento entre espacios personales tiene –tal como se 

constata– muchas implicaciones y consecuencias prácticas. 

La simple ponderación tanto de las diversas actitudes interpersonales como 

de las posibles y previsibles consecuencias que aquí se plantean, puede ayudar a 

identificar lo que quizás sea aconsejable promocionar o, al contrario, a reconocer 

los caminos que conviene evitar. 
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En estas páginas ha quedado patente que el respeto por los demás exige una 

atención esmerada, un cuidado permanente. Sin embargo, los efectos positivos de 

las actitudes adecuadas prometen compensar con creces todo ese esfuerzo. 
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CONCLUSÕES 

 

O espaço pessoal – aquela ‘bolha invisível’ que acompanha cada pessoa nas 

suas deslocações – foi objecto de uma detida reflexão e de numerosos estudos ao 

longo dos anos sessenta e setenta do século passado. Como vimos, cada pessoa 

tem como próprio o seu espaço pessoal, considerando-o quase como uma 

‘extensão do corpo’. Isto faz com que reaja ante uma aproximação não desejada 

de outra pessoa. A interacção humana está condicionada por esta ‘gestão das 

distâncias’, analisada por Hall na sua proxémica. 

No início deste trabalho, propusemo-nos estender o conceito de espaço 

pessoal a um âmbito não físico: o conjunto de tudo aquilo que a pessoa valoriza e 

considera como próprio, chegando inclusivamente à criação de laços afectivos 

com essas realidades. Intuíamos que uma tal extensão do conceito tivesse 

implicações relacionais que poderiam ser úteis para a reflexão sobre a 

comunicação interpessoal. 

Na presente exposição sobre o espaço pessoal acabamos por percorrer 

várias áreas do conhecimento e abordamos diversos temas. Ficou patente que 

muitos dos conceitos aos quais a investigação nos foi levando se encontram 

ligados a uma visão mais abrangente do espaço pessoal. Era nossa intenção 

manter o foco de análise, evitando a dispersão temática. Mas foi a nossa própria 

proposta que acabou por nos impor a exploração destas ramificações, o que nos 

levou a encontrar alguns pontos em comum com a nossa abordagem e também a 

encontrar implicações laterais que era forçoso ponderar. Tudo isto nos permitiu 

chegar às conclusões que se enunciam, conscientes de que não é fácil abarcar todo 

o conteúdo da tese nuns parágrafos sintéticos. 

 

1 – O ‘eu’ que se costuma situar de uma forma visível no corpo de qualquer 

pessoa, pode além disso ligar-se a muitas realidades com uma dimensão física 

(objectos, lugares, pessoas…) ou totalmente incorpóreas (ideias, valores…). De 

acordo com a intensidade com que a pessoa adopte como próprias estas realidades 

– se aproprie delas – podem ser consideradas como ‘extensões do eu’, expressão 

utilizada por vários autores. O espaço pessoal que propomos equivale ao conjunto 

de todas as ‘extensões do eu’ de cada um. 

2 – Também a intimidade da própria pessoa é parte relevante do espaço 

pessoal. Intimidade e privacidade são conceitos próximos, mas não sinónimos. Na 

bibliografia anglófona, o termo intimacy é quase exclusivamente associado à 
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‘intimidade relacional’, o que condiciona a subsequente reflexão e limita as 

respectivas conclusões. No entanto, intimidade é o superlativo de interior. Por 

isso, a intimidade existe inclusivamente para uma pessoa que se encontre num 

ambiente isolado. Também é possível falar de uma ‘intimidade visível’ – como é 

o caso da intimidade corporal – cujo recato se associa ao pudor. Por seu lado, a 

privacidade é necessariamente relacional. Propusemos que se definisse como um 

ambiente que possibilita a exposição da própria intimidade segundo o grau que a 

própria pessoa desejar. Esta definição é válida para situações que se dão no 

isolamento (o asseio pessoal, por exemplo) mas também é aplicável às relações 

interpessoais. 

A intimidade tem um valor universalmente reconhecido e a sua invasão 

costuma ser reprovada e considerada como uma usurpação. Tudo isto pode 

facilmente traspor-se ao âmbito do espaço pessoal. 

3 – Na vida da polis complementam-se os espaços privados e públicos. A 

necessidade da privacidade é consensualmente reconhecida. No entanto, muitos 

autores discutem a existência de um ‘direito à privacidade’, devido à própria 

ambiguidade do termo e à diversidade das respectivas manifestações. Outros 

associam a privacidade ao individualismo e à exaltação de um reduto pessoal. De 

facto, uma acepção de privacidade que absolutize a liberdade pessoal parece 

conduzir a uma mentalidade individualista. Porém – e segundo a nossa proposta 

de definição – é possível defender a privacidade sem cair numa afirmação pessoal 

exacerbada. 

No outro extremo do equilíbrio entre os espaços privado e público encontra- 

-se o totalitarismo – atitude acessível ao poder estatal e que, segundo Goffman, 

também é adoptada em ‘instituições totalitárias’ – que não respeita a privacidade 

pessoal: ‘a intrusão é a arma do tirano’. Esta mesma atitude, aplicada às 

interacções humanas, manifesta uma falta de respeito ao espaço pessoal do outro 

que provavelmente levará a essa pessoa a sentir-se incomodada e eventualmente 

provocará uma ruptura da interacção. 

4 – Um espaço pessoal não implica a exclusividade dos respectivos 

conteúdos. Mais ainda: qualquer espaço pessoal costuma alimentar-se a partir de 

vários espaços comuns. Optamos por chamar espaço comum àquele que é 

partilhado num âmbito comunitário – idioma, tradições, valores… – e que por isso 

é simultaneamente parte integrante de vários espaços pessoais. A veneração das 

próprias origens – a piedade – costuma expressar a união entre um espaço pessoal 

e os espaços comuns que contribuiram para a sua formação. 
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Tudo isto tem relevância face à aproximação e às relações interpessoais. É 

precisamente a ligação entre os espaços pessoais e um espaço comum que 

possibilita a comunicação interpessoal. Começa-se a interacção partir daquilo que 

se partilha: linguagem, ambiente comunitário, tradições... 

No entanto, em sociedades com uma maior diversidade de valores – talvez 

até em contornos multiculturais – pode-se chegar a questionar a própria 

configuração do espaço público: esfuma-se o espaço comum das sociedades 

culturalmente homogéneas do passado. A redefinição – e também a transgressão – 

de cánones anteriormente aceites costuma produzir tensão nos espaços pessoais 

que assumiam esses valores. Estas tensões que se encontram no próprio núcleo da 

vida comunitária levantam barreiras à aproximação recíproca. 

5 – O capital social – uma confiança sistémica no seio de um grupo – é 

outro elemento de indiscutível valor que costuma aflorar numa comunidade. Este 

‘capital’ constrói-se através do convívio próximo entre as pessoas em causa. De 

uma forma análoga, também a confiança pessoal – condição fundamental para que 

possa haver comunicação – costuma conseguir-se através do contacto e 

conhecimento recíprocos. 

A própria concepção teórica do capital social não é isenta de 

inconvenientes: tanto o termo em causa como o respectivo conteúdo têm 

ressonâncias economicistas, inerentes a esta proposta conceptual. Por seu lado, o 

conceito bem relacional afasta a possibilidade de atitudes interesseiras. Esta 

alternativa parece-nos preferível, tanto na expressão como no próprio conceito, 

mais abrangente e mais rico em conteúdo. 

6 – O espaço pessoal desenvolve-se e amplia-se através da interacção 

humana. A comunicação é necessária para que se dê este crescimento. Por sua 

vez, a confiança é também uma condição sine qua non da comunicação, tanto para 

falar, como para ouvir: sem confiança não há abertura relacional. Entre as formas 

de a implementar – além do convívio, já mencionado – encontra-se a doação: a 

iniciativa de ‘oferecer algo’ à outra pessoa. Esta atitude tende a gerar a gratidão e 

a reciprocidade. Fomentam-se a ‘abertura’ e a ‘aproximação’ recíprocas. 

Há uma série de sinais não verbais – atitudes corporais, expressões faciais e 

gestuais – que manifestam aos outros uma abertura – ou reclusão – do próprio 

espaço pessoal face à interacção. Todos estes sinais – que nem sempre são 

deliberados – geram um ambiente que condiciona a ‘aproximação recíproca’. 

Comportamento gera comportamento: não surpreende que as reacções do 

interlocutor sejam análogas às atitudes adoptadas por aqueles com quem estes 

interagem. 
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7 – O enfrentamento com ambientes novos ou com estranhos costuma 

produzir tensões e pode fazer com que despertem crises. É fácil que – até que uma 

pessoa consiga adaptar-se – rejeite aquilo que não reconhece como familiar. 

Oberg identificou o choque cultural que os imigrantes costumam sofrer. Um 

fenómeno análogo pode detectar-se noutras situações: mudanças urbanas, 

transformações culturais demasiado rápidas, etc. 

Esta mesma perspectiva pode também aplicar-se às relações interpessoais, 

âmbito no qual proliferam choques com pessoas diferentes, assim como tentativas 

de reformar os hábitos dos outros. O estranho – uma figura muito referida na 

literatura – pode gerar-se de formas muito diversas. As experiências intensas  

– como acontece nas ausências prolongadas, por exemplo – costumam 

transformar as pessoas e podem fazer surgir um estranho entre os mais próximos. 

8 – Existe uma tendência generalizada a escolher aquilo que é familiar, e a 

aproximar-se do que é similar. Por outro lado, é fácil acabar por preterir o que é 

desconhecido ou parece estranho. Na interacção com os outros, o ‘outro’ 

apresenta-se como um mistério e, em certo sentido, mantém-se sempre um 

estranho. O esforço por conhecer o ‘outro’ é uma forma habitualmente eficaz para 

conseguir rejeitar estereótipos e combater preconceitos – sempre redutores – que 

tendem a omitir os pormenores próprios de cada pessoa. Contemplar o ‘outro’ 

como um ‘enigma que mal se começou a decifrar’ pode ajudar a afastar os juízos 

definitivos. 

A receptividade à relação com um desconhecido – hospes – tem muitos 

pontos em comum com a hospitalidade. Abrir ao ‘outro’ o próprio espaço implica 

correr o risco de se tornar vulnerável: quando alguém expõe parte da sua 

intimidade, não é impossível que seja agredido. Receber o espaço do ‘outro’ no 

próprio espaço pessoal – dando-lhe morada, numa atitude de acolhimento –

traduz-se no modo de admitir e considerar a sua perspectiva e a sua forma de 

pensar. Quando se é hospitaleiro, permite-se à outra pessoa – tal como Rogers 

propõe – que se distenda e revele o seu espaço pessoal. A atitude de 

‘hospitalidade relacional’ é outra possível ‘semente de confiança’. 

Para tentar conhecer melhor a outra pessoa também é possível a projecção 

– através da imaginação – no espaço do outro. É habitual designar esta atitude 

como empatia, que não é equivalente a simpatia. A própria evolução de ambos os 

conceitos ajuda a distinguir as suas acepções. Tal como vimos, a simpatia – sentir 

com – pode dar-se com o mero contágio emocional. A empatia consiste, 

sobretudo, em entender a outra pessoa, ainda que não se reduza a uma atitude 

cognitiva, distante e fria. 
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9 – Mediante a auto-exposição, a pessoa também pode começar a deixar de 

ser um estranho para o ‘outro’. A abertura aos outros é já um ‘convite à 

interacção’. Neste sentido, a exposição do próprio espaço pessoal tem carácter de 

‘prestação antecipada’, de doação: a pessoa dá-se a conhecer. Esta atitude é 

– também aqui é possível encontrar uma congruência – geradora de confiança. 

Além disso, há casos em que a exposição pode ser especialmente custosa, fazendo 

despertar inibições – vergonhas e outros receios – naqueles que se manifestam. 

Nesses casos, a doação é ainda mais patente. Na medida em que esta atitude for 

aceite com gratidão e correspondida com reciprocidade, é possível aprofundar na 

aproximação interpessoal. 

Ao expor o espaço pessoal, o facto de que se manifestem os limites 

inerentes ao próprio espaço – evitando afirmações categóricas – contribui a 

minimizar reacções adversas. O cuidado na escolha das palavras a empregar é 

relevante. O modelo proposto por Porter – com pequenas adaptações – também 

oferece pistas sugestivas para procurar um tipo de ‘formulações’ e, ao mesmo 

tempo, evitar outras. Há expressões que podem ser percebidas pelo interlocutor 

como intrusivas no próprio espaço pessoal (que coincidem substancialmente com 

as You-Messages de Gordon y Edwards); estas tendem a dificultar a interacção. 

Outras ‘formulações verbais’ afastam-se de uma possível interpretação negativa, e 

tendem a gerar um clima propício à aproximação recíproca. 

10 – Para aprofundar numa relação, a partir de um dado momento será 

necessário entrar no espaço pessoal do outro. É muito fácil que uma ‘entrada 

demasiado brusca’ seja entendida pelo interpelado como uma intrusão. As 

intrusões – visuais, gestuais, verbais – no espaço do outro, costumam levar a 

reacções idênticas às que se dão como resposta às ‘invasões territoriais’: a pessoa 

pode recluir-se, fechando o próprio espaço pessoal à interacção; ou pode retirar- 

-se, impedindo qualquer nova tentativa de contacto; ou pode inclusive ser 

agressiva para com o intruso. 

A sintonia é uma ajuda para que a interpelação seja mais eficaz. Procurar a 

abertura recíproca é de especial relevância: só se chega a comunicar se ambas as 

partes puserem o próprio espaço pessoal à disposição da interacção. Mediante o 

suporte simbólico partilhado, minimizam-se eventuais mal-entendidos. A empatia 

prévia à interacção – e ao longo da mesma – é uma excelente forma de promover 

a sintonia. A sintonia dá-se num grau mais profundo quando ambas as partes 

coincidem na aceitação do conteúdo. 

O recurso a linguagens não verbais tem a vantagem de ultrapassar 

fronteiras: não somente as geográficas/políticas, mas também as anímicas/ 

/psicológicas. Além do mais, encontrar ‘novas formas de expressar’ uma ideia 
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comporta uma nota de exclusividade na elaboração do discurso, o que o valoriza, 

ao mesmo tempo que dá ao interlocutor mais um sinal de consideração por ele. 

11 – A sintonia associa-se a cada interacção concreta. No entanto, é possível 

chegar a uma continuidade na sintonia. Essa estabilidade é própria do âmbito da 

relação. Numa interacção isolada, uma pessoa partilha algo do próprio espaço 

pessoal com outra. Isto pode consistir numa mera transacção: ‘eu recebo o que tu 

ofereces’. Quando se estabelece uma relação, ambas as pessoas realizam um 

trabalho conjunto – co-laboram – para criar ‘algo novo’, que antes não existia: um 

espaço relacional, exclusivo dessa relação. Facilmente se pode associar aos bens 

relacionais preconizados por vários autores. Esse espaço relacional expande-se 

na medida em que as pessoas aprofundem nessa relação. 

A relação pode ganhar estabilidade e continuidade no tempo através da 

aliança: um pacto formal que aponta para o futuro, para a própria ampliação do 

espaço relacional. O projecto partilhado e selado num compromisso recíproco 

ajuda a fortalecer a manutenção desse espaço, face a possíveis adversidades e 

contratempos. 

A comunhão é uma relação na qual ambas as partes desejam derramar o seu 

próprio espaço no espaço do outro. No entanto – e apesar do muito que 

conseguem chegar a partilhar – cada espaço pessoal é, em última instância, 

impenetrável: cada pessoa continua a ser ela própria, sem perder a sua própria 

intimidade. Por isso, também nas relações da aliança e da comunhão são possíveis 

as intrusões e continua a ser válido o princípio de respeito pelo ‘outro’. 

 

Tal como intuíamos no início, a extensão do conceito espaço pessoal 

permitiu-nos vislumbrar um número considerável de ideias aplicáveis às 

interacções humanas. Além disso, é também fácil transpô-las às relações 

institucionais ou ao governo e cultura das organizações: a forma como se produz a 

interpelação dos outros manifesta sempre um grau de respeito. E todas as pessoas 

são sensíveis a esta consideração. A presente abordagem da comunicação como 

aproximação entre espaços pessoais tem – tal como se constata – muitas 

implicações e consequências práticas. 

A simples ponderação tanto das diversas atitudes interpessoais como das 

possíveis e previsíveis consequências que aqui se ponderaram, pode ajudar a 

identificar aquilo que talvez seja aconselhável promover ou, pelo contrário, a 

reconhecer os caminhos que convém evitar. 
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Nestas páginas ficou patente que o respeito aos outros exige uma atenção 

esmerada, um cuidado permanente. No entanto, os efeitos positivos das atitudes 

adequadas prometem compensar amplamente todo esse esforço. 
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ANEXO 1 

Triple self-portrait 

Norman Rockwell, 1960 
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ANEXO 2 

Formulaciones verbales: designaciones adoptadas (por autores) 

Porter (1950) Pio Abreu (1998) Josien (2001) Da Cunha (2017) 

Disapproval 

and criticism 
Evaluación Evaluación Recriminación 

Interpretation Interpretación Interpretación Rotulación 

Proposing client 

activity Orientación Solución Imposición 

Persuasion 

Non-directive 

leads and questions 
Exploración 

Indagación 

o Encuesta Indagación Specific types 

of questions 

Simple acceptance -------- -------- 

Giving information 

or explanation 
-------- -------- Información 

Approval and 

encouragement 
Apoyo Apoyo Apoyo 

Restatement of 

content or problem Comprensión 

empática 
Reformulación Reformulación 

Clarification or 

recognition of feeling 

 

Además de estas 11 formulaciones, la propuesta de Porter aún incluía otras 

seis. Debido a la especificidad de su aplicación al ámbito de la entrevista clínica 

(Structuring, Forcing client to choose and develop topic) o a su menor ‘entidad’ 

–el mismo Porter las clasifica como ‘minor categories’ (Ending of the contact, 

Ending of the series, Friendly discussion, Unclassified)– los demás autores 

optaron por ignorarlas. 
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