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Lo público. Lo privado. 
(Negociaciones en la ciudad 
contemporánea) 

Mauricio Montenegro

Resumen: El artículo propone algunas perspectivas de análisis para 
las categorías de lo público y lo privado en la ciudad contemporánea, 
específicamente desde el examen de algunos espacios sociales 
y algunas prácticas culturales que problematizan el uso de tales 
categorías al mezclarlas, confundirlas, tergiversarlas, redefinirlas, 
definirlas o, simplemente, ignorarlas. Las constantes discusiones 
sobre los usos del espacio público, los mecanismos de participación 
ciudadana, o las relaciones entre ciudadanía y mercado, ponen 
precisamente en evidencia la necesidad de preguntar por aquello 
que entendemos por lo “público” y lo “privado” en la ciudad, y cómo 
estamos practicando estas definiciones.

Palabras clave: Espacio público. Lugar público. Propiedad privada. 
Apropiación. Intervención. 

Summary: The article proposes some perspectives of analysis for 
the categories of the public and the private in the contemporary city, 
specifically from the examination of certain social spaces and some 
cultural practices that make problematic the use of such categories 
while mixing, confusing, misrepresenting, redefining, and defining or 
simply ignoring them. The constant discussions on the uses of public 
space, the mechanisms for citizen participation and the relationship 
between citizenship and the market , make evident the need to 
wonder what is understood as “public” and “private” in the city, and 
how these definitions are being  practiced.
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1.     El subrayado es mío.

En “El declive del hombre público”, el sociólogo norteamericano Ri-
chard Sennett (2002) afirma que una de las consecuencias de la construcción 
moderna de la individualidad y la intimidad es cierta incapacidad para 
pensarnos como sujetos públicos y, por lo tanto, para crear espacios públi-
cos, entendiendo “espacio”, es necesario subrayarlo, como relación social.

Algunos de sus principales argumentos hacen énfasis en el modo 
en que el discurso político de la autonomía individual, el psicológico de 
la construcción del “yo”, el mediático de la información personalizada, y 
otros, han creado sujetos que tienden a centrarse sobre su entorno priva-
do, y a pensar en términos personales aquellas cuestiones públicas que 
sólo pueden ser correctamente tratadas a través de códigos de significado 
impersonal (Sennett 2002: 24). Por otro lado, la lógica competitiva del ca-
pitalismo habría fortalecido estas características, y transformado valores 
como la solidaridad y la cooperación (imprescindibles, según Sennett, para 
la consciencia de lo público) en defectos o debilidades. 

Mi intención, en este artículo, es confrontar algunas de las hipótesis 
de Sennett con una serie de acercamientos a la construcción de “espacios” 
públicos en la ciudad, que aparecen como el resultado de negociaciones 
complejas entre lo público y lo privado. Mi propia hipótesis es que algunos 
usos contemporáneos de la ciudad materializan, precisamente, el conflicto 
entre el paradigma de lo privado y los intentos por reabrir el expediente 
de lo público desde diferentes sectores sociales. Sin embargo, las redefini-
ciones de lo público y lo privado que de allí resultan parecen corroborar 
las hipótesis de Sennett, además de demostrar que la incompetencia como 
sujeto público no supone precisamente competencia como “sujeto ínti-
mo”. El ciudadano contemporáneo no parece a gusto más que en ciertos 
espacios intersticiales que no le exigen los retos políticos de lo público ni 
la educación afectiva de lo íntimo.

Para empezar, quisiera intentar desligar la noción de espacio público 
de la idea, más concreta y prosaica, de la calle, o del lugar público. Mientras 
los lugares aparecen como plataformas físicas para la construcción de lo 
público (pero también, por supuesto, de lo privado), los espacios son prác-
ticas, momentos o condiciones de producción de lo público, entendido 
siempre como encuentro, como relación, como deliberación e, idealmente, 
como consenso.

El sociólogo egipcio Isaac Joseph, acudiendo a Erving Goffman, defi-
ne lo público del siguiente modo: “más que una categoría de la sociabilidad 
diferente de la muchedumbre, es la representación de lo social emancipado 
de la calle como espacio de proximidad física (…) es un espacio de razón 
sin principio de estructuración trascendente” (Joseph 2002: 12)1.

Esta abstracción del espacio público es un ejercicio necesario para 
entender ciertos usos ambiguos de los lugares públicos como espacios 
privados. 

Diversas prácticas de “apropiación” de espacios públicos permiten 
pensar en este movimiento paradójico que nos lleva de la intención de abrir 
lo público a la constatación del fortalecimiento de lo privado. Podemos usar 
el ejemplo de algunas intervenciones gráficas del espacio público, como los 
llamados tags, característicos de la subcultura hip-hop, que intentan, preci-
samente, marcar (con una suerte de firma personal) espacios que deben ser 
considerados apropiados (valga decir, propios, privados)  desde entonces.  
Cierto código interno de la subcultura permite tapar un tag con una pieza 
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(una intervención más compleja, que sigue siendo, en todo caso, una firma) y 
una pieza con una producción (una especie de mural, de factura más compleja 
aún, que incluye en muchos casos figuraciones alegóricas), pero nunca a la 
inversa. La aparición de tags sobre producciones o sobre espacios apropiados 
por otros tags es fuertemente sancionada, y en muchos casos implica enfren-
tamientos. Todo ello permite inferir que quienes hacen las intervenciones 
entienden la calle, o bien como el lugar de otro con quien se compite, o bien 
como un lugar de nadie; no público, no de todos: de nadie. 

Hay que hacer un esfuerzo retórico muy grande para calificar estas 
intervenciones como prácticas de resistencia que fortalecen nuestro sentido 
de lo público; especialmente si se toma en cuenta que la especialización de los 
signos, su encriptación, tiene por objeto limitar su lectura a los iniciados en el 
código. En todo caso, la pregunta necesaria, en este y otros casos similares, es 
si allí se están construyendo espacios de deliberación, encuentro o asociación.

Es bastante conocida la oposición que Michel de Certeau (2000) plantea 
entre tácticas y estrategias, que es precisamente una oposición basada en la 
relación de los sujetos con los lugares. Mientras que la estrategia se construye 
desde un “lugar propio”, la táctica “no tiene lugar”, y se ve exigida a actuar 
desde “el lugar del otro”. La idea de usar el lugar del otro, los medios del 
otro, la fuerza del otro (como en ciertas artes marciales) es un lugar común 
de la retórica contracultural. Este otro, significativamente, es siempre un 
otro opuesto, un enemigo. Si trasladamos esta lógica táctica a los usos de la 
ciudad parece más claro que muchos de nosotros, embebidos de individua-
lidad, que diría Sennett, pensamos en el espacio público como en el espacio 
del otro. En algunos casos, un otro que nos es indiferente; en otros casos,  
un otro opresor, invisible, a quién debemos engañar o cas-

tigar no bien tengamos la oportunidad.  Puesto que no 
es nuestro  espacio, sino un espacio ajeno,  

pero indeterminado, tendemos a ser 
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recelosos frente a él. 
Todos conocemos la signifi-

cativa frase “a robar al Gobierno”, 
que demuestra precisamente esta 
disposición a oponerse a lo público 
como una estrategia de beneficio 
individual. Un ejemplo más concreto 
es el de nuestros usos del transporte 
público, que es, en realidad, un ser-
vicio privado (idealmente regulado 
públicamente) y es percibido de ese 
modo por sus usuarios, muchos de 
los cuales no pierden oportunidad 
de “engañarlo” (no pagar, pagar 
menos), en otra táctica que persigue 
un beneficio individual.

Es así que el transporte públi-
co, como institución, es acusado, al 

mismo tiempo, de ejemplo paradigmático de la privatización de los ser-
vicios públicos, y de arquetipo del peso de la burocratización estatal. La 
paradoja puede verse también desde este ángulo: por un lado, la llamada 
“guerra del centavo” como modelo del capitalismo salvaje y la compe-
tencia sin control; por otro, la regulación y la sistematización entendidas 
como represiones tecnocráticas. Cualquier intento de comprensión de lo 
“público” desde el transporte público debe pasar por el trabajo sobre 
estas y otras paradojas, o darse por satisfecho con la tautología del uso 
masivo como definición del carácter público. 

Las distintas prácticas de usos privados de lugares públicos (lógicas 
privadas en prácticas públicas) suelen resolverse en la aparición de espa-
cios ambiguos difíciles de legislar, en el sentido más amplio de la palabra. 
Tal vez no haya un ejemplo más complejo que el de los vendedores am-
bulantes; sin embargo, el ejemplo de los formatos de publicidad exterior 
hace más patentes ciertas paradojas. Cabe suponer que los paraderos 
de autobuses en Bogotá son de propiedad pública, parte de lo que suele 
llamarse “mobiliario urbano”; sin embargo, fueron pensados desde su 
diseño como soportes publicitarios. Sé, por experiencia propia, que la 
intervención gráfica de estos avisos publicitarios es considerada “daño 
en propiedad privada” (al menos en esa suerte de legislación espontánea 
que la policía suele usar en estos casos). De modo que mientras el aviso 
es “privado”, el paradero es “público”.

Los llamados “habitantes de la calle” son expertos en hallar (o 
crear) estos espacios ambiguos, más susceptibles de hacerse privados, aun 
provisionalmente, puesto que “no son de nadie”. El que estas personas 
no tengan un lugar propio los exige, siguiendo a De Certeau, a usar el 
lugar del otro. De nuevo, un otro opuesto que está muy lejos de ser un 
interlocutor público. De hecho, que estas personas no tengan un lugar 
propio, es precisamente una muestra de nuestra falta de consciencia de lo 
público, de la responsabilidad pública. Sólo estamos dispuestos a aceptar 
responsabilidades individuales, si no a escudarnos en responsabilidades 
institucionales; pero no creemos en la necesidad de una responsabilidad 
pública.

Mauricio Montenegro



77

Luego, parece necesario distinguir, también, lo público de lo cívico. 
Lo cívico se ha entendido (y practicado) como una construcción relativa (y 
limitada) a normas de comportamiento. Una especie de educación para el 
comportamiento público que sin embargo no supone una educación para 
la deliberación pública, es decir, que no tiene una dimensión política. Un 
sujeto público debe ser, antes que nada, un sujeto político, que se compro-
mete con la reproducción de argumentos, de preguntas, de información 
sobre el interés público; no, únicamente, un “ciudadano ejemplar”, que 
paga impuestos, vota y cumple las normas cívicas.

Sennett sostiene que los espacios públicos contemporáneos no son 
ya espacios de encuentro y deliberación, tanto como espacios de circula-
ción o, en otros casos, de contemplación. Por un lado, hay un interés por 
hacer “eficaces” a las ciudades; por otro, de estetizarlas, de musealizarlas. 
Si ponemos el acento en el primero de estos aspectos (la circulación), nos 
vemos abocados a pensar el espacio público, y lo público, como proble-
mas asociados al tiempo, y más exactamente a la velocidad. Si ponemos el 
acento en la idea de un espacio público pensado para la contemplación, 
entonces debemos asociarlo al medio o soporte estético; pensar la ciudad 
como un formato.

En el primer caso, es evidente que la teoría urbanística postmoder-
na ha prestado especial atención a esta idea. Carlos Mario Yory (2003) ha 
propuesto pensar en la ciudad contemporánea como en una “geografía de 
acontecimientos”, que se opondría a la perspectiva clásica de una “geografía 
de accidentes”. Este llamado a la abstracción pretende sincronizarse con 
la creciente velocidad de las prácticas urbanas, asociada a la fragmentación, 
la dispersión, el azar y una serie de valores similares que se asocian, en 
todo caso, con movimientos. 

Es significativo que los únicos espacios en los que los habitantes de la 
calle no son considerados “invasores” sean los espacios de circulación; es 
decir, los momentos de circulación. El habitante de la calle debe circular, no 
puede detenerse (no puede habitar). Se enfrenta a la paradójica prohibición 
de estar en un lugar (público o privado) y la exigencia de ir a otro (igual-
mente prohibido) mientras no sea descubierto. Esta es, paralelamente, la 
misma condición del vendedor ambulante (nunca mejor usado el término 
“ambulante”).

Por otro lado, la re-definición de lo público desde este paradigma 
temporal parece oponerse a los continuos esfuerzos de lo privado por 
concretarse, por materializarse, vale decir, por “espacializarse”, respondien-
do a cierta lógica de la acumulación y a un imperativo de cuantificación. 
Un obstáculo más para la construcción  contemporánea de lo público es, 
entonces, la dificultad de comprenderlo, 
mientras resulta tan sencilla, tan eviden-
te, la materialidad de lo privado. De allí 
que lo íntimo, que es otra abstracción, 
en este caso introspectiva, parece tam-
bién tan difícil de comprender al sujeto 
contemporáneo, que no sabe bien como 
estar solo (y le aterra).

Carlos Medina Cano, en su es-
tudio sobre los centros comerciales y 
la ciudad (2005), nos aporta ejemplos 
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claros sobre este asunto. Según Medina, el centro comercial hace actual-
mente un doble movimiento, aparentemente paradójico: por un lado, 
se transforma en el principal espacio de referencia para la geografía de 
la ciudad, es decir, se proyecta (en el espacio); y por otro lado, se fortalece 
en su autonomía, en su autoreferencia, se encierra en sí mismo, y en esta 
segunda perspectiva crea un espacio público-privado interior autónomo, 
que imita al exterior en algunos aspectos formales idealizados: hay incluso 
“plazas” y “terrazas” que simulan los lugares de encuentro y deliberación 
extrañados por Sennett. (Y aquí también, claro es evidente la visión del 
espacio público como formato estético). 

El interés por imitar aspectos característicos del espacio público de 
la ciudad en el interior de los centros comerciales es tal, que incluso se 
han diseñado una suerte de zonas francas en las que aparecen formatos 
comerciales informales (toldos, carretas, kioscos); por supuesto, regulados 
por el centro comercial, para mantener la apariencia de lo pintoresco sin 
permitir la entrada de lo caótico.

Uno de los aspectos centrales de este fenómeno es que estos es-
pacios públicos simulados “mejoran” a sus referentes en aspectos como 
el control o la regulación de las actividades permitidas en ellos y la se-
guridad de los transeúntes. Es tanto así, que la idea misma de seguridad 
en la ciudad parece cada vez más asociada al comercio formal: en las 
llamadas cartografías del miedo en la ciudad, los alrededores de los cen-
tros comerciales y las grandes superficies aparecen como la antitesis de 
los alrededores de entidades oficiales, percibidos como tremendamente 
inseguros (otro caso en que un papel tradicional del Estado pasa a ser 
cubierto por el comercio). Así, en una respuesta solidaria, la vigilancia 
de los espacios comerciales parece reforzada por un control incorpora-
do en los usuarios que no resulta tan evidente en los espacios públicos 
externos, en donde los ciudadanos esperan y exigen la vigilancia, pero 
no se sienten obligados a “controlarse”. Mientras el transeúnte de la 
calle circula cada vez más operativamente y con una evidente actitud 
de defensa y recelo, el usuario-transeúnte del centro comercial circula 
con una mezcla de respeto (control incorporado) por el lugar y orgullo 
por su “participación” en él.

Siguiendo a Medina, puede inferirse de este “doble movimiento” 
de los centros comerciales una ampliación de la dialéctica público/pri-
vado que señalaba arriba: mientras los objetos comprados satisfacen las 
necesidades de individualización en la propiedad privada, las prácticas 
de compra (y los espacios de compra) simulan el ejercicio de lo público. 
El ciudadano-comprador se siente completo en esta asociación.

En el segundo caso, el de la ciudad como un problema estético, de 
formato, es significativa la constante asociación que muchos ciudadanos 
hacen entre planeación urbana y “embellecimiento” de la ciudad. Más 
aún: estos procesos suelen entenderse como dirigidos hacia fuera, hacia 
la industria turística (hacia la “inversión”), en suma, hacia el otro. En-
tretanto, muchos lugares públicos hacen intentos paradójicos de “mo-
numentalización”, de estetización, que muchas veces los hacen inútiles 
para el uso público. Esta visión de la ciudad nos ha llevado a una suerte 
de “administración estética” de los espacios públicos. De modo que, 
de nuevo, aquello que de espacio tienen los lugares públicos acaba por 
perderse detrás de la forma, del formato genérico. 
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Muchas prácticas urbanas pueden entenderse como respuestas, 
pretendidas o no, a este movimiento; desde la transformación de una 
escultura en un parque de juegos infantiles (la “Mariposa” de la plaza de 
San Victorino), hasta el uso de los “espejos de agua” del Eje Ambiental 
como tinas de baño. 

Pero tal vez las reacciones más interesantes no provengan de estas 
“funcionalizaciones” forzadas de lugares pensados desde un paradigma 
estético formal, ni de las respuestas “anti-estéticas” de otras intervencio-
nes, sino de las apuestas por estéticas más complejas, más asociadas a lo 
abstracto que a lo formal, especialmente, más tendientes a preguntar, a 
sorprender, a perturbar, que simplemente a exponer.

Un ejemplo posible es el de las acciones plásticas que manipulan 
las sintaxis de ciertos lugares públicos como pivote para la realización 
de otros monumentos, la puesta en público de otras lecturas de monu-
mentos existentes, la resignificación de lugares-eventos-héroes mediante 
la creación de antimonumentos. El monumento es subvertido, releído, 
aprehendido desde una nueva perspectiva. Podemos citar la acción 
conmemorativa de la toma del Palacio de Justicia, realizada por Doris 
Salcedo en el año 2002, denominada 6 y 7 de noviembre: cientos de sillas 
bajando por la fachada del Palacio de Justicia durante 48 horas, el mismo 
tiempo que duró la toma.

Así, la intervención estética entendida en un sentido amplio, no 
sólo como la intervención de imágenes u objetos en la ciudad como en 
un formato neutral, un soporte como cualquier otro (un muro como un 
lienzo o una hoja de papel, una plaza como una maqueta); esta estética, 
decía, entendida como acción, como memoria, como contexto, como 
prototipo de una ciudad que pregunta, unos lugares públicos que pre-
guntan, parece mucho más acorde con la idea de un espacio público que 
discute, que delibera, que relaciona.

conclusiones 

El espacio público, pues, más que un problema de lugares, es un 
problema de usos, quizá más exactamente de voluntades, de la volun-
tad pública de los sujetos, de la responsabilidad pública de los sujetos, 
de la educación política de los sujetos. Muchas de las negociaciones 
complejas entre la lógica de lo público y la lógica de lo privado en la 
ciudad contemporánea parecen, de lejos, aventajadas por lo privado.  
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Si se trata de buscar, al menos, cierto equilibrio, éste no vendrá tanto de 
los esfuerzos institucionales por proponer plataformas públicas, sino, 
precisamente, de los esfuerzos públicos por formar sujetos políticos, que 
usen estas plataformas como espacios de asociación, de encuentro, de 
debate, de deliberación.
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