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Los conceptos de lo privado y lo público impregnan nuestra existencia cotidiana. Estas 

concepciones regulan la forma en que tratamos nuestros cuerpos (qué parte del cuerpo puede 

presentarse en público y qué necesita ocultarse), cómo usamos los espacios (quién puede 

ingresar en qué parte de un edificio / casa) qué hacemos (qué es aceptable hacer frente a los 

demás y lo que debe hacerse de forma aislada) y lo que revelamos de nosotros mismos (lo 

que se puede decir a cualquiera y lo que se debe mantener en secreto). Las ideas sobre lo 

privado y lo público no son independientes de otras normas y valores culturales, de hecho, 

están muy relacionadas con lo que percibimos como decente, limpio o contaminado o incluso 

tabúes. Como veremos, las cuestiones de lo privado / público también se superponen con las 

relaciones de género y poder a través de la regulación de género de los espacios y cuerpos 

físicos. Por ejemplo, en ciertas culturas el dominio del hogar (esfera privada) pertenece 

tradicionalmente a las mujeres y los espacios públicos a los hombres. Según la nacionalidad, 

pero también la edad, la religión, la subcultura, las diferentes culturas colocarán el límite entre 

lo privado y lo público de manera diferente. Los seis incidentes que recopilamos destacan 

cómo estas consideraciones pueden convertirse en una fuente de tensión en el contacto 

intercultural. Podemos distinguir las cuatro características clave. 

 

Ajustándose a diferentes tabúes en la auto-

divulgación 

 

En el incidente: El novio (NL), el narrador no se da 

cuenta de lo importante que es para el joven sirio 

ocultar su homosexualidad a un grupo de hombres 

de Siria, donde la homofobia está muy presente, la 

homosexualidad todavía se considera un tabú. La 

fuente de la confusión es que el joven ha aprendido 

a realizar cambios de código en este asunto: ser 

abierto sobre su orientación sexual cuando habla 

con los holandeses, pero no revelarlo a los sirios. Al principio, el narrador no mide la 

importancia de esta diferencia y corre el riesgo de hacer un paso en falso. 

 

 

 

Diferentes representaciones de los espacios 

 

En Hungry (FR), uno de los participantes masculinos de su taller invita a una facilitadora a 

comer algo en su habitación, ubicada en un refugio. Sin embargo, allí encuentra a los otros 

hombres residentes rezando, lo cual es una gran fuente de vergüenza y una sensación de 

transgresión para ella. Primero, se siente como una intrusa en el espacio religioso con una 

acción no relacionada con la espiritualidad, y en segundo lugar debido a la dimensión de 

género: los espacios religiosos durante la oración tienen género en muchas religiones (hay 

un espacio separado para mujeres y hombres). Aquí, ella es invitada a un entorno privado  
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que no conoce y se siente obligada a acceder para no ofender al participante que la invita; 

ella se adapta al otro pero no respeta sus propias concepciones de lo privado / público. En la 

situación "Llamando a cada puerta" (NL), se acusa a una voluntaria de haber llamado a las 

puertas de las habitaciones de la vivienda social, lo que la voluntaria rechaza, ya que su 

concepción de la privacidad no le permite tocar las puertas de los residentes. . Claramente, 

uno de los residentes no comparte la misma concepción de privacidad y considera que es 

bastante normal llamar sin una cita previa. 

 

 

 

Partes privadas y públicas del cuerpo 

 

En la situación: la mafia y la puta (ES) miembros 

de una comunidad desean castigar a una joven 

que publicó fotos de ella desnuda en la web. Su 

divulgación no es solo una amenaza para su 

propia integridad, sino para la de toda la 

comunidad. En Cuando ella tiene su período, el 

narrador masculino se sorprende por lo que él ve 

como la reacción exagerada de las colegas 

femeninas cuando usa el período menstrual mensual para ilustrar un estado físico. En 

Desnudarse (FR), una joven coreana se siente avergonzada cuando una joven se quita el 

suéter durante una clase de arte: para ella, el acto de desnudarse aún 

más que mostrar la piel desnuda de los brazos debe estar oculto del 

espacio público. Aquí también vale la pena señalar la dimensión de 

género: se asignan diferentes partes del cuerpo femenino y del cuerpo 

masculino a la "esfera privada". 

 

 

Transgresión de la vida profesional a la laboral 

 

En ambos incidentes, "Handyman" (NL) y "Mme, ¿puedes encontrarme 

una mujer?" (FR), dos contactos profesionales (un participante del taller 

y un residente en el proyecto de vivienda) cruzan la línea entre lo 

privado y lo público al intentar un contacto más cercano con los narradores, haciendo 

preguntas y solicitudes relacionadas con la vida privada / sentimental del narrador o sus 

propia vida amorosa Este tema se trata con más detalle en la sección "Identidad profesional". 

 

Para concluir, podemos ver que las concepciones y expectativas de lo público o privado se 

cruzan continuamente con la gestión de nuestras relaciones. Además, a través de la 

observación de formas y técnicas de regulación de espacios y cuerpos, podemos obtener 

información sobre las dinámicas de poder relacionadas con el género en diferentes grupos o 

incluso en una relación particular. Un análisis crítico de las regulaciones espaciales y  
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corporales puede ayudarnos a comprender en qué medida los individuos o grupos están 

satisfechos con la dinámica (de poder) actual y en qué medida tienen el potencial de cambiar 

inventando nuevas reglas / normas con respecto a sus propios cuerpos o espacios que usan. 

También podemos estimar el grado de intimidad de una relación a través de los espacios 

donde se permite que exista esa relación. Esto parece ser obvio en el caso de una relación 

muy íntima (podemos encontrarnos en la misma cama con nuestros compañeros más 

íntimos) pero menos evidente y más informativo en la zona gris de los círculos externos donde 

puede residir la ambigüedad. 
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Incidentes 

 

Título País 

Llamando a cada puerta NL 

Señora, ¿puede encontrarme una esposa? FR 

Hambriento/a FR 

El novio NL 

Cuando ella tiene su periodo NL 

La mafia y la prostituta ES 
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¿Cuándo es el próximo entrenamiento? HU 

Desvestirse FR 
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