
24 de enero – Sennett / Magnolia / O.M.Ungers

Modera Fernando Quesada

Se tratará la comuna súper-estable en comparación con los paradigmas de la disolución de las 
asociaciones sociales de la contemporaneidad. Una panorámica desde los owenistas y demás 
agrupaciones similares hasta las comunas lisérgicas de los años 60, abordando la noción de 
lazos duraderos no generados desde el parentesco y lo natural, sino desde rituales normativos 
compartidos, que aproximan la comuna a la orden religiosa y sus modos de diagramar la vida 
en los espacios habitables.

Textos y materiales:

 Película Magnolia de Paul Thomas Anderson, 1999.

 Ungers, O.M. y Liselotte. Comunas del Nuevo Mundo 1740-1941. Barcelona. Gustavo 
Gili, 1978.

 Sennett, Richard. El declive del hombre público. Barcelona: Península, 1978. Original en
inglés en 1974.

Lo que se persigue en este segundo grupo de lectura es partir directamente de un análisis de 
los textos, en concreto de “El declive del hombre público”, para permitir que sus ideas se vayan
pegando a lo personal de forma orgánica y se pueda generar el debate.

Empieza la sesión con el visionado del  vídeo “Stop and kiss1” a modo de introducción al repaso 
de los primeros capítulos del texto de Sennet, mostrando desde el humor cómo la privacidad se 
torna herramienta de represión y control. Surge aquí la reflexión que da pie al texto: ¿Cómo 
profundizar en la complejidad entre lo público y lo privado sin caer en la fácil dicotomía de estos 
dos términos?

Las ideas que Richard Sennett recogió en “El declive del hombre público” están condicionadas 
por la situación sociopolítica en la que se produjeron (EEUU, años 70). Si bien, Sennett estudia 
el surgimiento de la intimidad en los siglos XVIII y XIX, las reflexiones que se extraen de este 
texto invitan a agitarlas y comprobar su aplicación hoy, en un contexto diferente.

Previamente al “declive público”, el ámbito privado era tomado como una esfera 
complementaria a lo público. Lo público y lo privado se presentaban como diferentes campos 
que no se confundían y, sin embargo, se movían en paralelo o entrecruzados de forma clara. 

Es precisamente cuando las fronteras entre estos dos espacios se difuminan y se confunden, el 

                                                       
1https://www.youtube.com/watch?v=GXXaj--a6-4



momento en que irrumpe lo que Sennet denomina “la sociedad de la intimidad”. El espacio de 
lo público comienza a concebirse como el ámbito de lo impersonal, de lo despersonalizado. Las 
afecciones que se adscriben a este ámbito pasan a formar parte de las responsabilidades de 
lugares privados, íntimos como la familia, etc.

Fernando Quesada extrae del texto de Sennet una serie de ejes en torno a los que el autor 
articula esta irrupción de la intimidad2.

1. Conducta pública (Relaciones entre las personas).
2. Lenguaje público/ Lenguaje privado.
3. Vestimenta.
4. "Creencia" y "rol".

El análisis de la teatralidad en la sociedad capitalista (que en el apartado de Teatralidades 
Expandidas: La ciudad también ocupó gran parte del interés) se analiza ahora desde aspectos 
concretos en su vinculación entre lo privado y lo público. En el texto de Sennett, se expone 
cómo el capitalismo favorece la construcción de la sociedad de la intimidad excluyendo lo 
público y facilitando la irrupción de una concepción de la personalidad3que lo abarca todo.

Continuando con el paneo por los epígrafes del primer capítulo, se plantea la primera parada 
en el análisis del libro con el erotismo como base.

El autor explora cómo el amor comienza a desarrollarse en lo privado y abandona su carácter 
habitual en el dominio público. La sexualidad moderna se fundamenta en la ausencia del 
erotismo por haber destruido la intimidad sus <reglas, límites y ficciones>>. En el mundo 
capitalista, el erotismo es imposible por la ausencia de su sustento social.

El proceso de seducción es un ejercicio social que deviene privado cuando la intimidad se 
aposenta en este territorio tomando la forma del affair. 

La teatralidad del acto erótico ilustra cómo se produce el cambio social a través de la irrupción 
de la intimidad. La seducción constituía un drama social, tanto si era público (patente) [ej. Las 
amistades peligrosas], como si era secreto (latente- efectos sobre el individuo en su relación 
social) [Ej. Madame Bovary]. El affairexcluye a los demás actores y se convierte en algo 
privado, vivido en la intimidad y, por tanto, sin compromiso e intensidad. El amor físico ya no es 
un acto social, sino un drama personal. 

Erotismo: sexo como acción. Seducción.

                                                       
2Estos ejes de irrupción de la intimidad parecen relacionarse con los textos que darán cuerpo a la 
siguiente sesión de los Grupos de Lectura (31/01/2014): Micropolítica. Cartografías del deseo. Rolnik, 
Suely y Guattari, Felix (2006)
3Personalidad entendida como dimensión individual, privada, doméstica, potenciada por una vida privada 
que sustituye pulsiones, pasiones y afecciones de la esfera pública (siglo XIX) y las encierra en 
instituciones privadas.



Sexualidad: sexo como un estado. Affair.

La máxima “conócete a ti mismo” entendida como fin en la modernidad toma aquí cuerpo y se 
comprende desde la teatralidad social cuando aparece relacionada con el sexo y el erotismo de 
la sociedad de la intimidad. La sexualidad no constituye la identidad desde la introspección sino 
dentro de un marco social activo. 

En esta primera parada se expone una idea importante para comprender la teatralidad 
vinculada a los afectos: el cambio a la modernidad y a la sociedad de la intimidad exige ser 
analizada hoy comprendiendo cómo todas estas transformaciones han afectado a la 
concepción del individuo social y cuáles han sido sus rápidas variaciones en los últimos años. 

Jordi Claramonte explica con el mapa de un ciclo infinito cómo lo  público deviene privado 
repetidamente [Sennet observa al comienzo de su investigación la aparición de este tipo de 
cambios en otras épocas].

El abuso de lo público da el paso hacia lo obsceno. Lo obsceno, por saturación, 
invoca a lo privado.

En los últimos años, la dicotomía se ha complejizado y exige gestionar desde la creatividad el 
movimiento entre estos ejes. 

En el apartado de la transacción de intimidades aparece el apunte sobre cómo este 
tratamiento del otro se ha convertido en un mercadeo de confesiones basado en la 
contaminación narcisista de las relaciones sociales.

El largometraje “Persona”de I. Bergman se propone como ejemplo en el que la conversación 
puede evitar lo vulgar por la actitud de escucha del otro, sin caer en la banalización que el 
intercambio de intimidades implica. 

Socius vs. Psique

Y, a través del contacto con el otro, se llega a los conceptos esenciales de este grupo de 
lectura: Teatralidad y performatividad. 

Richard Sennettobserva la actuación como el fenómeno social en el que la forma vence a lo 
auténtico, lo natural. La actuación aparece irremediablemente inscrita al ámbito social y se 
opone al concepto de “personalidad” por medio de los valores compartidos frente a los 
individuales.

La absorción psíquica de la modernidad sustituye la participación social (podríamos decir que la 
performatividad como expresión personal suplanta a la teatralidad en la comunicación social). 
La construcción del personaje utiliza ahora los valores personales, afectivos, en lugar de los 



clásicos valores impuestos por la religión.

La concepción del Yo4 como invención social invita a pensar en la imposibilidad de profundizar 
desde la personalidad en la dimensión de las redes de afecto y redes sociales del otro. Intentar 
conocer al otro desde la acción social supone un error paralizante por centrar la atención en su 
intimidad y no en su aspecto social. 

El ejemplo de la LeverHouse (Central Park) lleva a la práctica la dicotomía privado-público a 
través de la arquitectura. 

<<Para que se dé la emergencia de la sociabilidad se necesitan barreras y una intimidad 
protegida>>.

Partiendo de las ideas de Simmel, Sennett estudia la  “Muchedumbre” en el contexto de un 
espacio público muerto que necesita la máscara para poder llevar a cabo cualquier tipo de 
socialización5. Los jeroglíficos humanos realizan los rituales de sociabilidad con la lanzadera de 
la máscara.

Las pasadas redes de afinidad que poseían una dimensión social muy clara fueron sustituidas 
por los modernos afectos. Aceptando este planteamiento, se propone la discusión de los 
afectos como constructos artificiales o reacciones naturales que se resuelve con la triada:

innatistas - conductistas - epigenéticos (Piaget)6.

Concluye la sesión con el visionado de dos fragmentos de la película “Magnolia” de Paul 
Thomas Anderson (1999) en la que la estructura de redes de afecto sirve de ejemplo de cómo 
las redes de afinidad con su clara dimensión social han sido sustituidas por los modernos 
afectos.

A modo de cierre de la sesión se ofrecen una serie de referencias para continuar con esta línea 
de pensamiento que parte de Sennett:

“Comunas en el nuevomundo”Liselotte Y O. M. Ungers-Lasredesdeafectoscomoconfiguradoras 

de la comuna.

HannanArendt como predecesora de Sennet - Acción, trabajo,labor.

Bruno Latour y su Teoría del Actor-red.

                                                       
4Se cita en este momento “Tecnologías del Yo” de Michael Foucault.
5Epígrafe “El cuerpo es un maniquí”..
6Así mismo, ¿qué utilidad retórica o política se les da a estos afectos desde su definición?



“El hombre del traje gris” de Nunnally Johnson, 1956- Juegos de roles.


