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El individuo es un accidente constreñido, no el fruto más 
elevado de los partos históricos de la tierra. (D. Haraway, 
Ciencia, cyborgs y mujeres)

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 una ’objetiva’ 
relación con los otros que proviene de hallarse relacionado 
separado de ellos a través del intermediario de un mundo 
común de cosas, estar privado de realizar algo más 
permanente que la propia vida. La privación de lo privado 
radica en la ausencia de los demás (H. Arendt, La condición 
humana)

1.- Privado, público, común.

Esta tripartición de Hardt puede ser proyectada sobre la clásica tripartición de H. Arendt de  
labor, trabajo y acción perteneciendo el trabajo y la acción al ámbito de lo público y la labor 
al orden de lo común. De igual manera se la podría relacionar con las categorías 
foucaultianas de  policía y  de  biopolítica: la anatomopolítica y la política de las poblaciones 
que se relacionarían con la vida en tanto que común y la labor, mientras que la razón de 
estado sería del orden de lo público. Lo privado para Foucault estaría relacionado con el 
cuidado de sí, en sus tres aspectos de dietética, economía y erótica.  

2.- Surgimiento de la esfera privada en la modernidad capitalista

Exclusión entre la polis y la familia: entre actividades relacionadas con un mundo común y 
actividades referidas a la conservación de la vida: entre libertad y necesidad; entre 
desigualdad e igualdad; entre gobernar y ser gobernado y ser libre de gobernar y de ser 
gobernado; entre lo oculto y lo que se puede mostrar (CH, 46, 50,51, 101)  Antígona y 
Creonte

Cristianismo: preocuparse de sus propios asuntos, (tesalonicenses I, 4,11) la política es una 
carga que solo hay que coger para ocuparse de la salud de los súbditos (Ciudad de Dios, XIX, 
19) (CH, 86).Vida contemplativa (eskolé y otium) como opuesta a la vida política vita activa 
(in-quietud, nec-otium a-skolia): común en los filósofos y el cristianismo (CH, 28-29). Teoría: 
experiencia de la Eternidad; filosofía contra inmortalidad de la política.“la mortalidad es 
seguir una línea rectilínea en un universo donde todo lo que se mueve lo hace en orden 
cíclico” CH, 34)

 En el renacimiento surge la individualidad moderna liberando al individuo de su sujeción a 
las formas medievales de comunidad. Sociedad posesiva de mercado: el trabajo del hombre 
es una mercancía; la energía y pericia de un hombre son propiedad suya  que puede ceder a 
otros a cambio de un precio (TPIP, 51).Todo hombre es naturalmente el propietario de su 
propia persona, según los levellers (TPIP, 124) La libertad es la propiedad  de la persona y de 
las propias capacidades (TPIP, 127)

“La finalidad máxima y principal de los hombres que se unen en comunidades, sometiéndose 
a un gobierno, es la salvaguardia de su propiedad” (Locke, 2º tratado sec. 124) al mezclar 
una cosa con el propio trabajo se adquiere propiedad sobre ello (sec.27) Su trabajo y su 
productividad son algo por lo que no debe nada a la sociedad 



Supuestos individualismo posesivo: 1)Lo que hace humano  a un hombre es ser libre de  las 
voluntades de los demás;2)libre de cualquier relación con los demás excepto aquellas en las 
que entre voluntariamente por su propio interés; 3)real individuo es esencialmente el 
propietario de su propia persona y sus capacidades, por las cuales nada debe a la sociedad; 
4)el individuo no puede alienar su propia persona pero sí su capacidad para trabajar; 5)la 
sociedad humana consiste en una serie de relaciones mercantiles; 6)la libertad de cada 
individuo solo puede limitarse por unas reglas que sean necesarias para garantizar la misma 
libertad a los demás; 7)la sociedad política es una invención humana para la protección  de la
propiedad que el individuo tiene sobre su persona y sus bienes y para el mantenimiento de 
relaciones de cambio debidamente ordenadas entre individuos considerados como 
propietarios de sí mismos. (TPIP, 225-226).

Lo privado frente a lo público se muestra como lo secreto, lo protegido de las miradas ajenas;
y también como la parte que nos corresponde del mundo y el propio mundo en su conjunto 
que aparece como público y común. La esencia de lo privado reside en la ausencia de los 
demás, en la instauración de un ámbito interior que tiene por escenario privilegiado el hogar,
la casa (CH, 73-76). Lo privado es lo no compartido con los demás, lo que afecta a uno mismo
(to idión), lo doméstico, frente a lo público entendido como lo compartido con los demás (to 
koinón) (IMA, 210). El banquete frente a la asamblea.

3.- Lo privado en el individualismo moderno

Para P. Veyne podríamos distinguir en el ámbito de lo privado entre el individuo, el sujeto y el 
yo, siendo el individuo el aspecto relacionado con la autonomía respecto  a los demás; el 
sujeto el que habla en su propio nombre distinguiéndose de los demás y el yo, el ámbito de lo
íntimo (IMA, 207).

Primacía. actual del sujeto: completa presencia ante sí mismo y posesión plena de su 
sustancia (CIB ,14 expósito)

Communitas/inmunitas; ruptura barreras protectoras de la identidad individual/ reconstruir y 
defender dicha identidad contra todo elemento exterior que la amenace (CIB, 17)

Lo impersonal: crítica de la noción de persona a partir de S. Weil, Blanchot y Deleuze, justicia,
lenguaje y vida. (CIB, 199-204)

Alienación del Mundo moderno (nace con las explosiones atómicas): su doble huida de la 
Tierra hacia el universo y del mundo hacia el yo (CH, 17).

El predominio de lo social supone la eliminación de la distinción entre lo privado y lo público: 
las actividades relacionadas con la pura supervivencia se permiten aparecer en público y 
dejan de estar escondidas (CH, 69). Lo común suplanta a lo privado y lo público

Lo público: a) lo puede ver y oír todo el mundo; b) el mundo en cuanto común a todos y 
diferente de nuestro lugar privado en él (CH, 77)

Los problemas de la vida moderna surgen debido a la pretensión del individuo de afirmar su 
autonomía  contra la sociedad, la herencia histórica, la cultura y de la técnica construyendo 
un ámbito privado (PHM, 233). El individualismo moderno en sus  dos formas esenciales: la 
independencia individual  y la elaboración de una diferencia personal tiene como espacio 
privilegiado la metrópolis.  El primer ámbito del individualizo es más político, más público, 
mientras que el segundo es más privado. Este individualismo moderno generador del ámbito 
de lo privado supone la escisión de la vida unitaria medieval en los polos separados de la 
naturaleza y el espíritu, de una existencia inmediata y visible y un mundo interior espiritual 
(PHM, 265). La cultura europea ha construido la noción de individuo  como articulación del yo
y el mundo en dos versiones diferentes: la latina y la germánica; la primera más sujeta a una 
idea de supra-individualidad, de universalidad y la segunda más centrada la fidelidad al 
propio yo (PHM, 290-1). 

4.-Conclusiones:



 primacía de lo privado en el liberalismo (intereses exclusivos), de lo público en el 
republicanismo (intereses comunes). Relación esencial de lo privado con la propiedad. 
Predominio de lo económico y lo íntimo frente a lo político. Necesidad de construir nuevos 
modos de subjetivación que integren lo íntimo, lo público-político y lo común natural y 
cultural .Necesidad de no cortocircuitar lo político. Defensa de las libertades individuales y de
los ámbitos íntimos protegidos de toda injerencia externa (no romper con lo mejor del 
liberalismo por culpa del colectivismo comunitarista). Políticas de la diferencia y tolerancia.

CH,Arendt, La Condición humana ;CIB, Esposito, Communitas, inmunitas ,biopolítica; IMA, 
Veyne, Individuo, Muerte y amor;  PHM, Simmel, Philosophie de la modernité; TPIP, 
Macpherson, Individualismo posesivo


