
Privado: bajo control

A diferencia de la definición que entiende privado como el espacio de
acceso restringido, de uso particular y de aislamiento, lo defino como
el espacio que controlamos. Lo cual implica que uno puede estar en
un sitio privado, aunque esté rodeado de gente.

La paradoja del espacio público (es abierto e invita a la entrada y
da cierta seguridad) y la del espacio privado, un espacio de aislamiento
(separación con el resto del mundo), se resuelven en parte al redefinir
el espacio privado. Privado es algo que está bajo nuestro control,
no tiene nada que ver con la propiedad (nos pertenezca o no) ni con
el aislamiento físico, con la reclusión. así, se puede estar en un espacio
privado, aunque uno no esté solo. El aislamiento es más una cuestión de 
convención y de delimitación que de hecho. en este acto se retuerce el 
entendimiento habitual de privado y, con ello, se resuelve un problema. 
privado, que tiene algo de pérdida (renunciar a algo, perder algo), no tiene 
sin embargo por qué significar privarse de algo.

Una de las definiciones de la palabra privado es la de despojar a
alguien de algo que poseía, se dice de una persona a la que se le ha
privado de sus derechos. privado tiene una acepción positiva de pertenencia,
sin embargo, también, presenta una negativa: significa quitar
o impedir, negar a alguien algo. La cuestión sería: ¿cómo se puede
disfrutar de algo privado sin privarse? lo mismo que los edificios
pueden dar cobijo a lo privado sin privarse, así lo hacen las reglas
sociales que, en el acto de contención, crean habitación. Es decir, un
espacio sin muros que evita la intromisión.

Lo exterior, lo que no está cerrado, el espacio abierto, se asocia con
lo natural. Lo interior se asocia con lo artificial, con lo construido y, 
finalmente, con lo privado. Parece que las relaciones íntimas necesariamente 
tiene que ser privadas y verse confinadas a un espacio cerrado, privado e 
interior, sin que tenga que ser así. privado no es el espacio de aislamiento, 
sino el espacio sobre el que se tiene cierto poder. esta asociación se debe en 
gran medida a que lo interior es generalmente artificial, es decir, ha sido 
construido por alguien y para algo (privado). la dicotomía que funciona como 
forma de clasificación se diferencia, se separa, se fragmenta y se reconstruye 
en
la vida real. Así, por ejemplo, un parque es un espacio exterior y artificial
en cuanto que está construido; y aunque contenga elementos naturales (árboles 
y plantas) de uso público, se dan en él actividades íntimas. 
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