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¿De qué hablamos cuando decimos “la casa”?

Si nos servimos de las definiciones del Diccionario de la Real Academia, nos encontramos 
con un gran potencial polisémico, es decir, sus múltiples significaciones: 

Edificio para habitar, Piso o parte de una casa en que vive un individuo o una familia. Casa 
–Cuna, Casa de Comidas, Casa de Citas, Casa de juego, Casa de Campo, Casa de todos, Casa 
de huéspedes, Casa abierta, Casa de Dios, Casa de dormir, Casamiento en casa, Parto en casa, 
etc., etc. 

Como vemos, el término Casa, está designando, simultáneamente, espacios de lo íntimo, 
doméstico y privado como, también, a aquellos de tránsitos colectivos, públicos. 

En esta oportunidad nos referiremos a la Casa como hábitat y morada humana, principal 
escenario de la vida cotidiana. Intentaremos analizar algunas de sus significaciones.

1. La Casa en la dicotomía “público-privado”

Este concepto define no sólo un espacio físico concreto - arquitectura,  estética, vivienda-, 
sino la principal delimitación del territorio de lo privado, marcando un supuesto adentro y  
afuera, que determina diferentes modos de existir y transitar por los mundos de lo público 
y lo privado, bajo lógicas disímiles, de comportamiento, comunicación, expresión de los 
afectos, intereses y vínculos.

Lo que emerge con mayor visibilidad en estos tiempos, sería un claro predominio de lo 
privado sobre lo común (-itario). Dos ejemplos bien distintos están muy “a la vista”: 

- las dificultades que se presentan a la hora de convocar la participación para acciones 
colectivas (políticas, gremiales, comunitarias, etc.), 
- el rápido avance en la construcción de barrios privados, autoabastecidos, y sobre todo 
bien cerrados. En algunas zonas de la ciudad, asistimos al  auge de una suerte de “estética 
de los (en) cerramientos”. Distintas formas y colores de enrejados delimitan más que 
nunca ese espacio de “propiedad  privada”, la casa.

Por otra parte, deberíamos preguntarnos qué es lo que queda oculto y silenciado en las 
formulaciones de “lo público y lo privado” como díada contrapuesta, como imaginario 
dicotómico. 
¿Cuántas pautas y mandatos socio-culturales -fuertemente arraigados en el supuesto 
afuera- deciden definitivamente los aconteceres de esa intimidad privada del adentro, la de 
la casa? Y al mismo tiempo, ¿cuántas pequeñas revoluciones comienzan librándose adentro, 
en ese ámbito doméstico aparentemente resguardado de las miradas públicas? 
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Entonces, si conseguimos trascender esta dicotomía simplificante entre lo que es público 
y lo que es privado, tendremos en “la casa” un espacio que no es del adentro ni del afuera, 
sino un lugar de alta expresión simbólica, develador de las formas de bienestar y malestar 
humano que una sociedad produce en un momento histórico dado. En ese sentido, diríamos 
un “analizador” (indicador) de fenómenos complejos que atraviesan las subjetividades de 
hoy.

2. Casa y Familia

Si bien continúan diversificándose los estilos de vida de varones y mujeres, nos interesa 
enfocar aquí, lo que creemos sigue siendo la forma predominante de habitar la Casa: en 
familia. Esto no significa desconocer, ni mucho menos descalificar, el resto de las variadas 
opciones de convivencia que construyen los sujetos, ni obviar la opción por vivir sólo/a. 
Merecería futuros desarrollos.

Grandes cambios acontecidos en la segunda mitad del siglo XX (industrialización, inte-
gración de la mujer al mercado laboral, al mundo del dinero y de la intelectualidad, avances 
tecnológicos en todas las áreas, fenómenos derivados de la “globalización”, etc.) provo-
caron enormes transformaciones en el modelo moderno de la familia y, por ende, en las 
formas de habitar la casa.

De los múltiples enfoques posibles para un tema tan rico y vasto como la relación Casa-
Familia, elegimos en esta ocasión dos puntos sobre los que nos parece importante poner 
énfasis: 

- el tiempo en casa, 
- nuevas organizaciones familiares en casa.

El tiempo en casa.

¿Cuál diríamos que es hoy el tiempo de estar en casa? O mejor dicho, ¿hay un tiempo para 
estar en casa?

Dos fenómenos, a nuestro juicio, se destacan en la transformación de los tiempos y moda-
lidades de estar en casa y en familia: 
- la globalización no sólo de las economías, sino fundamentalmente de las llamadas “políti-
cas de ajuste” y sus consecuencias drásticas en el mercado laboral y las economías 
domésticas;  
- los espacios que las mujeres han ido conquistando en el mundo de la producción de bienes 
y conocimiento, otorgando una enorme visibilidad a todo lo que estaba (está) sostenido por 
esta mitad de la humanidad: la familia como base social y, por ende, la producción de “suje-
tos”.
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El primero de estos fenómenos estaría dando cuenta del aumento de horas de trabajo en la 
vida de los adultos en desmedro del tiempo en casa (sería bueno saber cuántos ciudadanos 
hoy cumplen jornadas de 8 hs.), y el segundo muestra una suerte de “vaciamiento” de la 
casa, en tanto no hemos construído socialmente fórmulas de ningún tipo, que atiendan 
adecuadamente la actual situación de las mujeres, reconozcan su nuevo lugar, sus dere-
chos, y apunten a elaborar otros modos de convivencia que sigan sosteniendo lo que en la 
casa se construye: la familia.

Para muchos adultos, la casa viene transformándose en un  lugar donde pernoctar o en el 
mejor de los casos como “centro de operaciones” (la oficina en casa), y no tanto como 
espacio para vivir. 

¿Dónde están los niños? 

Sin pretender generalizar, y advirtiendo que se trata sólo de ideas ya que no tenemos una 
investigación al respecto,  pensamos en tres extremos de  perfiles del niño de hoy y los 
nominamos: 
- el niño agenda, 
- el niño solo, 
- el niño en calle. 
Se trata de tres modos que no definen a ningún niño en particular, pero que podría ser 
bueno preguntarse ¿cuánto de cada uno posee un niño de hoy?

El niño agenda correspondería, en general, a los sectores medios altos y altos que se han 
formulado como solución a estos vaciamientos de los tiempos en casa, un dispositivo de 
actividades generalmente educativas más que sociales, que contempla además una fuerte 
carga de actividades de competición. 
Estos niños desarrollan un modelo de existencia correspondiente al de sus padres: 
hiper-ocupados, llenos de horarios, muy sometidos al tiempo-reloj. Los amigos suelen 
provenir de los diferentes centros de educación a los que asisten y, en general, son alumnos 
de colegios de “horario completo- almuerzo incluído- amigos incluídos”.
Se trata de un niño con poco tiempo en casa, donde la red de identificaciones se expande 
desde los padres hacia otros adultos significativos, generalmente  fuera de los lazos de 
parentesco, y muy vinculados al entramado institucional por el que transitan. En estos 
casos, lo que hoy la familia no puede sostener es derivado hacia  instituciones educativas 
diversas, construyéndose, ahí, una red de apoyo del psiquismo.  

El niño solo. Pensamos en aquellos que permanecen varias horas en su hogar, luego de las 
actividades curriculares, ya sea solos (los mayorcitos) o en compañía de una empleada (que 
tiene otras  tareas a desempeñar). Muchas veces los vemos transitar en la vía pública con 
las llaves de su casa colgando al cuello cual talismán o revoloteadas entre mochilas. 
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Este niño suele aprender y habituarse a estar solo, o bajo la supervisión del adulto- emplea-
da. Establece  ¿conexión o comunicación? telefónica con sus padres. 
En general,  en los casos en que los recursos económicos lo permiten, sostiene la inte-
racción con otros a través de los medios de comunicación: teléfono, PC (conectada a la 
red), TV- cable, videojuegos,  sms, chateos, redes sociales. Aquí, las identificaciones se 
sostienen por la intermediación de los aparatos tecnológicos, escapando de la supervisión 
de los adultos. En este contexto, pueden predominar las identificaciones con personajes 
más que con personas. En casos extremos, casi podríamos pensar que en la red de sostén 
del psiquismo priman los vínculos mediatizados por la tecnología. 
Importaría desarrollar una investigación al respecto. 

El niño en la calle.  Se trata de ese que venimos conociendo desde hace algunos años, en 
cada esquina de semáforos, en los umbrales de los supermercados, en los restaurantes y 
buses. El que aparece repentinamente con una sonrisa desdentada pero con flores, golosi-
nas, estampitas o agujas de coser. “Todo por 20 Sra., Sr.” 
Es el niño del trabajo, que es, al mismo tiempo, un niño ocupado y un niño solo. 

Los principales soportes aquí no están ni en las instituciones, ni en los aparatos tecnológi-
cos, porque, en general, no accede a ninguno de ambos. El soporte está en la calle, en los 
otros niños y adultos de la calle e incluso algunos trabajadores que intercambian con él: los 
muchachos de la pizzería, los omnibuseros, el “canilla” (canillita), y tantos otros. Conocen 
precozmente las lógicas de intercambio del mundo adulto porque, en el mejor de los casos, 
pueden ir a la escuela por temporadas.   Son los niños Calatrava, de ojos grandes, picardías  
y preguntas sin respuestas. ¿Todo por 20? 
Sus casas, que suelen estar en un lugar suburbano de la ciudad, quizás no sean casas vacías, 
pero sí pobres y solitarias. 
Estos niños suelen pasar más tiempo en la calle que en casa o, tal vez, debamos decir que la 
casa está en la calle.  Aquí, las redes de identificaciones y los soportes del psiquismo quedan 
realmente librados al azar, diluídos en ese escenario colectivo poco definido, mutante 
según las horas, marcado por tránsitos y nomadismos variados.  

Estos tres perfiles que, repetimos, señalan extremos, actúan como indicadores de las múl-
tiples transformaciones que ha tenido la familia y, por ende, las formas de habitar la casa. 
Así como se ha dado un corrimiento de ciertas funciones que antes cumplía la familia, y 
ahora le son “en-cargadas” a las instituciones (fundamentalmente educativas), también la 
casa ha ido variando en sus significaciones ya que otros escenarios van cobrando un prota-
gonismo mayor. Lo que parecería bastante evidente es que a la hora de pensar donde están 
los principales soportes para la construcción de la vida psíquica, no siempre el énfasis se 
encuentra en la casa y en la familia. 
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Nuevas organizaciones familiares en casa.
  
Además del “vaciamiento” hoy asistimos a las transformaciones estructurales de la familia. 
Sin entrar aquí a analizar las causas, sí sabemos del número cada vez creciente de familias 
monoparentales, ya sea por el divorcio, la viudez prematura o la opción por la maternidad 
soltera.
Y en estos casos, ¿Dónde están los niños? ¿Cuál es la casa de estos niños?
Entre mamá y papá. Corriendo de una casa a la otra, según el día o la hora. Acompañados 
de su parafernalia de útiles escolares, ropas deportivas, depende del día, adminículos perso-
nales, y algún que otro peluche u objeto personal que siempre acompaña... como para 
recordar que uno sigue siendo uno aunque le digan que tiene dos casas... 
Y, dos casas ¿para qué?  Si la casa es un referente, un punto de partida y de llegada, un espa-
cio estructurante, un lugar que se transforma en territorio en la medida en que los sujetos 
se lo van apropiando (agenciamiento), y cargando de contenidos y significaciones 
¿es posible disgregar tanta energía? ¿Es necesario hacerlo doblemente? ¿Podemos pedírselo 
a los niños?
Tal como caracoles con casa a cuestas, observamos esta nueva naturaleza infantil capaz de 
estar dispuestos a construir puentes entre las partes que necesitan para construir su propia 
“parte - aparte”. 
El psiquismo se sostiene un poco aquí, un poco allá. Como en la teoría de los lados que 
elaboró El Polilla de Ziraldo:

   “Pero un día al Polilla
   no le sirvió de nada
   todo lo chori que era,
   todo lo chori que era,
   ni el amor que le tenían.
   Porque pasó que
   Su papá se fue por un lado
   Y su mamá se fue por el otro
   Y no le quedó más remedio
   Que inventar,
   La teoría de los lados.
   Que dice así:
   “Todo lado tiene sus lados.
   Yo soy mi propio lado
   Y puedo vivir al lado
   De cualquiera de los lados
   Que quiera estar a mi lado”
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Abramos las interrogantes acerca de las casas y los lados de estos niños. ¿Qué significa-
ciones tiene “estar al lado”? ¿Qué importa cuál es la casa, mientras tenga una casa? ¿Qué 
cuestiones del narcisismo de los adultos padres; qué fantasías de despojamiento  o pérdida, 
juegan y quedan colocadas en la definición de cual será la casa del niño? ¿Quién piensa en 
el niño? Si él puede estar al lado de cualquiera de los lados que quiera estar a su lado... sólo 
falta hacérselo sentir.

Si bien no entraremos en esta oportunidad en el análisis de los nuevos lugares que surgen 
en la constelación familiar (pareja del padre, pareja de la madre, hijos anteriores de estas 
personas,  otros hermanos, etc.), sí importa destacar la situación paradojal a la que asisti-
mos. Las correspondientes  nuevas parejas de los padres, constituyen fuertes modelos 
identificatorios en la medida en que comparten su cotidianeidad durante la convivencia. 
Son nuevos lugares en la familia que, muchas veces, también comparten la casa.
Sin embargo, - y esto no es casual ni inocuo- en nuestra sociedad no hay un reconocimien-
to a este vínculo que establece el niño con el compañero/a de su madre/padre. Ni siquiera 
existe un modo justo de nominación,  que dé cuenta con justicia del vínculo entre el niño y 
este adulto.  
En general, es designado como la mujer /hombre del padre o madre. ¿Pero qué es de él/ella, 
el niño o la niña? ¿Cómo definimos hoy los lazos de parentesco? ¿Quién es ese otro que vive 
en la casa? ¿Qué derechos y obligaciones tiene en el nuevo hogar y en relación al niño? (3).

3. La Casa - Escuela o la Escuela como Casa. 

Las ideas que venimos desarrollando hasta aquí, colocan a la escuela (y los centros educati-
vos en general), en la primera línea de interpelación. Se trata de una realidad que choca  y 
aterriza directamente en estos territorios institucionales. 
Desde hace varios años, asistimos al crecimiento y transformación de las demandas hacia 
la escuela, buscando compensar lo que hoy no dan otros lugares o lo hacen de modo insufi-
ciente. 
Así, se fue extendiendo el sistema de tiempo completo en muchos colegios, ha bajado 
considerablemente la edad del inicio de la educación pre-escolar, los diseños curriculares 
incluyen cada vez más actividades de diversa naturaleza, etc. 

Escenas típicas de la vida en casa,  también se cumplen hoy en las instituciones educativas 
y, a veces, sólo en ellas (el almuerzo colectivo, el juego y la vida social, etc.). 
Quizá en algunos centros pequeños, de poca población infantil, hasta se pueda hablar de 
cierta “casificación” de la escuela. Curioso fenómeno que lleva a preguntarnos ¿qué estará 
sucediendo en ese pasaje de acontecimientos  de un escenario al otro: de la casa a la escue-
la? ¿Hasta dónde es posible que ciertas demandas y necesidades que históricamente eran 
atendidas según una lógica familiar (fundada en la red de parentesco y el proyecto de una 
pareja),  podamos ahora darle satisfacción desde la lógica institucional? ¿Dónde están los 
límites y las posibilidades de la escuela en este tema?  
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En un Encuentro con maestros, en ADEMU (1999), surgieron relatos de los docentes que 
daban cuenta de múltiples formas del “malestar en la escuela” y, especialmente, de lo que 
podríamos llamar síntomas de ese malestar institucional, que se traducía en diversos modos 
de padecimiento físico y psíquico de las personas. 

A modo de ejemplo: la culpa del/la Maestro/a por estar desbordados por demandas de sus 
alumnos, en clases masificadas,  sintiendo la imposibilidad de atender sus reclamos; no 
saber cómo actuar frente a ciertas patologías infantiles; pretender enseñar a niños con 
hambre; la sobrecarga generada por el “mamá” con que eran nominadas varias maestras; 
enfermedades físicas, somatizaciones, crisis de angustia, depresión, deseos ambivalentes 
de renunciar.  ¿Qué se hace con esto?

Creemos que estas situaciones - más conocidas por los docentes que por nosotros - están 
mostrando entre otras cosas,  el desencuentro, la desarticulación, los quiebres que se 
producen  al pretender satisfacer desde una determinada lógica institucional, necesidades 
y demandas provenientes de otro campo gobernado por otra lógica, la familiar.
Algo aquí está chirreando, se traba, se enquista, mientras los quiebres se concretan en los 
cuerpos de las personas.

Si los tiempos de hoy - y parece que también los que vendrán - nos están pidiendo una 
escuela que cada vez sea más casa, se torna imprescindible la elaboración de una nueva 
lógica institucional, que no sea la actual ni tampoco podrá ser la familiar. 

Se trata de una nueva construcción que habilite, realmente, a la escuela en el cumplimien-
to de estas funciones, que suponga llegar al fondo del análisis, a los sentidos y a las estruc-
turas organizativas, a la concepción misma en que se apoya una institución.  Estamos 
llamando “lógicas” al conjunto de reglas y modalidades explícitas e implícitas que determi-
nan los modos de funcionamiento. Cuando hablamos de “lógicas” nos estamos refiriendo 
a:
 - como está diseñada la distribución de roles y funciones; 
- la distribución de territorios y poderes; 
- los espacios de toma de decisiones;
- los grados de libertad en las acciones; 
- las características de los sistemas de control y evaluación de los sujetos; 
- los modos predominantes en los intercambios y los vínculos; 
- las formas en la comunicación; 
- las diversas formas de participación de los sujetos en el proyecto institucional, etc.

Sin duda, tal tarea no puede realizarse de otro modo que no sea desde los propios actores 
implicados y junto a la sociedad toda. Tampoco debería quedar como gran enunciado-tarea 
asignada solamente a los grandes espacios colectivos (gremios, asociaciones, etc.) y al 
Estado. 
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Contrariamente a esto, queremos rescatar el valor de las transformaciones que se inician 
en los pequeños intersticios cotidianos, en los cambios del gesto, de la actitud y el posicio-
namiento de cada sujeto frente a los fenómenos a los que asiste. Pensamos por ejemplo, en 
los pequeños dispositivos “caseros” (¡tantos! y muchos tan eficientes)  que construyen 
padres y docentes juntos, apelando a la imaginación y a la sabiduría. 
Sin embargo,  quedan silenciados, no se conocen, no se  validan totalmente, no se atienden 
en los espacios donde se definen las políticas generales. 

Contar con espacios de intercambio y discusión, - formales e informales - espacios para 
mostrar y así  legitimar lo que se va construyendo desde “adentro”,  procurando mejorarlo, 
buscando la información y la formación que se necesite.
Tarea de todos será intentar acompasar los tiempos institucionales con las velocidades 
actuales.
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