
LA VIDA COTIDIANA*

SUMARIO: I. El ori gen. II. Ciu dad y len gua -
je. III. Un pri mer des lin de de lo co ti dia no.
IV. La ur ba ni za ción co mo rup tu ra del pac to 
so cial o la cri sis. V. Sis te mas de la co ti dia -

ni dad o se gun do ni vel de di fe ren cia ción.

I. EL ORIGEN

Des de una pers pec ti va ge ne ral son los se res hu ma -
nos una ins tan cia dis tin ta de la na tu ra le za pe ro se
ar ti cu lan, a par tir de ella, co mo goz nes de dos pro -
ce sos dia léc ti cos. Uno, el de las le yes ne ce sa rias e
irre duc ti bles, que apa re ce co mo un mu ro de ter mi -
nan te y cie go, y otro, que vie ne a ser un re duc to de
in di vi dua ción, de ca pa ci dad pa ra asu mir nue vas
mo da li da des, ar bi trios y obli ga cio nes, de pen dien te, 
en cier ta me di da, del azar y con una in cli na ción
que lo vincula a los cambios o mutaciones progra -
ma dos por el hombre mismo.
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* Pu bli ca do en Des lin de, Cua der nos de Cul tu ra Po lí ti ca
Uni ver si ta ria, Mé xi co, UNAM, oc tu bre de 1976.
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Los ve ge ta les y los ani ma les a ve lo ci da des y
modos di fe ren tes, apa re cen pa ra el hom bre, des de
fue ra, pues ca re cen de in te rio ri dad y su fren mu ta -
cio nes, dis yun ti vas aje nas a cual quier ac to vo li ti vo
de mo di fi car se, por que son pro gra ma ción de cé lu -
las que ins cri ben un equi li brio mi le na rio, pa ra su
adaptación en nuevas combinaciones genéticas.

Mien tras que el ser hu ma no, ins tan cia fi nal de la 
adap ta ción y al mis mo tiem po de ne ga ción a cum -
plir la, se atie ne a le yes al pa re cer im pla ca bles, pe ro 
les “es cu rre el bul to”, en un ges to sa gaz de au to no -
mía. En vez de só lo obe de cer a un me ca nis mo ins -
tin ti vo, pa ra no ne gar a la na tu ra le za de mo do tan
ra di cal, op ta el hom bre por mo di fi car la agre gán do -
le sus pro pios fi nes, su mán do le aque llo que pue de
te ner él de sus tan ti vo: un ba ga je teológico al que la 
naturaleza se resiste, siempre con dificultad.

De es ta ma ne ra aque llo que en los otros se res vi -
vos es un ca lle jón sin sa li da, se con vier te pa ra el
hom bre en am plia ave ni da de in ter cam bio. La na tu -
ra le za lo de ter mi na pe ro em pie za también él a
determinarla.

En su ac tuar es con de el hu ma no, con ha bi li dad
de pres ti di gi ta dor, to da una se rie de fi na lis mos, de
te leo lo gías ci fra das; ba jo ro cas inex pug na bles o en
los pro ce sos más se cre tos de la na tu ra le za con si gue 
tor cer su si no, y re des cu bre su pro pia vo lun tad en
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los sig nos más in sig ni fi can tes y re cón di tos. No se
es ca pan un atar de cer o una tor men ta, una ga la xia o 
una ami ba. Ade más, el hom bre, des de la na tu ra le -
za, in clui do en ella, re gre sa a sí mis mo en dis tin tos
mo men tos pa ra plan tear se y re plan tear se, in ce san -
te men te, ac ti tu des y re la cio nes con sus se me jan tes,
con el me dio y con si go mismo.

La na tu ra le za a su vez in va de el te rri to rio del
hom bre, su mun do de re la ción se va im preg nan do
de ob je ti vi da des me cá ni cas y frías. La mis ma con -
duc ta inau gu ral ple na de ar bi trio, se va vol vien do
un mol de de sí mis ma, con duc ta en du re ci da, “fo si -
li za da y muer ta”, co mo di ce Orte ga y Gas set, le
sir ve al ser hu ma no pa ra vi vir des de los tram po li -
nes de las con duc tas es ta ble ci das por otros y que le 
fa ci li tan la exis ten cia, des de y en la “ar qui tec tu ra
de usos”. Pun to de par ti da, ar chi pié la go en que
afir ma los pies y da nue vos sal tos vo li ti vos y crea -
do res ha cia el fu tu ro. Des de un ce men te rio di ná mi -
co par ten las con duc tas co mo se mi llas y gér me nes,
ini cian ac tos nue vos y crea do res ple nos de de ci sión 
y de ra cio na li dad.

El hom bre se re crea des de sí mis mo y se pro gra -
ma pa ra ad mi tir, ne ce sa ria men te, los mol des de la
so cie dad y los dic ta dos de la na tu ra le za, en in ce -
san te for mar y re for mar pa pe les so cia les que va es -
ta ble cien do pa ra adap tar se a ellos y des pués vol ver 
a cam biar los.
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De es te pro ce so na ce la ciu dad co mo nue va di -
men sión del hom bre y fun cio na en un te ji do apre -
ta do de pre gun tas y res pues tas, de es que mas que
ga ran ti zan una me jor lu cha con tra la na tu ra le za. En 
ella los sier vos se vuel ven ar te sa nos y és tos a su
vez en obre ros de los in ci pien tes ta lle res, des pués,
la in dus tria in de pen di za al hom bre de la re la ción
in me dia ta con los aza res de la na tu ra le za.

Así ini cia otra eta pa en la cual el abis mo in me -
dia to es la co si fi ca ción, es de cir la si tua ción del
hom bre ena je na do que tie ne ase gu ra da su sub sis -
ten cia, siem pre y cuan do se ar ti cu le a una “ban da
sin fin” que re sul ta de la do ble ver tien te de la in -
dus tria y de la ur ba ni za ción. Se con vier te en el
“con su mi dor”, ha bi tan te y pro ta go nis ta, pe ro ya no 
de las ci vi tas sino del gran uni ver so ur ba no en el
que la se gu ri dad, los pac tos y la cul tu ra an te rio res
pre va le cen to da vía, pe ro con nue vos lí mi tes; den tro 
de mar cos de re fe ren cia en que pri van la in duc ción, 
la pre de ci bi li dad me cá ni ca y la consigna.

Lo que en la ac tua li dad de fi ne a la so cie dad in -
dus trial son las re la cio nes ena je na das, la eco no mía
que su po ne una di vi sión cla sis ta, qui zá más allá de
la si tua ción y de la con cien cia, re gi da por re la cio -
nes de pro pie dad que se di suel ven en una rea li dad
con fu sa de pa tro nes de con duc ta que aglu ti nan ma -
te ria li da des en mo vi mien to, ob je tos y pa pe les que
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se po seen en un sta tus le gal ex tra ño, pues son pro -
pie da des o si tua cio nes que no se lle gan a ad qui rir
en de fi ni ti va, se cam bian in ce san te men te por otras
o se ago tan en su uso. La cla se ya no vie ne a cons -
ti tuir un agru pa mien to es truc tu ral si no de co yun-
tu ra, es cir cuns tan cial, pe ro se ha bla, con dog ma -
tis mo —mu ta ble— de que los jó ve nes for man el
“pro le ta ria do”, o los cam pe si nos o el ejér ci to. ¿Ca -
bría pre gun tar, al es ti lo de Cher ter ton, si al gún teó -
ri co afir mará pró xi ma men te que la bur gue sía im pe -
ria lis ta es fun cio nal men te el “pro le ta ria do”?

En la so cie dad pos-in dus trial se mo di fi can las re -
la cio nes en tre las co sas y las per so nas al gra do que
el in di vi duo tien de a per der su fun ción, pa ra que dar
co mo ver te de ro in te rior, puer ta ha cia nin gún la do,
ca ta ra ta que cae ha cia aden tro en un mun do de sor -
dos y de cie gos, in co mu ni ca dos en una épo ca ca -
rac te ri za da por ex ten sio nes de la per cep ción, en
que el cuer po mis mo to ca al uni ver so, co mo lo ad -
vir tió No va lis.

II. CIUDAD Y LENGUAJE

El sis te ma de fi na li da des in ser ta do por el hom -
bre en la na tu ra le za ter mi na por con ju gar se en una
so cie dad, co mu ni dad de fi nes que na ce y cre ce a
tra vés de có di gos y sím bo los vuel tos es truc tu ra a la 
que se le de no mi na len gua je.
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La co mu ni dad se or ga ni za en ciu dad, lo que im-
pli ca un len gua je y un con jun to de ob je ti vos, de va-
lo res y con duc tas. Pue de de cir se que en tor no de
los sis te mas de con vi ven cia na cen las edi fi ca cio -
nes, los ca mi nos, las pla zas, esa vas ta apo ya tu ra
ma te rial que im ple men ta la cohe sión de los gru pos
y de las fi na li da des gre ga rias.

La ciu dad es una es truc tu ra co mo lo es el len -
gua je, red de sím bo los que ad mi ten una di ná mi ca y 
en la que pre va le cen di rec ción y sen ti do. Len gua je
y ciu dad son mar cos de con vi ven cia, pac tos de tra -
to y con duc ta, cru ce ros de pre de ci bi li da des, me ca -
nis mos de su per vi ven cia, es pa cio en el que ope ran
las tran sac cio nes del hom bre, ur be a la que co rres -
pon de un ar te de con vi vir y for mas de co mu ni ca -
ción más fac ti bles y cer ca nas, en las cua les los
hom bres con cre tan sus signos constitutivos y hacen 
eficiente su lucha y su desarrollo.

La ciu dad pre su po ne una ideo lo gía, una aglu ti -
na ción con cep tual den tro de un sis te ma de li ca do y
a ve ces im per cep ti ble de va lo res en juego y en
riesgo.

Así, en el pre té ri to, los nó ma das se reu nían ba jo
sus tó tems, la po lis era el es cu do de la so cie dad
ate nien se, los es tan dar tes de los sol da dos-cam pe si -
nos de Ro ma de fen dían un ti po de so cie dad y en la
Edad Me dia ha bía que te ner a cu bier to la sal va ción 

ARTURO GONZÁLEZ COSÍO54

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yJDCFN



del al ma. El ca pi ta lis mo de ci mo nó ni co se re fle ja ba
en to dos los goz nes de la vi da dia ria, en la pro pie -
dad pri va da y des pués en la so cie dad anó ni ma
—me nos anó ni ma que las ma sas emer gen tes— se
ga ran ti zan las ga nan cias, nue va “ra zón de Esta do”
de la era del im pe ria lis mo; des pués em pie zan a
pre do mi nar las em pre sas tras na cio na les que son las 
nue vas mo ra das de las so cie da des que han per di do
el es pí ri tu na cio nal, el arrai go en los pue blos y ciu -
da des y que viven un espacio intercambiable,
modular, característico del mundo pos-industrial en 
crisis.

¿Qué es tá su ce dien do con el hom bre de la so cie -
dad pos-in dus trial? ¿Por qué la pa la bra ha de ja do
de te ner sen ti do y ha ce al hom bre en ten der se a se -
ñas co mo en los re mo tos tiem pos en los que se en -
con tra ban el ca za dor y la bes tia en el mismo cua -
drilá te ro?

Des de la Segun da Gue rra Mun dial de ma ne ra
os ten si ble se per fi la el len gua je co mo un me ro so -
ni do va cío de sen ti do y to do se vuel ve in ter me dia -
ción, me ca nis mo au to má ti co de respuestas casi fo -
toeléc tri cas.

To dos los días los poe tas re bau ti zan el idio ma,
tra tan de reha bi li tar le su sen ti do, pe ro to dos los
días tam bién de ma ne ra im pla ca ble avan za co rro si -
va men te, co mo un áci do, la mer can cía y sus alia -
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dos, la pu bli ci dad sub li mi nal y el con su mo co mo
sus ti tu to del eros y del et hos son pi vo tes de una so -
cie dad de la iner cia, de pen dien te de las re gu la ri da -
des y acondicionamientos y de los satisfactores au -
tomá ti cos.

El hom bre ac tor, el hom bre su je to, el hom bre en 
ries go, se vuel ve un con su mi dor cau ti vo, al guien al 
que se le ha re cor ta do el ho ri zon te cir cu lar y se le
de ja ape nas el sue lo que está pisando.

La de gra da ción de la pa la bra con sis te en que ya
no hay ma ne ra de iden ti fi car las in ten cio nes. Si en
un prin ci pio la co si fi ca ción era el mie do del hom -
bre de la so cie dad in dus trial, hoy se ob ser va con
ojos ató ni tos có mo las co sas ad quie ren una per so -
ni fi ca ción, có mo la ma gia de un mun do hu ma ni za
los ob je tos y así no só lo se vuel ven los hu ma nos
se res fun gi bles, in ter cam bia bles en una aper tu ra
res trin gi da ha cia la vi da, si no que las co sas, ar ti fi -
cial men te, se van vol vien do personas, in ter me dia -
rios indispensables, sucedáneos de la vida humana.

Se pue de coin ci dir con Le febv re en la idea de
que el ho mo co ti dia no es el nue vo ha bi tan te del
pla ne ta tie rra, aun que siem pre es tu vo ocul to den tro 
del ho mo fa ber y en el ho mo de la ci vi tas.

Por eso cuan do Orte ga y Gas set ha bla ba de la
so cie dad co mo una ar qui tec tu ra de usos, se re fe ría
a los gran des es que mas de la vi da so cial, a to do
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aque llo que ha bien do te ni do pri me ro sen ti do lo de -
jó de te ner pa ra con ver tir se en un mo de lo en el que 
des can sa el hom bre pa ra no rein ven tar a dia rio el
aná li sis, la con di ción, las ac ti tu des y las reac cio -
nes, así co mo una re fle xión y una ra cio na li za ción
de éstas.

Inti mi da la idea de la pa la bra co mo mol de de la
pa la bra, co mo pie za de un rom pe ca be zas en el que
los sen ti dos ya no coin ci den en la pa ra do ja a la
que se anu da la co mu ni ca ción que de te rio ra las ne -
ce si da des mis mas, la fal ta de ar ti cu la ción en tre lo
ne ce sa rio y lo su per fluo, en tre el or na to y lo in dis -
pen sa ble, qui tán do le al hom bre la me di da de su
tiem po, al pre fa bri car le to do: ne ce si da des y sa tis-
fac to res.

Si ca da for ma ción re ci be una res pues ta tam bién
for mu la da, si la con cien cia es tá in du ci da y ca da ser 
es tan in ter cam bia ble co mo ca da co sa, si ya no hay
di fe ren cia en tre las co sas y las per so nas, ¿qué ha -
cer? El úni co ca mi no es reha bi li tar la pa la bra, re -
gre sar a la co mu ni ca ción, reen con trar la na tu ra le za, 
el jue go, la ciu dad, el diá lo go, pa ra ven cer al nue vo 
ene mi go, más pe li gro so que la sel va de los orí ge -
nes, que la pes te de los bur gos o que la gue rra de
las na cio nes y de los con ti nen tes: el rui do de los
mar cos de re fe ren cia que se res que bra jan, el si len -
cio de la pér di da del len gua je, la mi se ria esen cial
de ho ri zon tes va cíos de sig ni fi ca do.
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III. UN PRIMER DESLINDE

DE LO COTIDIANO

Los usos son, sin té ti ca men te ha blan do, es truc tu -
ras so cia les coer ci ti vas, me cá ni cas e irra cio na les,
vi da fo si li za da que tu vo un sen ti do pri mi ge nio e
inau gu ral y que se le im po ne al hombre desde fuera 
y desde dentro.

En la vi da so cial en sus plan tea mien tos y ajus tes,
con duc tas y ac ti vi da des, di le mas y re des de vin cu la -
ción, es po si ble en con trar que hay con crecio nes efí -
me ras y du ra de ras. La di fe ren cia en tre lo efí me ro y 
lo du ra de ro no es de for ma, pues lo efí me ro es un
ni vel de los usos, só lo que pro vis to de un con te ni -
do tran si to rio. Apa re ce co mo una se rie de ges tos y
con duc tas tráns fu gas, de ac tos que tie nen la mis-
ma con sis ten cia de los usos pe ro abier tos a con te -
ni dos mó vi les, fi gu ras de un “ti ro al blan co” al que
to dos acier tan pues no hay quien no ati ne al cum -
plir con las de ter mi na cio nes de la vi da co ti dia na.

Lo du ra de ro po see la mis ma for ma de lo fu gaz
en el sen ti do de que es con duc ta hu ma na que ac -
tua li za com por ta mien tos anteriores.

En una red in men sa y ri ca de for mas de vi da, de
com bi na cio nes ca da vez más cam bian tes y con tra -
dic to rias, se ha ce di fí cil con ce bir lo du ra de ro, en -
mar ca do en los dis tin tos ni ve les de los usos y se
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abre en ton ces la pre gun ta: ¿qué pue de ser lo du ra -
de ro en ese mar de ac ti tu des, ex pre sio nes, ges tos,
con duc tas que se amol dan a una ver ti gi no sa ve lo ci -
dad, pa ra repetirse y después volver a cambiar im -
pune men te?

Lo du ra de ro es, en ton ces, una con cre ción sui gé -
ne ris en ese uni ver so mo di fi ca ble y con tra dic to rio,
mon ta je ca si má gi co de in gre dien tes ma ti za dos que 
se agol pa en en sam bles de con te ni dos, sig ni fi ca dos 
y sen ti dos que se in di vi dua li zan, de una vez y pa ra
siem pre, li ga dos a su con tex to, pa ra tras cen der lo y
que dar co mo al go sin gu la ri za do en un océa no de
im per so na li da des, en un mun do de for mas, cu ya
esen cia no es otra co sa que su fa cul tad de ge ne rar -
se mecánicamente, para después volver a ser de
otra manera, ininterrumpidamente.

Lo du ra de ro vie ne a ser una in di vi dua li za ción
úni ca, que re to ma lo sus tan ti vo de la na tu ra le za hu -
ma na y ven ce al azar y a lo tran si to rio, pues no cam -
bia ja más su ci fra ín ti ma, su en gra na je se cre to e in -
mu ta ble y só lo pue de, el que lo ac tua li za, reu bi car lo
con un nue vo sen ti do, pe ro sin al te rar su in divi dua -
ción de ori gen. Lo du ra de ro pue de ser uti lizado en
un sen ti do di ver so pe ro eso no lo ha ce cam biar ja -
más la ci fra ín ti ma, la cohe sión úni ca que es la que
se man tie ne in de pen dien te de las pers pec ti vas y de
las rea dap ta cio nes, en su cohe ren cia per du ra ble.
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Lo co ti dia no vie ne a ser el ho ri zon te dia rio de lo 
efí me ro, ur dim bre de “cla vos ar dien do” a lo que
bus ca el hom bre asir se. Lo cons ti tu yen sig ni fi ca dos 
y sig nos a los que se pue de re cu rrir pa ra va dear la
in ven ci ble co rrien te de la vi da de to dos los días,
pa ra re mon tar esa re no va da sel va de la na tu ra le za y 
de la so cie dad, a la cual tie ne que en fren tar se el
hom bre, ade más de a su pro pia con di ción, ca da se -
gun do, des de ca da idea y ges to, en ca da ac to, has ta
ago tar se en un in ten to im po si ble y en lo que ce dor de 
reha cer a la so cie dad des de su pro pia pers pec ti va
in te rior. Pe ro no se pue de rein ven tar la cul tu ra y la
ci vi li za ción to dos los días, se ría una ta rea más di fí -
cil de cum plir que las ar duas y fa mo sas de Gil ga -
mesh o He ra cles. Ha brá en ton ces que par tir del
anda mia je de los usos y del trans cu rrir co ti dia no co -
mo pa tri mo nio y cau dal del hom bre, ci mien to des -
de el que pue de edi fi car se una exis ten cia ple na de
ob je ti vos y sentido.

En es te ini cio de mi le nio pre va le ce un des bor da -
mien to de lo co ti dia no, ca be pre gun tar: ¿por qué
es ta am plia ción de la vi da co ti dia na?, ¿por qué es te 
ex ce so de vida inducida?

El ser hu ma no se en cuen tra aplas ta do por los
usos. La can ti dad im pre sio nan te de in for ma ción
que dia rio re ci be lo ha sa tu ra do. La con fu sión de
sen ti dos que ab sor be lo ha vuel to iner me, le han
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ata do el es pí ri tu de pies y ma nos, de mo do que las
pa la bras, las con duc tas y los sen ti dos se vuel ven
co mo di nes, en un jue go su ce si vo en que ca da car ta
es la que apa ren te men te se ne ce si ta pa ra que ter mi -
ne por su ce der así. Esto qui ta al hom bre, al “ho mo
lu dens”, la úl ti ma cuo ta de ries go, la úl ti ma po si bi -
li dad de re fle xio nar pa ra ac tuar, pues de to das ma -
ne ras lo que di ga o lo que ha ga, o lo que di gan o
ha gan los de más, se rá lo ade cua do y la pe sa di lla de 
Le febv re se rá rea li dad, no se ne ce si ta rán ya vi -
gilan tes, ca da quien se rá su pro pio po li cía, su pro -
pio dic ta dor, ca da quien vi vi rá en su pro pia cár cel.
¿Se rá és ta la ne ce sa ria de sem bo ca du ra de una so -
cie dad que es la que más sa be y más pue de en la
his to ria del hombre?

No obs tan te, el hom bre si gue sien do la ins tan cia 
de lo efí me ro, pe ro tam bién de lo du ra de ro, fru to
en el que el de ter mi nis mo y li ber tad se reú nen y se
es ta bi li zan en ese gi rar con ti nuo en el que ca da uno 
es in di vi duo y es pe cie, pa sa do re mon tan do el fu tu -
ro, tes ti go de una su pe ra ción y de un trans cur so
que no ce sa, au tor de su con tex to. ¿No po drá el
pro ta go nis ta y la víc ti ma de lo co ti dia no evi tar las
pre sio nes de la in duc ción, ca na li zar el di lu vio de
informaciones y regresar al sentido que tuvo la
urbanización inicial?
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En la so cie dad se en tre la zan con vi ven cia y com -
pa sión —Una mu no—, des de una pers pec ti va, y
des de otra, un res ba lar, un “ir con la co rrien te”,
den tro de los “tu bos neu má ti cos” de los usos pa ra
guar dar la po si bi li dad de una so bre vi ven cia pre ca -
ria, ase gu ran do fi ja men te la vi sión in tac ta de lo an -
ti guo que apa re ce co mo pro me sa o es pe ran za de
que ya no se rá ne ce sa rio se guir lo rein ven tan do to do.

El ser ra cio nal al con du cir se crea los mol des de
los usos que le van a ser vir de “mo ne da fuer te”, pa -
ra no pen sar in ce san te men te en lo ya pen sa do, has -
ta ago tar se, y abrir ca mi no a nue vas es tra te gias pa -
ra cap tu rar el fu tu ro, lle nan do los hue cos que va
de jan do la rea li dad de es te ágil rom pe ca be zas de la 
vida y de sus urdimbres.

Lo co ti dia no es pues esa con duc ta, ese com por -
ta mien to me cá ni co e irra cio nal que ca si no de ja
se di men tos, vi da re fle ja e in cons cien te, anes te sia
gene ral en un or den crea do pa ra la lu ci dez y la ver -
te bra ción del co no ci mien to.

Lo so cial se vuel ve así efí me ro co mo con te ni do, 
pues las re la cio nes hu ma nas cam bian in ce san te -
men te de pro gra ma y de có di go, en el trans cu rrir
del com por ta mien to cons cien te, en el ac tuar co mo
res pues ta pre ci sa fren te a la na tu ra le za o a la so cie -
dad que crea, fi nal men te, los cá no nes pa ra que se
dé lo esen cial men te “so cial” que vie ne a ser, co mo
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lo di je ra Orte ga y Gas set, pa ra dó ji ca men te, lo “in -
hu ma no”. Esos mol des son mo nu men to y fá bri ca,
es te las de lo im per so nal y pun tos de par ti da pa ra
en cen der el principio del juego y apostar por un
nuevo sentido de la vida y las cosas.

En los usos se amol dan, se es tam pan, se ajus tan
las re la cio nes de to dos los días, y en ellos ca be la
po si bi li dad de crear in di vi dua cio nes du ra de ras,
“mi la gros” que flu yen pe ro ya sin per der su ima -
gen, vin cu la dos a for mas du ra de ras y que cu yo
úni co ries go es ser ac tua li za dos siem pre, con una
car ga de sig ni fi ca dos dis tin ta a la que tuvieron en
su contexto y origen.

El hom bre so me ti do a las “an da na das” de la vi -
da co ti dia na y a los re lám pa gos siem pre lu mi no sos
de lo du ra de ro, que da co mo un fru to en el ai re pa ra 
el que tie ne sen ti do lo mis mo la in mo vi li dad en la
rama que la caída.

La vi da co ti dia na es, ade más, fun gi ble, en to dos
los sen ti dos y sig ni fi ca dos que se van amol dan do
en ese trans cu rrir de ac ti tu des y víncu los siem pre
sus ti tui bles, siem pre fá ci les de re po ner. Mien tras
que lo du ra de ro es por lo con tra rio irre pe ti ble, se
pue de cam biar su sen ti do en otros con tex tos, en su
fun cio na li dad, pe ro nun ca pier de su im pron ta ori gi -
nal, pues la com bi na ción de ele men tos y su ba lan ce 
sos te ni do da un pre di ca do de fi ni ti vo, una con no ta -
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ción sin gu lar que lo ha ce for ma de vi da siem pre re -
crea ble, nun ca fo si li za da, con tra ria a la establecida
por los usos que no son sino simples goznes en que 
gira la vida efímera.

Lo du ra de ro es con duc ta vi va, irre pe ti ble en su
sen ti do de ori gen, fun da ción y aven tu ra ac tua li za -
bles y di ná mi cas, cam bio que no pier de el sus tra to
na ti vo. Lo efí me ro es vi da que trans cu rre a tra vés
de la “vi da fo si li za da” de los usos que la de jan pa -
sar sin que que de se di men to, sin que sus con te ni -
dos per ma nez can. Si los usos son ana cró ni cos, la
vi da co ti dia na es ac tua li dad cons tan te, pero mecá -
ni ca coercitiva y sobre todo circunstancial.

IV. LA URBANIZACIÓN COMO RUPTURA

DEL PACTO SOCIAL O LA CRISIS

Antes de con cluir la de li mi ta ción del con cep to
de vi da co ti dia na y des pués de una pri me ra apro xi -
ma ción pa ra su des lin de, es me nes ter ob ser var su -
ma ria men te có mo ha ope ra do la vi da co ti dia na en
la evo lu ción de los agrupamientos humanos.

En el tras fon do de las cul tu ras ar cai cas y en la
raíz de las ins ti tu cio nes pre va le ce una dua li dad.
Una pre mi sa es la “vi da co rrien te”, la vi da co ti dia na 
y la otra, una ac ti vi dad li bre: el jue go, fac tor ago nal, 
es pe cie lu di que se pre sen ta co mo una for ma de vi -
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da su je ta a su pro pia le ga li dad, más di fí cil de vio lar 
o de al te rar que la de las for mas de vi da co ti dia na,
pues tie ne co mo esen cia el de sin te rés y, al mis mo
tiem po, un or den ele men tal: la com pe ten cia.

Des de las tri bus nó ma das has ta las so cie da des
con tem po rá neas só lo pue de re co no cer se co mo vi da 
hu ma na, com pren si ble, la exis ten cia que trans cu rre 
en el se no de una co lec ti vi dad. Inde pen dien te men te 
del ta ma ño o gra do de com ple ji dad, la tri bu o la so -
cie dad de sa rro lla da re sul tan, técnicamente ha blan-
do, sociedades globales.

La so cie dad glo bal im pli ca es truc tu ras, fun cio -
nes, sím bo los o ni ve les ac tua li za dos en con duc tas,
en las que lo co ti dia no po dría ser los pro ce sos que
es tán an tes y des pués del tra ba jo. En la ca ce ría se
ex pre san los ri tos pre vios de au gu rio pa ra for ta le -
cer el va lor, pues la pie za se rá co bra da qui zá con
sa cri fi cios y es te tra ba jo lle va im plí ci to el ries go de 
la muer te. En la vi da se den ta ria, en la agri cul tu ra
pri mi ti va, a la siem bra y a la co se cha las acom pa -
ñan dan zas y mú si ca y en el in ter lu dio por el mie do 
de que fal te llu via o de que las ali ma ñas destruyan
los plantíos, se utilizan rituales que piden la be ne-
vo len cia de los dioses.

El pro ce so de la exis ten cia re úne a lo co ti dia no
con el tra ba jo, en sam bla es tos fac to res en un mo -
sai co que en tre la za la fies ta con la la bor, el agón
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con la are té, en me ca nis mos rei te ra dos irra cio nal -
men te que re fle jan las ma ne ras ha bi tua les de so bre -
vi vir, uni dos a los ri tos que aglu ti nan lo re li gio so y 
lo pro fa no, la gue rra y el de re cho.

Le febv re tie ne ra zón cuan do di ce que si la fi lo -
so fía es ta ble ce en el fon do un pro yec to de ser hu -
ma no, hoy és ta es qui zá la úl ti ma po si bi li dad de
plan tear mi tos cos mo gó ni cos y teo ló gi cos. La fi lo -
so fía ac tual men te prin ci pia por co no cer lo no fi losó -
fi co.

Esta mos otra vez an te la ino cen cia del de ve nir,
cer ca dos por la ava lan cha de con duc tas que nos
pre dis po nen a otras se cuen cias que po drían ca re cer 
de sentido.

Ya no hay acuer do fá cil, qui zá só lo el que se
pro pu sie ra con ba se en lo irra cio nal, en el ins tin to,
en ese con ve nio que lle van los hom bres des de an -
tes de ser ellos mis mos, a par tir del ri no cé fa lo; si -
tua ción gra ve, pues co mo di ce Fro be nius: “los ins -
tin tos son una in ven ción de nues tra im po ten cia
fren te al sen ti do de lo real”.

Los ac tos inau gu ra les trans for ma rían lo co ti dia -
no si le otor gan sen ti do, por en ci ma in clu si ve de
he chos in com pren si bles. ¿Se ría en ton ces lo co ti -
dia no úni ca men te el re si duo fi nal del sen ti do que
se nos es ca pa? De to das ma ne ras Le febv re acier ta
cuan do di ce que en don de se go za y se su fre es en

ARTURO GONZÁLEZ COSÍO66

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yJDCFN



el aquí y en el aho ra, es de cir, ¿en lo co ti dia no?
¿Ten dría ca da épo ca, co mo lo que ría Böll, una vi da 
co ti dia na uni ver sal, un es pí ri tu del tiem po que se re -
co no ce apar te de la ra zón o de la ur ba ni dad?, ¿se
po drá re com po ner la cohe sión del es que ma so cial?

En tér mi nos mar xis tas di fí cil men te po dría ha -
blar se de vi da co ti dia na co mo pra xis, pues és ta es
vin cu la ción de teo ría y prác ti ca y se ría in com pren -
si ble una pra xis va cía de con te ni dos, o ¿ha bría una
pra xis si mi lar a los usos en la terminología de Or-
te ga?

Entre más se re gre sa en la his to ria se en cuen tra
con más cla ri dad la re la ción en tre las for mas de
pro duc ción y las for mas de vi da, co mo ya se plan -
teó en la ca ce ría y en la agricultura.

Se ob ser va tam bién es ta co rre la ción en las ciu -
da des que vi vían del co mer cio o en aque llas que se 
fin ca ban en el tra ba jo de los ar te sa nos, y así se pue-
de lle gar has ta la ciu dad in dus trial en la que se de -
sa rro llan las dos cla ses nue vas, for ma das por el
ma qui nis mo: el pro le ta ria do y la bur gue sía. Ciu dad 
que em pie za a con ver tir se en una es pe cie de “fá bri -
ca” de vi da co ti dia na, pro duc to ra de con duc tas
“usa bles”, pro yec tos de adap ta ción. A par tir de es ta 
épo ca, los tér mi nos in dus tria li za ción y ur ba ni za -
ción co mien zan a sig ni fi car lo mis mo. Des pués se
lle ga rá pi da men te a la so cie dad de ma sas en la que
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las cla ses me dias vi ven la ilu sión de una ca pi la ri -
dad prác ti ca men te ino pe ran te, en el la be rin to de la
so cie dad-ciu dad, en la cual el pro le ta ria do es tá so -
me ti do a la “fuer za cen trí fu ga” que lo sa ca de los
ca mi nos de as cen so so cial pa ra mar gi nar lo ca da
vez más.

El de sa rro llo com ple jo de las for mas de pro duc -
ción y de las so cie da des di fi cul ta el aná li sis, pues
con fre cuen cia, y pa ra dó ji ca men te, las for mas de
pro duc ción de sem bo can en com por ta mien tos y va -
lo res que las nie gan. Pre va le ce ade más una se rie de 
for mas de vi da que son obs tácu lo pa ra de sa rro llar
las formas de producción que le son con tempo rá -
neas.

No hay pro duc ción sin un co no ci mien to del me -
dio, pues en tér mi nos ge ne ra les in clu so la ca ce ría
es una for ma de pro duc ción. Re co no cien do es to
ve mos a la vi da co ti dia na cons ti tui da por for mas
so cia les que ase gu ran el fun cio na mien to de to do el
con jun to so cial, es de cir, en un equi li brio aun que
sea és te mo men tá neo o pro vi sio nal. Por eso uno de 
los gran des di le mas de la van guar dia re vo lu cio na -
ria en el mun do es es ta ble cer la con gruen cia en tre
las for mas de pro duc ción y las for mas de vi da. Este 
di le ma se plan tea en to dos los sis te mas de pro pie -
dad de los ins tru men tos de pro duc ción. El so cia lis -
mo no ha po di do im pe dir que se sigan extendiendo
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las formas de vida cotidiana; con frecuencia las im- 
pul sa y las alienta.

La co ti dia ni dad va im preg na da de es ti los y mo -
das y es di fí cil que la re vo lu ción de je de to mar en
cuen ta las for mas de vi da co ti dia nas, pues ellas son 
el si tio des de el cual las vin cu la cio nes y re la cio nes
del “an cien ré gi me”, a ve ces, se des ti tu yen y se re -
ge ne ran en una especie de cicatrización social.

La ver da de ra alie na ción so cial trans for ma la
con cien cia pa si va del hom bre en des di cha, otra de -
no mi na ción de la con cien cia al no po der ra cio na li -
zar la fal ta de ca mi no, al sen tir se lo ca li za do en un
ca lle jón sin sa li da, si tia do en un fal so pro ce so, de -
te ni do en una fun cio na li dad apa ren te, sin as pi ra cio -
nes a la capilaridad, sea cual sea la ideología que
impere.

Pa ra el pro le ta ria do la co ti dia ni dad sig ni fi ca una 
con ti nua rei te ra ción de que no do mi na la si tua ción
real de la es ca sez, de la pe nu ria, de los de seos,
mien tras que pa ra la bur gue sía es apro pia ción del
cuer po, del es pa cio, del tiem po y del de seo. Los
ges tos re pe ti ti vos ha cen pues la fun cio na li dad de
to das las es truc tu ras. Cuan do se in ci de en lo co ti -
dia no, la cul tu ra se frag men ta y se descompone la
vida social, en tanto creatividad articulada.

Si el es ti lo es al go que con fie re sen ti do a las co-
sas es ta mos en ten dien do el pro ce so de la vi da como
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un frag men to, por que es ti lo vie ne a ser en el fon do
só lo el tra zo sus tan cial de un tra mo de ex pre sión y
pro ce sos de la so cie dad, en cu yo as pec to úl ti mo
sub ya ce un con jun to de mi tos. Ca be pre gun tar si en 
la so cie dad de ma sas po de mos en con trar los co mo
ideo lo gía, es de cir, co mo ele men tos que trans fi gu -
ran la rea li dad tri vial a ba se de usar la, ya que la
ideo lo gía es tam bién un com po nen te de lo co ti dia -
no. Así, “el do min go” pue de ser vi da co ti dia na al
per pe tuar se, por que só lo el des lin dar la con cien cia
mi ti fi ca da de la con cien cia pri va da es ta ble ce la
fron te ra en tre lo que en sam bla al con jun to y lo que
clau su ra un es pa cio en el que se rá im po si ble en -
con trar a los demás.

Pue de ob ser var se có mo el pro le ta ria do cuan do
con quis ta el po der em pie za a re to mar los va lo res
de las cla ses me dias, y en el se no de la mis ma co -
lec ti vi dad en mo vi mien to se ma ni fies tan for mas de 
vi da que re sul tan ana cró ni cas o ino pe ran tes, me re -
fie ro al pa ter na lis mo, a la burocratización y al feu -
dalis mo localista.

El pa so del in di vi duo a la so cie dad de ma sas se
da con to da pre ci sión cuan do la ra cio na li dad del
hom bre-in di vi duo ya no ope ra, si no que só lo em -
pie zan a fun cio nar la ra cio na li dad in du ci da, ideo lo -
gía or ga ni za da pa ra la vi da co ti dia na y para la pro-
duc ción industrial.
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Es de cir: hay una or ga ni za ción de la ra cio na li -
dad y no a par tir del in di vi duo si no de al gu nos cli -
chés que se es ta ble cen pa ra ope rar la es truc tu ra, y
el con sen so re sul ta una afi lia ción in te re sa da y per -
so nal, más pa ra con quis tar al go se gu ro en el de ve -
nir que pa ra asu mir la con cien cia del con jun to, si -
tua ción en la que se po ne en pe li gro el pro ce so de
la pro pia vi da. Lo nor mal y lo ha bi tual se con fun -
den y se vuel ven tam bién el ho ri zon te ra cio nal
ope ra ti vo, en ton ces se jun ta la ideo lo gía con el sa -
ber, se unen lo real y lo ra cio nal, se identifican. ¿Es 
éste el reino de Hegel?

Esta mos ya en el do mi nio de las op cio nes apa ren -
tes, en que, por ejem plo, los se res hu ma nos com pran 
pie dras pa ra usar las co mo “mas co tas” en lugar de
ani ma les do més ti cos, in for man do al ven de dor so -
bre el pro pio tem pe ra men to, gus to y per fil es pi ri -
tual pa ra que és tas ar mo ni cen en el re pe ti do dia lo-
gar con ellas, son com pa ñe ras, en cier ta for ma vi vas
y más có mo das que los ani ma les. Así su ce de en los 
Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, cu ya so cie dad
an te una cri sis po lí ti ca co mo Wa ter ga te op ta por
fil mar una pe lí cu la, en la que po dría pro po nér se le
el pa pel prin ci pal al mis mo Ni xon. Ciu dad en la
que las due ñas de bur del es cri ben me mo rias y los
es cri to res cuen tos in fan ti les de te le vi sión. So cie -
dad-ciu dad elec tró ni ca, pro vis ta de los de seos y de
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las ne ce si da des pre ci sos, más allá del jue go de las
vo lun ta des, con cru ce ros pre vis tos, sin en fren ta -
mien tos, con la na tu ra le za y el hom bre reab sor bi -
dos y con di cio na dos, mien tras la li ber tad ope ra ti va
so bre vi ve en to tal de sa rrai go. Per sis te el pac to aquel
en el que el hom bre ga na ba la ra cio na li dad al de fi -
nir se ciu da da no, pe ro a cam bio de una ur be sel vá ti -
ca, des co yun ta da, de ins tin tos de sa fo ra dos que no
per mi te si quie ra la siem bra de su fi cien tes ár bo les
pa ra los nue vos si mios.

V. SISTEMAS DE LA COTIDIANIDAD O SEGUNDO

NIVEL DE DIFERENCIACIÓN

En el in ten to de co no cer a la so cie dad pre va le ce
un di le ma de ín do le me to do ló gi co que en es te en -
sa yo o es pro ble ma prin ci pal o se plan tea só lo co -
mo un pa rén te sis. Al igual que en la fa mo sa teo ría
de Heis sen berg, me ta fó ri ca men te ha blan do pue de
de cir se que en el cam po de las cien cias socia les el
me ro en fo que de un pro ble ma lle va im plí ci to una
car ga ideo ló gi ca, o sea, que des de la hi pó te sis exis -
ten al te ra cio nes res pec to al ob je to mis mo que se
pre ten de ana li zar. Hay que agre gar que el hom bre
sa be que es to su ce de y que por lo tan to pue de to mar 
en cuen ta es tas mo di fi ca cio nes pa ra apro ximar se a
co no cer la rea li dad sin es pe jis mos ni dis tor sión.
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Al con si de rar lo co ti dia no y lo du ra de ro co mo
una com ple ja red de usos con dis tin tas im pli ca cio -
nes, se ob ser va a lo co ti dia no co mo una es pe cie de
con duc ción de con duc tas aje na a sus con te ni dos.
Enton ces cre ce la in quie tud pa ra es cu dri ñar el fon -
do del pro ble ma y sur ge la pre gun ta: ¿có mo com -
pa gi nar lo co ti dia no con los re sor tes fun da men ta les 
del hom bre y có mo re la cio nar es tos re sor tes con el
con tex to social?

Con vie ne pro ce der a la enu me ra ción de las prin -
ci pa les ca rac te rís ti cas de la vi da co ti dia na, que al
pa re cer ha in va di do el es pa cio co lec ti vo, la ur be y
la fa mi lia, el mun do de la re la ción y los ám bi tos de 
pri va cía es pi ri tual.

En un de seo de sin te ti zar las dis tin tas ca rac te rís -
ti cas que com por ta lo co ti dia no se pue de de cir que
es te ti po de vi da es au to má ti co, con tin gen te, trans-
fe ri ble, tran si to rio, in ter cam bia ble, in di fe ren te, anó -
ni mo, ru ti na rio, ple ga di zo y amor fo. Se ría ex ce si vo 
ejem pli fi car ca da ca li fi ca ción, pe ro es ob vio, co mo 
ha que da do de mos tra do a lo lar go del en sa yo, que
has ta los re sor tes de de ci sión del hom bre, pre sio na -
dos por la vi da co ti dia na, se han vuel to me ca nis -
mos de adap ta ción, en una es cle ro sis del es tí mu lo
hu ma no.

La re la ción in ter na del ser y su eco lo gía ur ba na
que dó ya es bo za da, al igual que su tra to con la vi da 
co ti dia na. Que da por des cri bir el me ca nis mo de lo
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co ti dia no que cre cien te men te ha ido con for man do
las con duc tas del hom bre con ba se en una se rie de
pro gra mas pre vios que abar can des de el con trol in -
duc ti vo has ta la ma ni pu la ción in ci den tal, con mé -
to dos que van des de las ins truc cio nes en el em pleo, 
la coer ción de las es truc tu ras fa mi lia res y del há bi -
tat, has ta la pre sión de to dos los me dios de di fu sión
ma si va.

La vi da con tem po rá nea en su con jun to de al ter -
na ti vas, al pa re cer su je tas a la li bre elec ción del in -
di vi duo, se ma ni fies ta de mo do in ter mi ten te y
global y és tas hay que to mar las en una es pe cie de
“pa que te” de con duc tas, or gá ni co, y hay que asu -
mir las en el mo men to en el que es tán fren te a uno,
y exac ta men te co mo ven gan, in de pen dien te men te
de que se ha ga uso ca bal de ellas o no. Los sa tis -
fac to res, los com por ta mien tos y los pro duc tos se
nos pre sen tan de tal ma ne ra que po de mos re cha zar -
los o acep tar los en una com bi na ción uni ta ria, siem -
pre con ju ga dos. Se pue de se lec cio nar una par te o
re cha zar una por ción, pe ro ha brá que acep tar ca da
pro pues ta, por lo me nos ini cial men te, co mo par te
de una ca de na cu ya se cuen cia nos obli ga a pen sar o 
de ci dir en módulos.

Así el hom bre de la so cie dad pos-in dus trial tran -
si ta en ce rra do en los vehícu los con for ta bles de las
con duc tas pre vis tas. Su len gua je y su per so na li dad
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se van me ca ni zan do al gra do de que ca re ce, in clu -
si ve, de im por tan cia la pér di da de co rre la cio nes en -
tre lo que el in di vi duo ha ce y la res pues ta que re ci -
be, es tá su je to a una es pe cie de gramática o de
lógica irracional, implacable.

Cun de una es pe cie de in do len cia o de di na mis -
mo in di fe ren cia do, un en tu sias mo cre cien te de ver
có mo to do se aco mo da a lo pre de ci ble, có mo ca da
vez se ar mo ni za me jor el or den in ter no con el or -
den ex ter no, en una co rrien te ava sa lla do ra de con -
te ni dos fle xi bles o de formas que los aceptan sin
rompimientos.

El mar co ge ne ral de re fe ren cia de la so cie dad es
una com ple ja in te rre la ción en tre lo du ra de ro y lo
efí me ro, en tre lo fun gi ble y lo úni co, en tre lo usual
y lo inau gu ral, en tre la sus tan cia y el ac ci den te, pe ro
ve mos có mo el me ca nis mo cen tral de lo co ti dia no
va con vir tien do, en su ac tua li za ción in ce san te de
con duc tas, to do en cir cuns tan cial. Así se va re troa -
li men tan do di cho mar co de re fe ren cia a es pal das
de lo sus tan cial, de la esen cia. Lle ga rá el mo men to
en el que con los com por ta mien tos y ac ti tu des “re -
fe ri dos”, el mar co de re fe ren cia ten drá una cre cien -
te iden ti dad has ta vol ver se un sis te ma de ac ci den -
ta li dad, ya sin re sis ten cia, por que el con tex to
mis mo im pe di rá y no to le ra rá —in fle xi ble men te—
com por ta mien tos esen cia les, inau gu ra les o du ra de -
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ros. Esto sig ni fi ca que ha brá una iden ti fi ca ción en -
tre for ma y con te ni do y el hom bre ac tuali za rá, con -
ti nua men te, las con duc tas o va lo res que le sean
pro pues tos, ya no se re que ri rá pre sión al gu na.

Se con vier te así la vi da co ti dia na en un es que -
ma, en una es pe cie de ideo lo gía ex ten di da, pro vis ta 
de un ex ce so de in for ma ción. Se iden ti fi can los
mar cos de re fe ren cia con las cla ves o sím bo los
—ya am bi va len tes— con los que ope ra, en una po- 
li va len cia de sen ti dos, de va lo res vi gen tes, ya co mo
for mas, pues to que los con te ni dos ca re cen de sen ti -
do, pues son igua les a su mar co de re fe ren cia. Se
for man nú cleos au to ma ti za dos en car ga dos de in te -
grar in for ma ción y ana li zar res pues tas. Ope ran co -
mo cen tros ar ti cu la dos y me cá ni cos que van ajus -
tan do la re fle xión con la rea li dad, más allá de lo
que an tes era el me ca nis mo in di vi dual e in de pen -
dien te del hom bre al que lla mó Orte ga el “en si mis -
ma mien to”. Es de cir, se cae en un sis te ma en el que 
la al te ra ción con ti nua de sus pro gra mas lo su je ta a
una es pe cie de sa bo ta je a sus es que mas, que ter mi -
na por ser la nor ma li dad vigente.

Ade más al hom bre le han cre ci do to dos sus sen ti -
dos, es tá te le vin cu la do con el uni ver so que le es si -
mul tá neo, que lo ha ce ope rar en tres con ti nuums: el
del con su mo, el de la in for ma ción y el de las for -
mas de vi da. Así se vuel ve el hom bre un es la bón
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abier to, ya sin con cien cia, es fe ra sin cen tro, po li va -
len te des res pon sa bi li za do, co mo afir ma McLuhan.

Esta mos fren te al hom bre y a la so cie dad es fé ri -
cos, sin cen tro y por lo tan to sin esen cia. Vi vien do
la co rrien te ago bian te de in for ma ción, su je tos a to -
das las dis po ni bi li da des. En el mi le nio del tran sis -
tor, el hom bre es ca si un tran sis tor tam bién, cé lu la
de la dua li dad cum pli da: dar-re ci bir, co no cer-co -
mu ni car, en ten der-ac tua li zar. So cie dad si mul tá nea
del es pa cio-tiem po, ser pien te que se muer de la co -
la, in fi ni to que se ma te ria li za y se con cre ta en una
es pi ral cons tan te que apla za su cul mi na ción y borra 
la coyuntura para reconciliarnos con nuestra natu -
ra le za en libertad.
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