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La  invención  de  lo  cotidiano  es  el  producto  del  encargo  de  la 
Delegación general de investigación científica y técnica a Michel De 
Certeau  con  el  objetivo  de  evaluar  y  analizar  las  problemáticas 
culturales  y  sociales  francesas,  proyecto  que lleva  a  cabo Luce 
Giard  y  Pierre  Mayol,  que  tienen  mayor  protagonismo  en  esta 
segunda  parte.  El  tratamiento  poético  de  las  investigaciones 
coexiste  con  inspiraciones  de  altura  filosófica  y  una  fuerte 
presencia de la semiótica.

De la primera parte de la obra, cuyo título es  Habitar, se encarga 
Mayol,  y  es  donde  el  lector  encontrará  ampliamente  analizados 
aspectos que rigen la convivencia a nivel barrial y que desentrañan 
los  procesos  de  negociación  silenciosa  y  de  pactos  tácitos  que 
permiten la cohabitación en ese espacio que,  como figura en el 
libro, es el equivalente a la privatización de una parte de la ciudad 
por parte del colectivo que lo habita y da personalidad. Con centro 
en una familia francesa de Lyon, del  barrio de Croix-Rousse, se 
analizan comportamientos  que se  pueden extrapolar  a  cualquier 
ciudad. Aparece el estudio de los roles, la concepción del fin de 
semana  tras  los  logros  de  la  lucha  obrera,  el  mercado  como 
espacio de referencia y de paso, la ambivalencia lingüística como 
respuesta  al  silencio  impuesto  en  juegos  de  palabras  de 
significación sexual y conceptos de estructura familiar. Incluso se 
dedica  un  apartado  a  la  importancia  del  pan  como  símbolo  de 
referencia común, como un recuerdo de los tiempos de guerra y de 
respeto a quienes lo tenían como único alimento. 

La  segunda parte  de  la  obra,  Hacer  de  comer,  aparece  tras  el 
“alimón” entre de Certeau y Giard, que reflexionan sobre procesos 
de  renovación  de  ciudades  como  París  o  Nueva  York  y  la 
importancia del espacio privado como prolongación de uno mismo 



y lugar donde guarecerse, concebido para actividades afectivas, de 
descanso y de la esfera más humana, es decir, lo que no se dejaría 
de hacer ni en caso de no tener trabajo.

En Hacr de comer, por Luce Giard, nos adentramos en el mundo de 
la cocina,  con sus códigos propios,  como los diferentes campos 
semánticos  de  las  operaciones  que  allí  se  realizan,  mención  a 
Wittgenstein incluida. Giard demuestra que la cocina y la forma en 
que esta se “efectúa” cristaliza la tradición de cualquier pueblo y su 
forma de entender la alimentación, la comunidad, los roles de la 
familia, su propia historia y la de su evolución tecnológica. 

El último apartado, Una ciencia práctica de lo singular es un breve 
pero  interesante  y  certero  análisis  que  articula  la  producción  y 
práctica cultural sobre tres elementos: la oralidad, la operatividad y 
lo ordinario, algo que, en defnitiva, es el gran protagonista de esta 
obra, la radiografía de todos y de cualquiera, del héroe común.
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