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Apoyándose en cuatro vectores de interés — carácter abierto y transdisciplinar, espíritu crítico, visión regional de 
los procesos globales y recuperación de la memoria urbanística — la nueva serie de Urban se propone servir de 
espacio para un debate en el que la planifi cación se juegue sus condiciones de posibilidad. 
Urban presenta un carácter generalista, da cabida a todos los enfoques, escalas y contextos, todas las dimensiones 
relacionadas con la ciudad y el territorio. La revista se compromete en la promoción de ciudades socialmente 
más justas y para ello adopta una postura crítica frente a la deriva disciplinar de las últimas décadas, en la que la 
planifi cación asume cada vez más un mero papel de acompañamiento de proyectos de gobierno y producción del 
espacio alejados de sus raíces reformistas. Urban despliega un enfoque regionalista, empleando los privilegios de 
la visión local como una plataforma para responder y replantear los paradigmas globales. La revista pretende ser 
el lugar de encuentro de culturas ciudadanas y técnicas diversas, aprovechando su posición geográfi ca privilegiada, 
en la encrucijada entre el Norte y el Sur globales, entre Europa, el Mediterráneo y Latinoamérica. Por último, la 
revista no olvida el pasado de las ciudades, los ciudadanos y las técnicas que los regularon. Proponemos recuperar 
las memorias de la ciudad y la planifi cación, rescatar textos y planes clásicos u olvidados, revisarlos críticamente 
para establecer un diálogo en el que la historia se haga operativa a los intereses presentes.

***

Using four major vectors of interest — an open, transdisciplinary character, a critical spirit, a regional vision of 
global processes and a recovery of planning memories — the new series of Urban is offered as a forum for debate 
in which the conditions of possibility intrinsic to planning are at stake. 
Urban has a generalist approach, in which there is room for different narratives, scales and contexts, including 
all the dimensions related to city and territory. The journal is committed to the promotion of socially just cities, 
and thus adopts a critical position on the disciplinary drift in recent decades, in which planning has increasingly 
played a supporting role in governmental projects and modes of production of space that are far removed from 
its reformist roots. Urban presents a regionalist approach which takes advantage of the privileges of a local 
perspective as a platform to reappraise and respond to global paradigms. We want this journal to be a meeting 
point for different urban cultures and techniques, using its privileged geographic position at the crossroads 
between the global North and South, between Europe, the Mediterranean and Latin America. Finally, the journal 
does not forget the past of our cities, their citizens and the techniques that have regulated them. We propose to 
recover the memories of the city and planning, reviving classic and long-forgotten texts and plans, reappraising 
them critically with a view to promoting a dialogue in which history becomes operative for current interests.
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La sombra de Henri Lefebvre es alargada. Bajo el signo del 
‘giro espacial’, las teorías sociales del siglo XXI han recupe-
rado sin cesar el pensamiento de una vida que recorre todo el 
siglo XX. Resulta difícil, en un contexto académico que tiende 
a una producción discreta y severamente especializada, abarcar 
una obra que se antoja a primera vista vasta y diversa como un 
continente. 

Pensemos que sus primeros escritos fueron contemporá-
neos de los de fi guras como Poëte o Lavedan en el urbanismo, 
de fi lósofos como Benjamin o Heidegger, o de sus amigos poe-
tas Eluard y Tzara en el campo artístico; trabajos que coinci-
den en el tiempo con los primeros de Le Corbusier y con la 
institucionalización de la planifi cación urbana,  campos sobre 
los que dirigirá certeras críticas cuatro décadas después; con la 
gestación del consumo de masas y la formación de los totalita-
rismos, la proliferación de los movimientos obreros, el cine de 
Chaplin y el París que duerme de René Clair... aspectos de so-
ciología de la vida cotidiana y teoría política que no escaparán 
a su mirada y en los que abrirá sendas completamente nuevas, 
convirtiéndose en algunos casos en piedra miliar y referencia 
imprescindible. En el otro extremo del arco temporal, su obra 
tardía es vecina a la de sus auto-declarados herederos Harvey 
o Soja, al auge de nuevas disciplinas teóricas como los estudios 
culturales, en parte alentadas por él mismo, y a la dispersión 
de las miradas post-modernas; el último Lefebvre vive —y se 
lamenta por— la ciudad sin romance de la periferia y el subur-
bio global, el cerco y luchas por la supervivencia de la ciudad 
vivida de los centros históricos; observa, desde el exilio interior 
que le impone un nuevo orden sociocultural, la consolidación 
de los modernos regímenes neoliberales y la constricción de la 
vida cotidiana en las redes del consumo compulsivo.

Toda clase de síndromes y un siglo, o casi, de por medio, 
hasta su muerte en 1991. Y después, el diluvio: un torrente de 
resurrecciones, aproximaciones y traducciones, de reediciones, 
apropiaciones y traiciones… Los espectros de Lefebvre siguen 
recorriendo las cartografías del urbanismo crítico, de la geo-
grafía humana, los estudios culturales y la fi losofía política. Lo 
hacen, sin embargo, de forma geográfi camente desigual. De-
cíamos que la sombra de Lefebvre es alargada... pero también 
interrumpida. El mundo anglosajón se apresuró a rescatarle 

Henri Lefebvre continues to cast a long shadow. Under 
the sign of a ‘spatial turn’, the social theories of the 21st 
century have incessantly recovered the thoughts of a 
life that spanned the whole of the 20th century. In an 
academic context which tends towards a discreet and 
severely specialised production, it is diffi cult to study 
a work that is, at fi rst glance, as vast and diverse as a 
continent. 

His fi rst texts were contemporary with those of 
urban theorists such as Poëte or Lavedan, philosophers 
such as Benjamin or Heidegger, and fi gures from the 
art world, such as his poet friends Eluard and Tzara; 
works that coincided in time with the fi rst proposals of 
Le Corbusier and the institutionalisation of town plan-
ning, areas at which he aimed accurate criticisms four 
decades later; with the birth of mass consumption and 
the formation of Totalitarianism, the proliferation of 
working-class movements, the fi lms of Chaplin and the 
Paris that sleeps of René Clair… sociological aspects of 
everyday life and political theory which could not escape 
his critical gaze, in which he opened up complete new 
paths, some of which were converted into milestones 
and essential references.  At the other end of the tempo-
ral arc, his late work co-exists alongside that of authors 
who declare their debt to his thinking (David Harvey, 
Ed Soja…), with new theoretic disciplines such as cul-
tural studies, partly encouraged by Lefebvre himself, 
and the dispersion of post-modern perspectives; the last 
Lefebvre lives — and bemoans — the unromantic city 
of the periphery and the global suburb, the attacks on 
and the fi ght for survival of the lived-in city of historic 
centres; from the internal exile imposed by a new socio-
cultural order, he observes the consolidation of modern 
neo-liberal regimes and constriction of everyday life in 
compulsive consumer networks.

All kinds of syndromes and (almost) a century have 
existed until his death in 1991. And then, le déluge; a 
torrent of resurrections, re-editions, appropriations, 
approaches, translations and betrayals… The spectres of 
Lefebvre haunt the cartographies of critical urbanism, 
human geography, cultural studies and political thought. 
And yet they do this in a geographically uneven manner. 
The shadow of Lefebvre may be long, but it is also inter-

Editorial

20 años sin Lefebvre, 
20 años repletos de Lefebvre

20 years without Lefebvre; 
20 years haunted by Lefebvre

Espectros de Lefebvre

Spectres of Lefebvre
Álvaro Sevilla Buitrago
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mittent. The Anglo-Saxon world was eager to rescue him 
from the indifference of the French from the mid 1970s. 
To the discrete curiosity in Central Europe during the 
last two decades we can now add a growing interest in 
his work in developing countries and in France itself.  It 
is strange that the Latin world, and in particular, Spain, 
a country which Lefebvre loved and visited frequently, 
and that dedicated him so much attention during the 
1970s, has remained — with the exception of a few 
isolated voices — mute in the face of this rebirth. For 
this reason, we consider it appropriate to take the twen-
tieth anniversary of his death last July as an opportunity 
to reopen refl ection on his work, in response to the 
demands of a new generation of urban planners, sociolo-
gists, anthropologists and geographers who, both from 
the streets and universities, have a yearning to recover 
Lefebvre from all corners of the Spanish-speaking world.

The contents of this issue

In the call for papers of this issue, the journal 
launched an invitation to submit critical studies reinter-
preting the work of Lefebvre and his approach to the 
city, to urban planning, to everyday life, history, philoso-
phy and politics; we wanted to reconsider the spatiali-
sations of Lefebvre, his Marxisms and sociologies, his 
visions of the connection between town planning and 
social reproduction, his heterodoxies, shadows and er-
rors, his sources and legacies. 

Following the bio-bibliography by Emilio Martínez 
which accompanies this editorial, the publication begins 
with the section TRIBUNE, reserved, on this occasion, for 
the veteran PETER MARCUSE. His article “What Right to 
what City in Lefebvre?” develops a precise philological 
exercise, in an attempt to establish the meaning given by 
the thinker to both terms, in order to restore the original 
meaning of the ‘Right to the City’ concept.

ARTICLES AND RESEARCH NOTES contains a series of 
contributions which can be grouped into three blocks 
defi ned by their thematic nature. The fi rst of these, in-
cluding works by KANISHKA GOONEWARDENA — “Henri 
Lefebvre and the revolution of Everyday life, City and 
State” — and GRÉGORY BUSQUET with JEAN-PIERRE 
GARNIER — “An urban thought still contemporary. The 
vicissitudes of Lefebvre’s legacy” — is general in scope 
and constitutes an introduction to the opportunities and 
confl icts of the lasting presence of Lefebvre. Both texts 
denounce the deformations suffered by his legacy from 
different standpoints — an aspect that is common to 
most of the articles in this issue and, in a wider sense, 
to the new generation of studies about Lefebvre — and 
stress the irreducible and revolutionary nature of his 
work. GOONEWARDENA outlines a general sketch of the 
man and his oeuvre, examining the abundance of his 
theoretical moments and focusing on three of the main 

del olvido francófono a partir de mediados de los 70 y recien-
temente se observa un creciente interés por su trabajo en los 
países en vías de desarrollo, en Europa Central y en la propia 
Francia. Resulta extraño que el mundo latino y especialmente 
España, a la que tanto amaba Lefebvre y que tantas atencio-
nes le dedicó durante los años 70, haya permanecido — con 
la excepción de unas pocas voces aisladas — muda ante este 
renacimiento. Por esta razón nos pareció oportuno aprovechar 
la ocasión del vigésimo aniversario de su muerte el pasado mes 
de julio para reabrir la refl exión en torno a y con su trabajo, 
respondiendo a las demandas de una nueva generación de ur-
banistas, sociólogos, antropólogos y geógrafos que, en la calle 
y la academia, desde distintos rincones del mundo hispanoha-
blante, ansían recobrar a Lefebvre.

Los contenidos de este número

En la convocatoria para el presente número la revista lan-
zaba una invitación a la preparación de estudios críticos que 
releyeran la obra de Lefebvre, sus acercamientos a la ciudad, 
al urbanismo, a la vida cotidiana, la historia, la fi losofía, la 
política; deseábamos volver a recorrer las espacializaciones de 
Lefebvre, sus marxismos y sociologías, sus visiones de la arti-
culación entre urbanismo y reproducción social, sus heterodo-
xias, sus sombras y errores, sus fuentes, sus legados. 

Tras la reseña bio-bibliográfi ca a cargo de Emilio Martínez 
que acompaña a la presente editorial, el número se abre con la 
sección TRIBUNA, reservada en esta ocasión al veterano PETER 
MARCUSE. Su artículo “¿Qué derecho para qué ciudad en Lefeb-
vre?” desarrolla un preciso ejercicio fi lológico, persiguiendo el 
signifi cado que el pensador dio a ambos términos para rehabi-
litar el concepto de ‘derecho a la ciudad’ a su sentido original.

La sección de ARTÍCULOS Y NOTAS DE INVESTIGACIÓN recoge 
una serie de aportaciones que podrían agruparse en tres blo-
ques defi nidos por su naturaleza temática. En el primero de 
ellos, formado por los trabajos de KANISHKA GOONEWARDENA 
—“Henri Lefebvre y la revolución de la vida cotidiana, la ciu-
dad y el Estado”— y GRÉGORY BUSQUET con JEAN-PIERRE GAR-
NIER —“Un pensamiento urbano todavía contemporáneo. Las 
vicisitudes de la herencia lefebvriana”—, se plantean de forma 
general y a modo de introducción las oportunidades y confl ic-
tos del legado lefebvriano. Desde distintas perspectivas ambos 
textos denuncian las deformaciones a las que éste ha sido so-
metido —una tónica común a la mayor parte de los trabajos 
reunidos en este número y, más ampliamente, a toda una nueva 
generación de estudios sobre Lefebvre— y hacen hincapié en el 
irreductible carácter revolucionario de su trabajo. GOONEWAR-
DENA traza una semblanza general del hombre y su obra, re-
corriendo la riqueza sus momentos teóricos para centrarse en 
tres de los aspectos centrales a través de los cuales Lefebvre 
pensó la ciudad y lo urbano: vida cotidiana, Estado y totalidad. 
Por su parte, la contribución de BUSQUET y GARNIER estudia el 
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aspects used by Lefebvre in his considerations of the city 
and urban planning: everyday life, state and totality. In 
turn, the contribution of BUSQUET and GARNIER deals 
with the work of Lefebvre and its infl uence on urban 
studies in its historical and social context, describing 
the joys and misfortunes of his legacy in France and 
performing an in-depth analysis of misappropriations 
in discourses and practices on sustainable development, 
citizen participation and the Right to the City.

The second block, containing articles by ŁUKASZ 
STANEK and CHRISTIAN SCHMID — “Theory, not method: 
Henri Lefebvre; urban research and design today” — 
and CYNTHIA GHORRA-GOBIN —“Designing suburban 
and pericentral public spaces in the European city: ¿Is 
Lefebvre’s Right to the City still relevant?” —, deals in 
greater depth with the benefi ts and problems posed by 
the potential application of the categories and theories 
of Lefebvre — as is known, these have multiple mean-
ings and are diffi cult to defi ne due to their open work 
component — to urban research. STANEK and SCHMID, 
who have been responsible for several international 
congresses dedicated to the author in recent years, take 
a critical look at the main contributions put forward at 
these events and draft an agenda for the empirical use of 
concepts such as ‘abstract’, ‘differential’ or ‘lived’ space 
in the fi eld of architecture and urban design. Adopting 
quite a different stance, GHORRA-GOBIN studies the con-
fl ictive lack of public urban space in peripheral or sub-
urban areas and considers that the thoughts of Lefebvre 
— particularly the ‘Right to the City’ concept — may be 
of current interest for societies in the process of building 
democracies, but are not really helpful in solving specifi c 
planning-related confl icts in European cities.

The third block can be understood as a mono-
graph within a monograph; if, in previous articles, the 
reference to the ‘Right to the City’ is a recurring theme, 
the rest of the section is devoted to mapping in greater 
detail the profi les and limits of this concept, which is 
doubtless the most famous, most often used and most 
ill-treated one in the wide range of categories proposed 
by Lefebvre. The work by THIERRY PAQUOT “Rereading 
The right to the city from Henri Lefebvre” opens this 
third block with a study of the book that gave rise to the 
famous slogan in the wider context of the works that 
Lefebvre dedicated to the city and urban planning, for 
the purpose of reconsidering their impact on other intel-
lectual spaces and on contemporary urban policies. In 
the article entitled “From Henri Lefebvre’s ‘Right to the 
City’ to the universality of modern urbanization” LAU-
RENCE COSTES confronts contemporary urban planning 
and globalisation processes against the anticipated inter-
pretation made of them by Lefebvre and proposes to use 
them as a context for reconsidering the Right to the City 
and its different derivations during recent years. 

Last, but of course, not least, the contribution by 
ANDY MERRIFIELD aims to go beyond the debate about 

trabajo de Lefebvre y su infl uencia sobre los estudios urbanos 
en su contexto histórico y social, describiendo las alegrías e 
infortunios de su legado en Francia y analizando en detalle las 
apropiaciones indebidas en los discursos y prácticas sobre el 
desarrollo sostenible, la participación ciudadana y el derecho 
a la ciudad.

El segundo bloque, formado por los artículos de ŁUKASZ 
STANEK y CHRISTIAN SCHMID —“Teoría, no método: Henri Le-
febvre, investigación y diseño urbanos en la actualidad”— y 
CYNTHIA GHORRA-GOBIN —“Las implicaciones de la ordena-
ción de los espacios públicos suburbanos y de borde central 
en la ciudad europea: ¿es pertinente recurrir a ‘el derecho a 
la ciudad’ de Henri Lefebvre?”—, plantea en mayor profundi-
dad los benefi cios y problemas de la potencial aplicación de las 
categorías y teorías lefebvrianas —como es sabido, a menudo 
polisémicas y escurridizas, con toda su carga de obra abierta— 
a la investigación urbanística. STANEK y SCHMID, responsables 
de varios de los congresos internacionales dedicados al autor 
en en los últimos años, repasan críticamente las principales 
contribuciones a estos eventos y esbozan una agenda para la 
utilización empírica de conceptos como ‘espacio vivido’, ‘abs-
tracto’ o ‘diferencial’ en el campo de la arquitectura y el urba-
nismo. Desde una postura bien distinta, GHORRA-GOBIN estudia 
la confl ictiva escasez de espacios públicos urbanos en áreas pe-
riféricas o suburbanas y señala que el pensamiento lefebvriano 
—en particular el concepto de ‘derecho a la ciudad’— puede 
resultar actual para las sociedades que están construyendo sus 
democracias, pero que es escasamente pertinentes a la hora de 
solucionar confl ictos de planifi cación concretos en la ciudad 
europea.

El tercer bloque podría entenderse como un monográfi -
co dentro del monográfi co; si en los trabajos anteriores es re-
currente la referencia al ‘derecho a la ciudad’, el resto de la 
sección se dedica a cartografi ar en mayor detalle los perfi les y 
límites de este concepto, sin duda el más famoso, utilizado y 
maltratado de entre la amplia gama de categorías propuestas 
por Lefebvre. El trabajo de THIERRY PAQUOT “Releer El dere-
cho a la ciudad de Henri Lefebvre” abre este tercer bloque con 
una exploración del libro que vio nacer el famoso slogan en 
el contexto más amplio de los trabajos que Lefebvre dedica 
a la ciudad y lo urbano para después repasar su impacto en 
otros espacios intelectuales y en las propias políticas urbanas 
contemporáneas. LAURENCE COSTES enfrenta en “Del ‘derecho a 
la ciudad’ de Henri Lefebvre a la universalidad de la urbaniza-
ción moderna” los procesos contemporáneos de urbanización 
y globalización y la lectura anticipada que Lefebvre hiciera de 
ellos, proponiendo emplearlos como contexto para un replan-
teamiento del derecho a la ciudad y sus distintas derivaciones 
en los últimos años. 

Last, pero por supuesto not least, la aportación de ANDY 
MERRIFIELD plantea, en un movimiento que el propio Lefebvre 
hubiera aprobado —es conocido su desapego a las categorías 
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the Right to the City, in a movement which Lefebvre 
himself would have approved — for he was known for 
his rejection of categories that lose their capacity to de-
scribe reality or assist in their transformation. In “The 
Right to the City and Beyond. Notes on a Lefebvrian Re-
conceptualization” MERRIFIELD returns to the later works 
of Lefebvre to illustrate his growing disappointment with 
the urban and political situation prevalent at the end of 
the 1980s, relocating the concept in the contemporary 
context of global neo-liberal capitalism, and proposing 
to overcome it through a new politics of encounter.

On this special occasion, we have dedicated the 
URBAN HISTORIES section to a very special game. CARLOS 
SÁNCHEZ-CASAS has rescued a series of passages — spe-
cially selected from texts not translated into Spanish, 
which is one of the section’s objectives — to restore 
Lefebvre to life in “An imagined interview with Henri 
Lefebvre”. URBAN LIVES, for its part, contains a repeti-
tion of the rhythmanalysis experiment that Lefebvre 
conducted in his posthumous work of the same name. In 
“Rue Rambuteau Today: Rhythmanalysis in practice” 
Claire Revol makes a brief analysis of this study within 
the framework of the Lefebvrian overall project of cri-
tique of everyday life and returns to Rue Rambuteau and 
to Beaubourg to detect continuities and alterations in 
rhythms and activities that liven up public space in this 
district of Paris. 

que pierden su capacidad de describir la realidad o coadyuvar 
a su transformación—, ir más allá del debate sobre el derecho a 
la ciudad. MERRIFIELD retoma en “El derecho a la ciudad y más 
allá. Notas sobre una reconceptualización lefebvriana” alguno 
de los trabajos tardíos de Lefebvre para ilustrar su creciente 
decepción con la situación urbana y política reinante a fi nales 
de los 80, reubica el concepto en el contexto contemporáneo 
de capitalismo neoliberal global y propone superarlo a través 
de una nueva política del encuentro.

En esta ocasión singular, hemos dedicado la sección HISTO-
RIAS URBANAS a un juego muy especial. CARLOS SÁNCHEZ-CASAS 
ha rescatado toda una serie de pasajes —especialmente prove-
nientes de textos no traducidos al castellano, uno de los objeti-
vos de la sección— para devolverle a la vida en ”Una entrevista 
imaginada a Henri Lefebvre”. La sección VIDAS URBANAS, por 
su parte, alberga en este número la repetición del experimento 
de ritmoanálisis que Lefebvre llevara a cabo en su homónimo 
trabajo póstumo. Claire Revol realiza en “La rue Rambuteau 
hoy: el ritmoanálisis en práctica” un breve análisis de este tra-
bajo en el marco del proyecto lefebvriano de crítica de la vida 
cotidiana y regresa a la rue Rambuteau y a Beaubourg para 
intentar detectar continuidades y alteraciones en los ritmos y 
actividades que animan el espacio público en estos rincones de 
París. El número se cierra con la tradicional sección de reseñas 
y eventos.
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Presentación

A los 20 años de su fallecimiento, la fi gura intelectual de Henri Lefebvre vuelve a ser una presencia evidente. Los 
años transcurridos han permitido restituir con más rigor el alcance de su trabajo, atendiendo por supuesto a los 
cambios de coyuntura. Lo testimonia, sin duda, el volumen de traducciones, foros internacionales consagrados 
a su fi gura y obra2, las reediciones de sus textos y los libros en que se acomete algunas de las muchas cuestiones 
donde dejó impresa la huella de su pensamiento: los análisis sobre la vida cotidiana, la ecología política, la metafi lo-
sofía, la crítica de la modernidad y la dinámica urbana contemporánea. En Francia, por ejemplo, hay que señalar la 
muy solvente reedición de un buen número de sus escritos más notables. Capítulo especial merecen las procedentes 
del mundo anglosajón, donde al hilo de sus incursiones por la denominada french theory han reparado al fi n en las 
investigaciones lefebvrianas sobre la cotidianidad y la crítica de lo urbano, a la estela de la geografía radical de David 
Harvey, Edward Soja y, más recientemente, de Stuart Elden. Sin duda, este descubrimiento tardío por su parte ha sido 
fundamental en la revitalización actual de Lefebvre en otros países. En España, la difusión de su obra fue en gran 
medida obra de Mario Gaviria, a quien debemos igualmente su acercamiento a la realidad urbana española de los 
años setenta en el Seminario de Sociología Urbana de Madrid.

Como se ve, tratándose de una producción tan profusa como variada, los tiempos y frentes de restitución 
o prolongación, y las interpretaciones, salvadas las distancias temporales y las coyunturas específi cas, se mani-
fi estan igualmente múltiples. Pero si “hay otros París”, como decía el autor a propósito de la realidad social de 
la capital francesa, sería exagerado afi rmar que existen “muchos lefebvres”. En esa variedad sólo hay distintos 
‘momentos’ de un mismo cauce refl exivo que pretende sobre todo enfrentar críticamente las contradicciones del 
mundo moderno.

Uno de esos momentos privilegiados en que brilló particularmente su genio fue el de los estudios sobre la ciudad 
y el proceso de urbanización, en los que es referencia indispensable y transdisciplinar. En el conjunto de su obra dicha 
temática remite a una vocación tardía y específi ca cuyo ciclo se inicia a mediados de los sesenta3 y concluye en 1974. 
Existen distintas explicaciones para su gravitación hacia la teoría urbana. Pudo muy bien ser fruto de la impresión 
que le produjo la degradación del mundo rural, especialmente en la zona de Las Landas, su región natal. En sus in-
vestigaciones de sociología rural (CNRS) había tenido oportunidad de comprobar la paulatina descomposición de la 
vida en el agro (véanse al respecto La Vallée de Campan, étude de sociologie rurale, 1963; y Pyrénées, 1965). Pero 
también su trato con los situacionistas pudo precipitar su inclinación hacia los problemas urbanos. No obstante, es 
el propio contexto de urbanización acelerada y masiva del territorio francés auspiciada por los “treinta gloriosos” 
lo que reclama su atención: las nuevas ciudades que eran construidas en medio de la nada (la nueva ciudad de Lacq-
Mourenx, cerca de Navarrenx, el llamado Texas bearnés) y la extensión de las mayores aglomeraciones, como París, 

Editorial

Breve biografía y bibliografía de Henri Lefebvre

Brief biography and bibliography of Henri Lefebvre
Emilio Martínez Gu tiérrez1

PÁGINAS 7-13

1 Profesor titular, Director del Departamento de Sociología VI, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Ma-
drid (España), emilio.martinez@pdi.ucm.es.
2 Entre otros: Henri Lefebvre e o retorno à dialéctica, Hucitec, Sao Paulo (Brasil) 1996; Rethinking Theory, Space and Production: Henri 
Lefebvre Today, 2008, TU Delft (Holanda); Urban Research and Architecture: Beyond Henri Lefebvre, 2009, ETH Zurich (Suiza); y el que se 
prepara para septiembre de 2011 en la Universidad de Nanterre.
3 Tomamos como referencia para delimitar el inicio del ciclo la publicación de “Les nouveaux ensembles urbains. Un cas concret : 
Lacq-Mourenx et les problèmes urbains de la nouvelle classe ouvrière”  (Revue Francaise de Sociologíe, 1960, I, pp. 186-201); y “Utopie 
expérimentale : pour un nouvel urbanisme” (Revue Francaise de Sociologíe, 1961, II, pp. 191-198). Estos trabajos serán incluidos con 
posterioridad en el libro Du rural à l’urbain (1970) que contiene artículos dispersos e inéditos junto con otros materiales que en algún caso 
data de 1938.
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con una periferia cargada de excrecencias patológicas de bidonvilles, colonias de pavillons (unifamiliares) y grandes 
polígonos de torres de viviendas sociales (HLM). En la Introduction à la modernité (1962) ya se anunciaba la crítica 
al  pretendido demiurgo que presentía en la creación de los nuevos conjuntos urbanos la posibilidad de generar la 
vida. El resultado fi nal era, sin embargo, una reducción del signifi cado social de la ciudad y una desestructuración 
morfológica del espacio, dominado por el rigor técnico-funcional y la apetencia de benefi cios del capitalismo. Fue en 
ese contexto cuando pondría en marcha el Instituto de Sociología Urbana, que realizaría numerosos trabajos para 
el Ministère de l’Équipement, el Bureau d’urbanisme de la Ville de Strasbourg y para la ciudad de Nancy. De esos 
trabajos procede la excelente monografía sobre el hábitat residencial unifamiliar (L’habitat pavillonaire) de H. Ra-
ymond, N. Haumond et al., prologada (y más o menos conducida) por Lefebvre. Desde entonces lo urbano pasó a 
concentrar las tareas de investigación del autor, desde la convicción de que la realidad social contemporánea estaba 
profundamente marcada por ese movimiento de implosión-explosión característico de la urbanización en la fase del 
capitalismo avanzado. Comienzan así a manifestarse con claridad una serie de ejes expositivos que vendrían a arti-
cular en adelante su discurso urbanístico: la ciudad como topos privilegiado de la cotidianidad, de su miseria y de su 
potencia creativa; la crítica de la racionalidad tecnocrática vehiculada por el funcionalismo de la Carta de Atenas; la 
signifi cación social y política de la heterotopía y el habitar poético; la ciudad como escenario y objeto de la lucha de 
clases, objetivo del capital y del Estado, como se observaba en esa urbanización “masiva y salvaje” que conquistaba 
el territorio, sin otra estrategia que no fuera la maximización de los benefi cios, con sus implicaciones nocivas sobre 
la vida y las relaciones sociales.

Las observaciones urbanas de Lefebvre están recogidas en una serie de libros de amplio recorrido y difusión: El 
derecho a la ciudad (1968), De lo rural  a lo urbano (1970), La revolución urbana (1970), El pensamiento marxista 
y la ciudad (1972), Espacio y política (El derecho a la ciudad II) (1973), y por último, La producción del espacio 
(1974). Por supuesto, la interpretación de su trabajo no podría eludir su trayectoria anterior, los escritos previos y 
otros paralelos sobre el marxismo, la cotidianidad, la tecnocracia, el diferencialismo, el Estado, las desigualdades 
sociales, las estrategias del neocapitalismo, el papel de la ciencia y de la técnica en el mundo contemporáneo etc. Son 
éstas cuestiones bien presentes en su investigación sobre la dinámica urbana, de la misma manera que las referencias 
a la ciudad y lo urbano no faltan en otros trabajos. La proclamation de la Commune (1965) tiene resonancias en el 
planteamiento del derecho a la ciudad; y L’irruption de Nanterre au sommet (1968) discurre por similares cauces: el 
espacio es objeto y parte de la lucha política. Asimismo, sus investigaciones sobre la cotidianidad o el Estado no dejan 
de advertir su anclaje espacial (v. gr., el quinto capítulo de Del Estado IV. “Las contradicciones del Estado Moderno. 
El espacio y el Estado”, 1978). Pero, como decimos, en sentido estricto las obras citadas arriba constituyen la serie 
que abre y cierra lo que se ha dado en llamar el “momento” urbano del autor. 

Dentro de esa fase, otra contribución —y no menor— sería la creación, junto a Anatole Kopp, de la revista 
Espace et Société, una publicación de referencia desde su fundación en 1970. La revista se abría con un artículo de 
Lefebvre, “Réfl exions sur la politique de l’espace”  (incluido después en la obra Espacio y Política) que suele ser 
interpretado como el manifi esto de su programa de trabajo. En 1994, tres años después de la muerte de Lefebvre, la 
revista rendiría homenaje a su fundador con un número especial consagrado a la actualización y a las ramifi caciones 
de su pensamiento. 

De los libros mencionados más arriba a propósito del ciclo urbano del autor, todos salvo el último fueron ense-
guida traducidos al español. El último título, La producción del espacio, considerada la cima de su pensamiento sobre 
el espacio y la ciudad —y como tal vertida al inglés, al italiano, al japonés, al coreano…— ha tenido que esperar más 
treinta y siete años desde su primera edición francesa para ver próximamente la luz en su versión española. 
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Biografía

1901 Henri Lefebvre nace el 16 de junio en Hagetmau (Las Landas), Francia.

1907 Realiza estudios en la escuela Saint Charles de Saint Brieuc, preparatorios de ingeniería naval. Se traslada a los 17 años al 
Liceo Louis-le-Grande de París, donde lee a Nietzsche, Spinoza y Schopenhauer, mientras prosigue sus cursos de piano.

1918 Por motivos de salud se traslada a Aix-en-Provence, donde comienza los estudios de Filosofía bajo la tutela de Maurice Blon-
del, ortodoxo tomista. Lectura de los teólogos desviados (Joaquim de Fiore…).

1919 Obtiene el Diploma de Estudios Superiores en de Filosofía en La Sorbona (París). Junto a Georges Politzer, Pierre Morhange, 
Georges Friedmann y Norbert Guterman crea el Círculo de fi lósofos. Más tarde se incorporará Paul Nizam.

1924 El Círculo de jóvenes fi lósofos funda la revista Philosophies que se defi ne en torno a la repulsa de las concepciones fi losófi cas 
dominantes y, a su juicio, anacrónicas: el intelectualismo de Léon Brunschvicg así como la interioridad pura de Bergson. Lec-
turas de  Schelling, Proust, Novalis…  Entablan relación con Eluard, Breton, Aragon y los surrealistas. Lefebvre consagra un 
artículo sobre los siete manifi estos Dadá. Relación con Tristan Tzara y Max Jacob. Con Breton descubren a Hegel y, como 
prolongación, a Marx.

1925 Polémico manifi esto del círculo y los surrealistas contra la guerra colonial en el Rif.

1926 Creación de la revista L’Esprit, donde Lefebvre abunda en la convicción de que la Filosofía puede actualizar y transformar la 
vida, frente a la revolución poética de los surrealistas.

1927 A su regreso del servicio militar en el norte de África, entra a trabajar de obrero en la Citroën y como taxista en París. 

1928 Adhesión al Partido comunista, por entonces más un movimiento nutrido de elementos heterogéneos y anarquistas, que un 
aparato organizado. El círculo emprende La Revue marxiste -de existencia efímera, por presiones del partido-, la primera 
revista francesa en reclamarse bajo ese apelativo. 

1929 Profesor en el Liceo de Privas. Comienza una fase de militancia concentrada en la traducción, difusión y estudio del pensa-
miento de Marx, Engels y Lenin. Lleva a cabo pequeños estudios sociológicos sobre la condición obrera en las fábricas textiles 
del lugar. El PCF envía las monografías a la URSS donde Pravda las publica sin su nombre. En Privas funda los Cahiers du 
contre-enseignement.

1930 Imparte algunas conferencias en la Sorbona a petición de las asociaciones de estudiantes de izquierda. 

1932 Profesor en el Liceo de Montargis. Entre sus alumnos fi gura Henri Raymond. Fase de activismo político en el ámbito munici-
pal.

1935 Viaja a EE.UU. donde reside Norbert Guterman. Descubre allí los escritos de la Escuela de Frankfurt. Lee Historia y concien-
cia de clase, de Lukacs, y obras de Horkheimer. Por esa época lanza la revista Avant-Poste, respuesta fi losófi ca al desafío po-
lítico (la revolución, el ascenso del fascismo en Italia y Alemania). En Avant-Poste se publican también los primeros capítulos 
de La Conscience mystifi ée (1936) escrita con Guterman, donde, en su primera confrontación con Heidegger, se plantean el 
problema de las representaciones invertidas de la realidad, la manipulación de la conciencia y la alienación del proletariado. 
El libro es mal recibido por el partido. Tras su descalifi cación (el antiguo camarada Politzer, en su deriva dogmática, le dedica 
comentarios injuriosos), se le invita a otros menesteres.

1940 Abandona Montargis y comienza a enseñar en el Liceo de Saint-Étienne. 

1941 Suspendido como profesor por el régimen de Vichy en aplicación de las leyes contra comunistas, judíos y masones. Es incluido 
en la lista Otto de libros proscritos durante la ocupación alemana.

1941-44 Opera en la Resistencia en la zona de Aix-Marsella, siendo capitán de las FFI en Toulouse. Se refugia en los Pirineos. De 
nuevo en el Bearn, su tierra natal, aprovecha para recoger información y documentarse sobre la cultura campesina en el valle 
de Campan (a petición de H. Rivière, factótum del Museo de artes y tradiciones populares).

1945 Responsable del servicio cultural de Radio Toulouse al mismo tiempo que enseña en la Escuela de Guerra.

1947 Reintegrado en la Educación Nacional es nombrado profesor en el Liceo de Toulouse e imparte conferencias en el gran anfi -
teatro de La Sorbona. Gurvitch lo recluta para el Centre National de la Recherche Scientifi que (CNRS), en constitución. Com-
parte con Edgar Morin despacho en la rue Varenne. Lefebvre publicará una decena de artículos en Les Cahiers internationaux 
de sociologie, que dirige Gurvitch. Emprende entonces un periodo de trabajo intenso y fructífero. Retoma sus trabajos de 
sociología rural y comienza a perfi lar su refl exión sobre la vida cotidiana, publicando en 1947 el primer volumen de su célebre 
trilogía sobre la cuestión. De 1947 a 1955 publica diferentes estudios sobre los grandes literatos franceses (Pascal, Diderot, 
Musset, Rabelais) que lejos de constituir derivaciones literarias, persiguen ahondar en la comprensión del materialismo dia-
léctico atendiendo a la formación de las ideas y su papel en el desarrollo del mundo.

1943 Exclusión del CNRS y reintegración posterior.

1954 Doctorado en Letras, con una tesis donde da forma a sus investigaciones sobre el valle de Campan. Nombrado Maître de 
Recherche en el CNRS. Subscribe el manifi esto de los 121 a favor de la causa argelina. Durante todo este tiempo, su estudio 
y divulgación del marxismo le ha procurado una cierta celebridad en el seno del partido y en un momento deviene intelectual 
de referencia del mismo. No deja pasar la oportunidad para atacar desde ese reconocimiento a otras lecturas del marxismo 
en competencia — en concreto, y de forma cruel, el existencialismo de Sartre. Pero lo cierto es que en seguida se manifi estan 
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las fricciones que han permanecido más o menos latentes desde que el PCF se ha convertido en el “partido hegemónico de las 
víctimas y de los vencedores” (Winock).

1957 Las fricciones con el aparato del partido comunista son cada vez más intensas. Sus estudios acerca del campesinado intro-
ducen cuestiones inoportunas, como el tema de las rentas del suelo y su contribución a la riqueza -que el aparato interpre-
ta en clave de preocupación ricardiana más que marxista- y la estrategia capitalista en torno al espacio rural y el ámbito 
agroalimentario. Esta cuestión actualiza la polémica Lyssenko y la diferenciación estalinista entre ciencia burguesa y ciencia 
proletaria que Lefebvre había impugnado en Lógica formal, lógica dialéctica. La lucha en el interior del partido remite a la 
pugna entre un aparato de tinte inmovilista y dogmático y quienes pretenden tomar el pensamiento de Marx en movimiento y 
denuncian la deriva de una “dictadura sobre el proletariado”. Incluso antes del célebre informe de Kruschev sobre el culto a la 
personalidad de Stalin, ya se conocían los excesos cometidos: el gulag, las purgas, el acoso a Tito, la ocupación de Hungría… 
Tras acceder por vía de los socialistas alemanes a una copia del informe de Kruschev en el XX Congreso del PCUS, Lefebvre 
es acusado por el partido comunista francés de falsedad. Excluido de la redacción de La Nouvelle critique, y un año después 
suspendida de militancia en el PCF. Decide auto-excluirse. Escribe su autobiografía intelectual en La Somme et le reste.

1960 Como Director de Investigación en el CNRS emprende la constitución de grupos de investigación, entre ellos sobre la vida 
cotidiana. Desde hace un tiempo mantiene contactos con Debord y la Internacional Situacionista, el grupo COBRA (Dotre-
mont, Nieuwenhuys...).

1961 Es nombrado Profesor de Sociología en Estrasburgo, apoyado por G. Gusdorf. Pese a la edad tardía en que llega se vuelca en 
la enseñanza universitaria y comienza una de sus fases más productivas (30 libros desde entonces). Investigaciones sobre la 
cotidianidad y la ciudad. Más adelante fundará el Instituto de Sociología Urbana.

1965 Nombrado Profesor de Sociología en Nanterre (París X). El anfi teatro acoge a 2000 estudiantes para seguir su curso. Publi-
cación de La comuna de París, clave en su ruptura con los situacionistas franceses (acusado de plagio) y nuevos ataques del 
partido (al sostener que en los países socialistas el marxismo deja de ser revolucionario). Entre sus asistentes Jean Baudrillard, 
René Loureau, Henri Raymond.

1971 Profesor en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes (Arquitectura).

1973 Se jubila, si bien no abandona la investigación. Viajes, conferencias, seminarios y libros.

1984 Director de la revista M.

1991 Tras haberse retirado a la vieja casa familiar de Navarrenx, tras 30 años de residencia en la Rue Rambuteau de París, Henri 
Lefebvre muere en el hospital de Orthez la noche del 28-29 de junio. Está enterrado en el cementerio de Navarrenx.
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Libros de Henri Lefebvre2

1934 Introduction aux morceaux choisis de Karl Marx (con Norbert Guterman), Paris: NRF.

1936 La conscience mystifi ée (con Norbert Guterman), Paris: Gallimard (3ª ed., Paris: Syllepse, 1999, prefacios de L. Bonnafé y 
René Lourau; incluye La Conscience privée, de Henri Lefebvre). 

1937 Le nationalisme contre les nations, Paris: Éditions sociales Internationales, prefacio de P. Nizan (2ª ed., Paris: Méridiens 
Klincksieck, 1988, con prefacio de M. Treblistch y postfacio del autor).

1938 Hitler au pouvoir, bilan de cinq années de fascisme en Allemagne, Paris: Bureau d’éditions.

1938 Morceaux choisis de Hegel (con Norbert Guterman), Paris: Gallimard.

1938 Cahiers de Lénine sur la dialectique de Hegel (con Norbert Guterman), Paris: Gallimard.

1939 Nietzsche, Paris: Éditions sociales internationales (2º ed., Paris: Syllepse, 2002) [traducción castellana: Nietzsche, México 
D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1975].

1939 Le matérialisme dialectique, Paris: Alcan (8º ed., Paris: PUF, 1990) [traducción castellana: El materialismo dialéctico, Buenos 
Aires: La Pleyade, 1974].

1946 L’existentialisme, Paris: Éditions du Sagittaire (2ª ed., Paris: Anthropos, 2001).

1947 Logique formelle, logique dialectique, Paris: Éditions Sociales (3ª ed., Paris: Messidor-Éditions, 1982) [traducción castellana: 
Lógica formal, lógica dialéctica, Madrid: Siglo XXI, 1975].

1947 Critique de la vie quotidienne I: Introduction, Paris: Grasset (2ª ed. aumentada en éd. L’Arche, 1958).

1947 Marx et la liberté, Geneva: Editions des Trois Collines.

1947 Descartes, Paris: Editions Les Editeurs Français Réunis. 

1948 Pour connaître la pensée de Karl Marx, Paris: Bordas (varias reediciones).

1948 Le marxisme, Paris: Presses Universitaires de France (23ª ed., Paris: PUF, 1990) [traducción castellana: El marxismo, Buenos 
Aires: Eudeba, 1985].

1949 Diderot, Paris: Les Editeurs Français Réunis (reed. como Diderot ou les affi rmations fondamentales du matérialisme, Paris: 
L’Arche, 1983).

1949 Pascal (I), Paris: Nagel.

1953 Contribution à l´esthétique, Paris: Editions Sociales (reed. en Paris: Anthropos, 2001, prefacio de R. Hess, “Henri Lefebvre et 
l’activité creatrice”) [traducción castellana: Contribución a la estética, Buenos Aires: La Pleyade, 1971].

1954 Pascal (II), Paris: Nagel.

1955 Musset, Paris: L’Arche (ed. revisada en 1970).

1955 Rabelais, Paris: Les Editeurs Français Réunis (reed, Paris: Anthropos, 2001, con prefacios de R. Hess y C. Delory-Momber-
ger).

1956 Pignon, Paris: Editions Falaisei (ed. aumentada en 1970, Le Musés de poche).

1957 Pour connaître la pensée de Lénine, Paris: Bordas.

1958 Problèmes actuels du marxisme, Paris: Presses Universitaires de France (varias reediciones).

1958 Allemagne, Paris/Zurich: Braun/Atlantis Verlag (fotografías de M. Hurlimann).

1959 La Somme et le reste, 2 vols. Paris: La Nef de Paris (4 ed., Paris: Anthropos, 2009, prefacio de R. Hess y G. Weigand).

1962 Critique de la vie quotidienne (II): Fondements d´une sociologie de la quotidienneté, Paris: L’Arche.

1962 Introduction à la modernité, Paris: Editions de Minuit [traducción castellana: Introducción a la modernidad, Madrid: Tecnos, 
1971].

1963 La Vallée de Campan, études de sociologie rurale, Paris: Presses Universitaires de France (2º ed., 1990).

1963 Karl Marx: Œuvres choisies, vol. I (con Norbert Guterman), Paris: Gallimard.

1964 Karl Marx: Œuvres choisies, vol. II (con Norbert Guterman), Paris: Gallimard

1964 Marx, Paris: Presses Universitaires de France.

1965 Pyrénées, Lausanne: Rencontre (2ª ed., Pau: Éd. Cain, 2000, prefacio de René Lourau).

2 Entre paréntesis algunas de las reediciones francesas más recientes; entre corchetes la versión española; y señalados con el símbolo (#) las 
obras póstumas.
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1965 Métaphilosophie, Paris: Editions de Minuit (2ª ed., Paris: Syllepse, 2001, prefacio de G. Labica).

1965 La Proclamation de la Commune, Paris: Gallimard.

1966 Le Langage et la société, Paris: Presses Universitaires de France.

1966 Sociologie de Marx, Paris: Presses Universitaires de France (varias reediciones).

1967 Position: contre les technocrates, Paris: Gonthier.

1968 Le Droit à la ville, Paris: Anthropos (3ª ed., Paris: Anthropos, 2009, prefacio de R. Hess, G. Weigand y S. Deulceux) [traduc-
ción castellana: El derecho a la ciudad, Barcelona: Península, 1969, prefacio de M. Gaviria; varias ediciones posteriores].

1968 La Vie quotidienne dans le monde moderne, Paris: Gallimard [traducción castellana: La vida cotidiana en el mundo moderno, 
Madrid: Alianza, 1972, varias reediciones posteriores].

1968 L’Irruption de Nanterre au sommet, Paris: Anthropos (reed. en Paris: Syllepse, 1998, como Mai 1968, l’irruption de Nanterre 
au sommet).

1970 Du rural à l’urbain, Paris: Anthropos (3ª ed., 2001, presentación de Remi Hess) [traducción castellana: De lo rural a lo urba-
no, Barcelona: Península, 1991, varias reediciones].

1970 La Révolution urbaine, Paris: Gallimard [traducción castellana: La revolución urbana, Madrid: Alianza, 1972, varias reediciones].

1970 La Fin de l’histoire, Paris: Editions de Minuit ( reed. en 2001 con nota del editor, R. Hess y presentación de P. Lantz) [traduc-
ción castellana: La violencia y el fi n de la historia, Buenos Aires: Leviatán, 1986].

1971 Le Manifeste différentialiste, Paris: Gallimard.

1971 Au-delà du structuralisme, Paris: Anthropos [traducción castellana: Más allá del estructuralismo, Buenos Aires: La Pléyade, 1973].

1971 Vers le cybernanthrope, contre les technocrates, Paris: Denoël-Gonthier [traducción castellana: Hacia el cibernantropo, Bar-
celona: Gedisa, 1980].

1972 La Pensée marxiste et la ville, Paris/Tournai: Casterman [traducción castellana: El pensamiento marxista y la ciudad, México 
D.F.: Extemporáneos, 1973].

1972 Trois textes pour le théâtre, Paris: Anthropos.

1973 Espace et politique (Le droit à la ville,  II), Paris: Anthropos (2ª ed., 2000, prefacio de R. Hess) [traducción castellana: Espa-
cio y política, Barcelona: Península, 1976].

1973 La Survie du capitalisme, la reproduction des rapports de production, Paris: Anthropos (3ª ed., 2002 , prefacio de J. Guigou 
y postfacio de R. Hess).

1974 La Production de l´espace, Paris: Anthropos (4ª ed., 2000, prefacio de R. Hess, incluye el texto de Henri Lefebvre a la segunda 
edición de 1985).

1975 Le Temps des méprises, Paris: Stock.

1975 Hegel, Marx, Nietzsche ou le royaume des ombres, Paris/Tournai: Casterman [traducción castellana: Hegel, Marx, Nietzche 
(o el reino de las sombras), México D.F.: Siglo XXI, 1982].

1975 L’Idéologie structuraliste, Paris: Seuil.

1976 De l’Etat I: L’Etat dans le monde moderne, Paris: Union Générale d’Editions.

1976 De l’Etat II: Théorie marxiste de l’Etat de Hegel à Mao, Paris: Union Générale d’Editions.

1977 De l’Etat III: Le mode de production étatique, Paris: Union Générale d’Editions.

1978 Del l’Etat IV: Les contradictions de l’Etat moderne, Paris: Union Générale d’Editions.

1978 La Révolution n’est plus ce qu’elle était (con Catherine Régulier), Paris: Editions Libres-Hallier.

1980 La Présence et l’absence, Paris: Casterman [traducción castellana: La presencia y la ausencia: contribución a la teoría de las 
representaciones, México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1983].

1980 Une Pensée devenue monde, Paris: Fayard.

1981 Critique de la vie quotidienne III: De la modernité au modernisme (Pour une métaphilosophie du quotidien, Paris: L’Arche.

1985 Qu’est-ce que penser?, Paris: Publisud.

1986 Le Retour de la dialectique. 12 mots clefs pour le monde moderne, Paris: Messidor/Editions Sociales.

1986 Lukács 1955, Paris: Aubier.

1991 Du contrat de citoyenneté, Paris: Syllepse et Périscope. (#)

1992 Éléments de rythmanalyse. Introduction à la connaissance des rythmes, Paris: Syllepse. (#)

2002 Méthodologie des sciences, Paris: Anthropos, (ed. de Remi Hess). (#)

2007 Le Cœur ouvert (poemas), Navarrenx: CHAR (prefacio de Catherine Lefebvre). (#)
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Introducción
El ‘derecho a la ciudad’ es un concepto sugerente, hoy estrechamente relacionado con el 
trabajo de Henri Lefebvre. Tiene una larga y notable historia previa, de la libertad que la 
ciudad proporcionaba frente a las obligaciones feudales en la época medieval, a las protestas 
en las calles de París en los días de optimismo de 1968. Sin embargo, no siempre está claro 
lo que representan cada uno de sus términos clave, ciudad  y derecho. Esta contribución 
examina el uso que Lefebvre hace de ellos, quizás de modo un poco más minucioso de lo 
habitual.

Originalmente, el derecho a (de) la ciudad era la libertad respecto a las restricciones 
feudales: Stadt Luft macht Freie — el aire de la ciudad hace libre (Mitteis, 1952).  Éste era, 
en parte, un derecho económico —para fi jar tarifas, controlar el mercado a las puertas de la 
ciudad, librarse de exacciones por parte del monarca— y quizás, también, un derecho políti-
co, incluyendo el derecho al auto-gobierno. Su interpretación se ha ido ampliando histórica-
mente y la exploración que realiza Henri Lefebvre del concepto es de relevancia y actualidad 
fundamentales. Posteriormente, David Harvey lo ha desarrollado de forma fascinante como 
el derecho a amoldar la ciudad a nuestros deseos íntimos. Se trata, pues, de una concepción 
de la libertad y el derecho a la ciudad tanto colectiva como individual.

El lema adoptó un uso contemporáneo en las revueltas del mayo francés, como ex-
presión clave de la demanda sesentayochista de una sociedad radicalmente diferente en un 
entorno físico y social completamente nuevo (Marcuse, 2008). La fórmula resultaba  atrac-
tiva, en parte, por su carácter abierto: derecho de quién, de qué tipo y contra quién; a qué 
ciudad, sólo la de hoy o una mejor en el futuro, todas las ciudades, sólo las ciudades... Todas 
son aún cuestiones pendientes. Creo que, en manos de Henri Lefebvre, la expresión cobra 
un signifi cado aún más amplio, se dota de una intención revolucionaria tanto en la teoría 
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¿QUÉ DERECHO PARA QUÉ CIUDAD EN LEFEBVRE?
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social como en la práctica política. En el proceso, el signifi cado de las palabras derecho y 
ciudad se prolonga más allá de su uso habitual y abre un abanico de sentidos profundamen-
te provocativos y refrescantemente imaginativos.

Con todo, debe admitirse que es difícil considerar la apropiación lefebvriana de la ex-
presión un modelo de precisión. Neil Brenner, por ejemplo, se ha referido de forma elegante 
a las ‘indeterminaciones conceptuales’ del autor (Marcuse, 2010). A continuación reuniré 
una selección de citas en las que Lefebvre hace uso de la expresión ‘el derecho a la ciudad’ 
con el fi n de mostrar la “amplitud” —para ser cortés— de su uso del término.

Ciudad

El término ‘ciudad’ ha sido usado con frecuencia como una especie de superposición 
metafórica. Desde la distinción entre la Ciudad de Dios y la Ciudad terrena de San Agustín, 
a la City upon a Hill de John Winthrop, a la presentación de diversas utopías como mode-
los de ciudad-otra, la ciudad ideal y la sociedad ideal han sido empleadas como sustitutos 
recíprocos, apareciendo la primera como sinécdoque de la segunda. Sin duda, en el uso 
del lema ‘el derecho a la ciudad’, ‘ciudad’ se utiliza en este sentido más amplio; Lefebvre, 
aunque nunca lo manifi este, también lo utiliza de este modo. En la siguiente refl exión, se 
toma como axioma que la ciudad a la que se refi ere el derecho a la ciudad es una forma 
ideal —aunque basada en la realidad, un factor importante— y no una versión cualquiera 
de la ciudad existente. Tampoco se trata sólo de la forma ideal de un patrón de asentamiento 
específi co, el de la ciudad actual, sino, simplemente, de un modelo abreviado de la sociedad 
como un todo — un modelo con cierto énfasis en su vertiente espacial, pero no limitado a 
ese aspecto de lo social.

Si pasamos por alto esta advertencia podemos hacer una mala interpretación del papel 
que Lefebvre atribuye a la dimensión espacial en todos sus escritos. En ellos el espacio des-
empeña un papel clave, pero ¿se ocupa Lefebvre de una forma espacial específi ca cuando 
habla del derecho a la ciudad? ¿Se refi ere quizás a algo más concreto que lo ‘no-rural’, a una 
forma física determinada — rascacielos, bulevares o grandes almacenes? ¿Tal vez al espacio 
público? En ocasiones sí, pero no es a esta especifi cidad a la que nuestro autor apunta en 
última instancia. Aunque Lefebvre aporta ideas importantes sobre el aspecto físico de la 
vida urbana y planteamientos que contribuyen a visualizar de la ciudad deseada, objeto del 
derecho sobre el que escribió, no es mi objetivo detenerme en ellos aquí, salvo quizás en 
relación al concepto más restringido de espacio público y su materialidad.

El signifi cado completo de ‘ciudad’ en el contexto del ‘derecho a la ciudad’ es funda-
mental, tanto para la explicación del uso que Lefebvre hace de él como también —en parte 
por la misma razón— para desarrollar una concepción de cómo podría ser una sociedad 
mejor: si hay alternativa, ¿cuál podría ser?; si hay un modelo de ciudad justa, ¿cómo sería 
ese modelo? En las siguientes refl exiones me referiré a esta comprensión de la ciudad como 
sinónimo de una sociedad mejor hablando de ‘la ciudad que es objeto del derecho a la ciu-
dad’ —o, como me gusta llamarla, la ‘ciudad multi-dimensional’ 2. Debemos esforzarnos 
por aclarar, en todo momento, lo que la ‘ciudad’ signifi ca y ha signifi cado históricamente y 
lo que debería signifi car hoy cuando hablamos del ‘derecho a la ciudad’.

Por tanto, ¿cómo utiliza Lefebvre el término ‘ciudad’? Es evidente lo que no quiere de-
cir, es decir, lo que la ‘ciudad’, en ‘el derecho a la ciudad’, no es. No es la ciudad realmente 
existente, la ciudad contemporánea en la era de la globalización y el capitalismo avanzado, 

2  N. de los T.: Además de las resonancias con las apuestas contemporáneas por una ciudad diversa y compleja, 
resulta obvio que el autor traslada aquí al ruedo urbano los conceptos acuñados por su padre, Herbert Marcuse, en 
su conocida obra El hombre unidimensional.
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que tanto nos preocupa. Tampoco es el entorno construido, ya que el espacio se produce 
socialmente, con o sin alteración de sus estructuras físicas. Su signifi cado apenas deriva de 
sus características físicas (para pesar de los arquitectos honestos) sino, más bien, de los usos 
socialmente determinados.

Ni siquiera es la ‘ciudad’ entendida como lo opuesto a lo ‘rural’. Puede ser verdad que 
el mundo se esté urbanizando o que un porcentaje progresivo y rápidamente creciente de 
la población mundial viva en las ciudades —cualquiera que sea la defi nición que demos a 
ésta—, de modo que la proporción rural declina poco a poco. Pero la frecuente apertura 
de la refl exión sobre las ciudades con esta idea, aunque cierta, pasa por alto el centro del 
asunto. No es esto lo que Lefebvre quiere resaltar cuando habla sobre la ‘urbanización’ del 
mundo. Se refi ere más bien a una profunda transformación de la sociedad, equivalente en 
importancia y quizás incluso mayor en escala, que la transición de la esclavitud al feudalis-
mo o del feudalismo al capitalismo.

Revisemos las diferentes formulaciones que pueden encontrarse entre sus escritos. Se 
incluye a continuación una muestra de ellas:

Declarar que la ciudad se defi ne como red de circulación y comunicación, como centro de 
informaciones y decisiones, es una ideología absoluta; esta ideología procedente de una 
reducción-extrapolación particularmente arbitraria y peligrosa se presenta como verdad to-
tal y dogma, utilizando medios terroristas. (Lefebvre, 1969:61)

[N]uestro objeto, […] esta cosa que no es una cosa. (Lefebvre, 1969:131)

A partir de aquí no me referiré a la ciudad, sino a lo urbano... (Lefebvre, 1972:53)

[E]l derecho a la ciudad se anuncia como llamada, como exigencia. [...] [N]o puede con-
cebirse como un simple derecho de visita o retorno hacia las ciudades tradicionales. Sólo 
puede formularse como derecho a la vida urbana, transformada, renovada, [si] ‘lo urbano’ 
[es] lugar de encuentro, prioridad del valor de uso, inscripción en el espacio de un tiempo 
promovido al rango de bien supremo entre los bienes. (Lefebvre, 1969:138)

La ciudad futura, si es que se logra esbozar sus contornos, se defi niría bastante bien, ima-
ginando el reverso de la situación actual, y llevando al extremo esta imagen invertida del 
mundo al revés. (Lefebvre, 1969:158)

[P]odríamos defi nir como sociedad urbana a la realidad social a nuestro alrededor. (Lefeb-
vre, 1969:17)

Es decir, la ciudad no es una ‘cosa’, no es la ciudad tradicional, sino su inversa, es la 
realidad social a nuestro alrededor en un mundo cada vez más urbanizado. Tampoco encon-
tramos una defi nición espacial. Una interpretación estrecha de la ‘ciudad’, en el sentido de 
‘ciudad’ vs. ‘campo’, o ciudad como una forma espacial específi ca, sería una comprensión 
deformada del trabajo de Lefebvre y, en cualquier caso, supondría un empobrecimiento de 
su signifi cado. Desde luego, su espacialidad es una parte esencial; como resumieron Kofman 
y Lebas:

[La espacialidad en Lefebvre] depende […] de una calidad o propiedad esencial del espacio 
urbano: la centralidad. No se puede llegar a forjar una realidad urbana, […] sin la existencia 
de un centro […]  sin encuentro actual o posible de todos los ‘objetos’ y los ‘sujetos’. (Lefe-
bvre, 1976:18-19)

Sin embargo, reducirlo todo a la dimensión espacial sería desvirtuar a Lefebvre. Él se-
ñala que, aproximadamente desde 1910:

Socialmente, será la noción de espacio la que se presente en primer plano, relegando al olvi-
do el tiempo y el devenir. El urbanismo como ideología formula todos los problemas de la 
sociedad en cuestiones de espacio y transpone en términos espaciales todo lo que viene de la 
historia, de la conciencia (Lefebvre, 1969:61)
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Considerar todas las cuestiones de justicia social como cuestiones de justicia espacial 
es tan equivocado como considerar las cuestiones de justicia social sin atender a la justicia 
espacial.

Derecho
‘Derecho’, como ‘ciudad’, es un término que posee una larga historia y múltiples signi-

fi cados. Dentro del contexto urbano podrían enumerarse, al menos, las siguientes connota-
ciones del ‘derecho a la ciudad’:

• El derecho medieval a la libertad respecto a las obligaciones feudales y al auto-gobier-
no.

• El derecho al uso político del espacio público.

• El derecho al uso comunicativo del espacio público.

• El derecho a entrar y permanecer en la ciudad — y a no ser excluido de o en ella.

• El derecho a una red de seguridad generalizada – la satisfacción básica de las necesida-
des humanas.

• El derecho a la diversidad, a la igualdad y a la justicia social.

• El derecho a participar de manera democrática en la gobernanza.

De nuevo, como en el caso de la ‘ciudad’, el uso que hace Lefebvre del término es rico, 
provocativo y cargado de connotaciones políticas — pero con una defi nición abierta y no 
restringida.

[E]l derecho a la ciudad se anuncia como llamada, como exigencia. Este derecho, a través 
de sorprendentes rodeos (la nostalgia, el turismo, el retorno hacia el corazón de la ciudad 
tradicional, la llamada de centralidades existentes o nuevamente elaboradas) camina lenta-
mente La reivindicación de la naturaleza, el deseo de gozar de ella, desvían el derecho a la 
ciudad. […] La necesidad y el ‘derecho’ a la naturaleza contrarían el derecho a la ciudad sin 
conseguir eludirlo. (Lefebvre, 1969:138)

El derecho a la ciudad, complementado por el derecho a la diferencia y el derecho a la in-
formación, deberían modifi car, concretar y hacer más prácticos los derechos del ciudadano 
como habitante de la ciudad (citadin) y usuario de múltiples servicios. Dicho derecho afi r-
maría, por un lado, el derecho de los usuarios a dar a conocer sus ideas sobre el espacio y el 
tiempo de sus actividades en las áreas urbanas; por otra parte, satisfaría el derecho a ocupar 
y usar el centro de la ciudad. (Lefebvre, 1991)

El derecho a la ciudad se refi ere a la globalidad así apuntada. Por supuesto, no se trata de un 
derecho natural, ni siguiera contractual. En términos tan « positivos» como es posible expre-
sarlo, signifi ca el derecho de los ciudadanos urbanos, y de los grupos que ellos constituyen 
(sobre la base de relaciones sociales) a fi gurar en todas las redes y circuitos de comunicación, 
de información, de intercambios.(Lefebvre, 1976:18)

Se podría proponer [como derecho a] una ciudad lúdica […] alrededor [de la cual] se po-
drían disponer los elementos residenciales, […] donde la vida cotidiana sería transformada 
totalmente, donde los hombres serían dueños de su vida (Lefebvre, 1971:145)

El derecho a la ciudad, por tanto, signifi ca el derecho a vivir en una sociedad en la que 
las personas son libres para satisfacer sus propios deseos, en la que todos tienen las mismas 
oportunidades de hacerlo y en la que se les apoya en ese objetivo (Marcuse, 2010). El lema 
que adoptó David Harvey, prestado de Robert Park, expresa un signifi cado similar: es el 
derecho a una ciudad que sea objeto de nuestros deseos (Harvey, 2003). Lefebvre, sin em-
bargo, no quiere plantear esta concepción de la ciudad a la que tenemos derecho como una 
utopía inalcanzable. Su complejo concepto de transducción es relevante aquí: la ciudad, la 
utopía, debe estar basada en elementos de realidad, en semillas, potenciales, o ingredientes 
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ya existentes. El concepto es en el fondo cercano a la tradicional idea marxista de que las 
líneas de desarrollo de una nueva sociedad deben buscarse siempre en el seno de la vieja, 
retomando la formulación de Saint-Simon.

Para Lefebvre, ‘derecho’ no se refi ere a una demanda legal ejecutable a través de un pro-
ceso judicial —aunque éste puede formar parte de dicha demanda como un paso en direc-
ción a la realización del derecho a la ciudad—; más bien, el derecho es una reivindicación y 
una bandera bajo las cuales movilizar un frente común en el confl icto en torno a la ciudad 
deseada. Un derecho de tipo legal-positivo asume la validez de los sistemas jurídicos exis-
tentes, algo que Lefebvre no hubiera aceptado. Este tipo de derecho es sin duda importante 
para luchar contra una ciudad injusta, ya que puede orientar la acción hacia la consecución 
de una ciudad más justa, una ciudad sin injusticias. Sin embargo, el derecho legal-positivo 
no puede generar por sí solo la ciudad de la que Lefebvre escribe o por la que luchan los 
actuales movimientos sociales, incluso cuando puede constituir un paso en esa dirección: 
ayudará a los desposeídos de hoy, pero no a aquellos cuyo futuro se encuentra permanen-
temente constreñido.

Los medios legales pueden ser un instrumento, un arma en la lucha por el derecho a la 
ciudad —como pueden ser, por ejemplo, los derechos de los inmigrantes, el derecho básico 
a un refugio para los sin-techo o el derecho a la no discriminación. Pero la reivindicación 
del derecho a la ciudad va mucho más allá. Es, en realidad, la demanda de un gobierno que 
articule y haga cumplir el derecho a la ciudad. Hay aquí implícita una dimensión política, 
no judicial. No se trata del derecho de un individuo a denunciar, sino el derecho a tener un 
gobierno que amplíe sus oportunidades en la vida. Un derecho sin un gobierno tal no tiene 
sentido (McIntyre, 2006). Pero ese gobierno requiere una revolución.

La revolución es, precisamente, lo que Lefebvre percibe como necesario cuando llama 
al establecimiento del derecho a la ciudad. Con esa interpretación, las diferentes permuta-
ciones de las formulaciones que utiliza al hablar de ‘ciudades’ y ‘derechos’  se tornan claras 
y consistentes.
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Changer la ville, changer la vie!
Henri Lefebvre

¿Qué Derecho a la Ciudad?

Ahora somos todos seguidores de Lefebvre, si a esto se le puede llamar serlo. Porque se 
ha reivindicado a Lefebvre con distintos fi nes desde colectivos muy variados, incluyendo a 
marxistas, heideggarianos y nietscheanos, así como anarquistas, postmodernos y liberales 

Henri Lefebvre y la revolución de la vida cotidiana, 
la ciudad y el Estado
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RESUMEN
Buena parte de las infl uyentes lecturas de Henri Lefebvre desarrolladas en el mundo anglosajón han sido parciales 
y han refl ejado de forma invariable preocupaciones meramente disciplinares y académicas o las modas intelec-
tuales dominantes en un determinado período; es el caso de la crítica de la economía política de su pensamiento 
urbano a principios de los 70 o la lectura geográfi co-postmoderna de La producción del espacio a partir de los 
años 80, que aún persiste en un ‘Tercer Espacio’. El resultado es que muchos Lefebvres viven hoy con nosotros, 
veinte años después de su muerte, incluido un Lefebvre liberal-demócrata responsable de las interpretaciones más 
edulcoradas del ‘Derecho a la Ciudad’, completamente afi nes al status quo. Argumentando contra estas lecturas 
des-radicalizadoras, el presente ensayo intenta revivir el espíritu revolucionario de su trabajo sobre las ciudades, la 
urbanización y el espacio, no a través de una exploración histórico-intelectual al uso de toda su obra, y no sin so-
meterlo al juicio crítico allí donde sea necesario, sino recuperando el sentido del animal político radical y el espíritu 
anti-fi losófi co que Lefebvre fue. Mostramos aquí, sin concesiones, a un Lefebvre humanista y marxista heterodoxo 
a través de una exégesis crítica de los conceptos con los que contribuyó más originalmente al marxismo y con los 
cuales teorizó lo urbano: vida cotidiana, Estado y totalidad.

PALABRAS CLAVE
Urbanización, revolución, marxismo, vida cotidiana, Estado, totalidad.

ABSTRACT
Many of the infl uential readings of Henri Lefebvre in the Anglo-American world have been partial and invariably 
refracted through prevailing intellectual fashions and academic-disciplinary preoccupations, such as the political-
economic critique of his urban thought in the early 1970s and the postmodern-geographical reading of The Pro-
duction of Space from the 1980s onwards, which still lingers on in ‘Third Space’. Consequently, many Lefebvres 
are alive with us today, twenty years after his death, including a liberal-democratic one that is responsible for the 
mildest interpretations of ‘The Right to the City’ amenable to the status-quo. Arguing against such de-radicalizing 
readings, this essay attempts to revive the revolutionary spirit of his work on cities, urbanization and space, not by 
way of a traditional intellectual-historical survey of the entirety of his oeuvre, and not without subjecting him to 
critique wherever necessary, but by recovering a sense of the radical political animal and anti-philosophical spirit 
that was Lefebvre. Here Lefebvre appears without apologies as a humanist and heterodox Marxist, along with 
critical exegeses of those concepts he contributed most originally to Marxism, and with which he theorized the 
urban: everyday life, state and totality.
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Urbanization, Revolution, Marxism, Everyday Life, State, Totality
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de variadas denominaciones. Su nombre es invocado de forma sistemática en los debates so-
bre la vida cotidiana, las políticas urbanas y la teoría del Estado, a la vez que determinados 
aspectos de su obra aparecen en la vanguardia de distintas disciplinas académicas desde la 
sociología a la arquitectura, desde la geografía a los estudios culturales — aunque curiosa-
mente, no tanto en fi losofía, la disciplina con la que estuvo más sistemática y críticamente 
comprometido. Sin embargo es poco probable que esta enorme variedad de apropiaciones 
de su obra hubiera gustado mucho a Lefebvre. Un buen ejemplo es la reciente popularidad 
del concepto ‘Derecho a la Ciudad’, que actualmente es un lugar común en el mundo de los 
estudios urbanos, el planeamiento y la arquitectura — invocado tanto por David Harvey 
como por el Banco Mundial, con intenciones radicalmente divergentes. Como es imposible 
estar de acuerdo simultáneamente con el Banco Mundial y David Harvey, nos debemos 
preguntar: ¿cómo ha podido el Banco Mundial domesticar el Derecho a la Ciudad en un 
marco de democracia (neo)liberal, cuando de hecho el programa político específi co de Lefe-
bvre, expresado en este eslogan hoy tan popular, era sencillamente cambiar la ciudad para 
cambiar el mundo (changer la ville, changer la vie!)? Ha sido posible despolitizar el Derecho 
a la Ciudad y olvidarse de cambiar el mundo —al igual que ha sido posible dar una nueva 
imagen al concepto hegeliano-marxista de sociedad civil entendido en términos de lucha so-
cial, transformándolo en instrumento técnico para la vanguardia del ‘desarrollo’ neoliberal 
(ONGs), o transformar la concepción anarco-socialista de democracia radical devenida en 
manual de formación en ‘participación’ y ‘resolución de confl ictos’— equiparando una no-
ción descafeinada del ‘derecho a la ciudad’ con una respetable lista de derechos liberales que 
han coexistido con el capitalismo más o menos pacífi camente desde las Guerras Mundiales. 
Si somos capaces de leer los trabajos que realizó Lefebvre sobre el espacio, relacionándolos 
con el resto de su obra —especialmente con sus contribuciones a la comprensión de la vida 
cotidiana y ‘lo global’ (Estado y capital) como niveles de la realidad social condicionados 
por lo urbano— advertiremos el engreimiento y oportunismo del ‘derecho a la ciudad’ 
democrático-liberal como lo advertimos en otros derechos, incluyendo el derecho a bom-
bardear ciudades en nombre de los ‘derechos humanos’. Aproximándonos a Lefebvre  de 
una forma holística, vemos, veinte años después de su muerte, cómo Lefebvre argüiría que 
algunos más que usar sus ideas han abusado de ellas y dejaría claro por qué no es amigo de 
todos, ni puede justifi car cualquier ideología. 

La obra de Lefebvre 

Para ser justos con los múltiples seguidores del Derecho a la Ciudad y con sus muy 
distintas interpretaciones de esta obra, se debe reconocer que comprender a su autor no es 
tarea fácil. Durante un periodo de más de seis décadas Lefebvre escribió unos setenta libros 
y un número incluso mayor de ensayos cortos sobre una impresionante variedad de temas. 
De hecho, se puede afi rmar que estuvo profundamente comprometido en todos los grandes 
debates de la vida política e intelectual francesa del siglo XX, y que hizo contribuciones 
originales a alguno de ellos — primero durante las tres décadas en las que formó parte del 
Partido Comunista Francés (PCF) (1928-1958) y después durante otras tres fuera de él 
(1958-1990). En este empeño Lefebvre podría presumir de haber divulgado el marxismo 
en Francia, de haber desarrollado los conceptos de ‘vida cotidiana’ y Sociedad Burocrática 
del Consumo Controlado, de haber examinado la lingüística, analizado el psicoanálisis, 
dado clases de música, teorizado sobre el espacio, propuesto la autogestión y el Derecho a 
la Ciudad, y estudiado el tiempo — mientras también daba a conocer sus puntos de vista 
sobre los temas dominantes del pensamiento francés, a través de polémicos análisis del 
surrealismo, el existencialismo, el estructuralismo, el postestructuralismo y de los así lla-
mados fi nales de la ideología y de la historia. Lefebvre fue un pensador prolífi co, ecléctico 
y original, sin duda, pero no siempre conciso o sistemático. Como escritor fue en algunos 
momentos brillante y lúcido, pero a menudo también peripatético e incómodo de leer en la 
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vertiente escrita de su conocimiento político-fi losófi co. Lefebvre requiere una prolongada 
capacidad de atención, y una comprensión global, que no se encuentran en abundancia en 
la academia anglo-americana acostumbrada a la lectura de capítulos y artículos más que de 
libros y obras completas. No es sorprendente que la mayor parte de lecturas de Lefebvre, en 
particular dentro de las disciplinas espaciales, sigan siendo parciales y que las apreciaciones 
holísticas de su obra sean raras.

Política Revolucionaria

Aquí radica un problema, especialmente para los estudios urbanos, que no se debería 
ni obviar ni atribuir únicamente al estilo idiosincrásico de Lefebvre y al amplio alcance de 
sus obras. A lo largo de su vasta y voluminosa producción literaria, es posible percibir una 
notable consistencia, tanto metodológica como política, en todos los temas sobre los que 
escribió. Lo que permanece invariable en Lefebvre a través de todas las vicisitudes políticas 
del último siglo, es sobre todo su compromiso con un marxismo humanista y anarquista, 
severamente crítico con las tendencias economicistas y burocráticas tanto del PCF, como 
de los socialismos reales de los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME), y fi rmemente orientado hacia la revolución. Sin embargo esta parte esencial de la 
obra de Lefebvre —marxismo y revolución— aún no se ha hecho constar con sufi ciente cla-
ridad en una academia anglo-americana deslumbrada por el postmodernismo de los años 80 
y 90, coyuntura en la que los lectores de habla inglesa comenzaron a conocer algunas partes 
de su trabajo mediante traducciones y referencias. Con anterioridad a ésta, la atención que 
la incipiente corriente de economía política urbana de los 70 dedicó a Lefebvre tampoco 
ayudó mucho en este sentido, dado su punto de vista político-económico, que en retrospec-
tiva parece un marco de referencia más limitado que el que aporta la propia investigación 
de Lefebvre sobre producción del espacio. Al igual que el marxismo no se puede reducir a la 
economía política precisamente porque incorpora una crítica radical de la economía políti-
ca, el concepto de producción del espacio de Lefebvre es más amplio que cualquier econo-
mía política del espacio, y a la vez incorpora una crítica fundamental a ésta: una crítica del 
papel que juegan tanto el capital como el Estado en la creación del espacio. Sin embargo, 
gracias a los esfuerzos recientes por comprender la totalidad del pensamiento de Lefebvre, 
actualmente es posible no sólo insistir en los temas recurrentes de su fascinante trayectoria 
intelectual y política, sino también apreciar sus contribuciones a la comprensión del marxis-
mo y la revolución, sin los cuales cualquier intento de apropiarse de su pensamiento urbano 
quedaría empobrecido sustancialmente.

Marxismo heterodoxo

Adaptando una célebre frase de Jean-Paul Sartre, se puede decir que Lefebvre fue sin 
duda un fi lósofo marxista iconoclasta del siglo XX, pero también que no todos los fi lósofos 
marxistas iconoclastas del siglo XX fueron Lefebvre. De hecho, las diferencias y similitudes 
entre Lefebvre y otros exponentes destacados del marxismo en la Europa contemporánea 
ayudan a ubicarle en la especifi cidad del contexto político e intelectual francés, a la vez que 
muestran cómo ensanchó los límites del marxismo en ese país, aderezando en ocasiones su 
herencia hegeliana con elementos de Schelling, Nietzsche y Heidegger. ¿Qué es entonces lo 
que distingue la lectura que hace Lefebvre de Marx, y que constituye un núcleo inaltera-
ble en toda su obra? En el prefacio de 1961 a la quinta edición francesa de Materialismo 
Dialéctico Lefebvre identifi ca los conceptos clave de Marx que suscitaron por primera vez 
su atención en los años 20 y 30, y que se estaban comenzando a suprimir en aquellos mo-
mentos del marxismo ofi cial de la URSS y del PCF: alienación, praxis, el hombre total y to-
talidad social. El compromiso inquebrantable con estas categorías teóricas que incorporan 
una fuerte carga política alentó no sólo su identidad heterodoxa, en comparación con los 
partidos de la Internacional Comunista durante el último siglo, sino también su palpable 
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desagrado por las modas intelectuales dominantes en la izquierda francesa de postguerra, en 
particular el estructuralismo y el post-estructuralismo. La enérgica oposición de Lefebvre al 
antihumanismo teórico de estas últimas corrientes —defendido por Louis Althusser, Michel 
Foucault y Jacques Derrida, con los que compartió intereses como ideología, poder y len-
guaje— vuelve fi lológicamente insostenible la visión parcial que los angloamericanos tienen 
de él como estudioso ‘postmoderno’ del espacio. También pone en cuestión la coherencia de 
su apropiación selectiva de Heidegger y Nietzsche, pensadores situados claramente para sus 
lectores más rigurosos dentro de una problemática anti-humanística, a la que él se oponía 
fi rmemente. Lefebvre —a diferencia de Derrida o Foucault— no parece haber recibido la 
famosa Carta sobre el humanismo de Heidegger.

Usos de la alineación

Si Lefebvre era una clase peculiar de marxista, esa peculiaridad tenía que ver por una 
parte con un cierto eclecticismo intelectual, marcado por su predilección por asaltar las 
neveras fi losófi cas de Nietzsche, Heidegger y diversos fi lósofos, con el fi n de hacer acopio 
de alimento para su propio pensamiento romántico-revolucionario; y por otra parte con 
una asombrosa originalidad en el estudio de la modernidad urbana como fenómeno glo-
bal estimulado por el Estado y el capital, en todo ello vemos una serie de contribuciones 
novedosas al marxismo en particular y a la teoría crítica en general. Las innovaciones 
conceptuales resultantes se centraron sobre todo en la vida cotidiana, la urbanización, el 
espacio, el tiempo, la diversidad, el Estado y la modernidad, convirtiendo diversos fenó-
menos situados hasta ese momento al margen de la corriente dominante del marxismo, en 
conceptos teóricos sugerentes para la política radical. Este prodigioso esfuerzo intelectual 
estaba respaldado evidentemente por la fi delidad de Lefebvre a aquellos conceptos fun-
dacionales que encontró en Marx y Hegel y que ya hemos señalado: alienación, praxis, 
hombre total y totalidad social. Conviene recordar, a este respecto, la nota que escribió so-
bre él Perry Anderson en Tras las huellas del materialismo histórico (1986) refl exionando 
sobre la conversión de una gran parte de la intelligentsia francesa de tendencias marxistas 
hacia variaciones de la Nouvelle Philosophie que siguió al Mayo del 68: «Henri Lefebvre, 
el superviviente más anciano de la tradición ya comentada, ha continuado produciendo 
una obra imperturbable y original sobre temas normalmente ignorados por la izquierda 
sin doblegarse ni desviarse en su octava década». El «precio de dicha constancia», sin 
embargo, «fue el relativo aislamiento», en particular en el corazón del existencialismo, el 
estructuralismo y el post-estructuralismo. Pero, al igual que «ningún cambio intelectual es 
universal», tampoco ninguna coyuntura es eterna (Anderson, 1986:33). Cuatro décadas 
después de Mayo del 68, tras la aparición lenta pero constante de sus refl exiones, que an-
teriormente resultaron prematuras, en las librerías de habla inglesa, Lefebvre ha pasado de 
un relativo aislamiento a un relativo estrellato. Pero hay un precio para esta popularidad 
actual: Lefebvre no sólo ha sido resucitado sino también rehabilitado por la academia 
anglo-americana, de modo que ahora es presentable también ante el Banco Mundial y 
Naciones Unidas, eliminados demasiados rastros embarazosos de su antídoto contra la 
alineación, el comunismo anarquista.

Estética y política

Cualquier juicio sobre este aséptico renacimiento de Lefebvre requiere una mirada al 
contexto histórico de su nacimiento: el momento de modernismo delimitado por las dos 
Guerras Mundiales europeas, que estuvo cargado de una combinación explosiva de polí-
tica revolucionaria, arte radical y nuevas tecnologías. Lefebvre nació cerca de los Pirineos, 
en Hegetmau en el seno de una familia de clase media. En el momento de la Revolución 
Bolchevique tenía 16 años y era estudiante de fi losofía. Terminó sus estudios universitarios 
de Filosofía en la Sorbona bajo la dirección de Léon Brunschvicg y Maurice Blondel, antes 
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de unirse a principios de los años 20 a un pequeño pero infl uyente grupo de intelectuales 
con inclinaciones artísticas y fi losófi cas radicales, entre los que se encontraban Paul Ni-
zan, Georges Politzer, Norbert Guterman, Georges Friedmann y Pierre Morhange. Juntos 
realizaron una revista fundamental de ideas radicales llamada Philosophies, dedicada a la 
crítica tanto del misticismo bergsoniano como de las formas del pensamiento racionalista-
positivista que entonces dominaban la vida intelectual francesa. En el desafío a la ideología 
reinante lanzado por este grupo también conocido como los philosophes, el arte jugaba 
un papel protagonista,  recurrían al dadaismo y especialmente al surrealismo, liderados 
respectivamente por Tristan Tzara y André Breton. Junto a sus incursiones en Rabelais, 
Pascal, Schelling, Nietzsche y Freud, el surrealismo les sirvió como arma contra las rigide-
ces racionalistas tanto de la mente como del mundo, de las que los marxismos ofi ciales de 
la época también eran cómplices, puesto que tendían a concebirse como expresiones de la 
economía política y no como críticas de la misma. Sin embargo, Lefebvre encontró también 
una limitación en el surrealismo a este respecto, a pesar de su fuerza crítica-utópica prove-
niente en gran parte de una interpretación radical del concepto freudiano de inconsciente, 
por mantenerse en el nivel de la crítica y no estar a la altura de una praxis revolucionaria.  
Es en aras de esta última que se unió al PCF en 1928 junto a sus compañeros philosophes, 
pasando una temporada entre rejas por oponerse con un manifi esto al ataque francés al Rif 
marroquí en 1925. Mantendría el carnet del partido durante los siguientes treinta años, y, 
durante el resto de su vida como intelectual y activista, conservaría un enfoque dialéctico-
humanístico nutrido más por el arte de vanguardia y la fi losofía radical que por el marxismo 
economicista u ‘ortodoxo’ en cualquiera de sus formas.

Humanismo

El evento teórico decisivo para Lefebvre en el periodo de preguerra fue el descubri-
miento tardío de los primeros trabajos fi losófi cos de Marx, los manuscritos de París de 
1844. David Ryazanov era el director del Instituto Marx-Engels de Moscú cuando los des-
cubrió en sus archivos, tras lo cual fue destituido de su puesto y enviado a un campo de tra-
bajo dos años antes de su publicación en 1932. Murió en 1938, por orden de Stalin, pero 
los Manuscritos económicos y fi losófi cos de 1844 de Marx, que salieron a la luz gracias 
a su esfuerzo ejemplar —con la ayuda editorial de Lukács, exiliado en esos momentos en 
Moscú— corrieron mejor suerte, debido fundamentalmente a tres pioneros del marxismo 
occidental, infl uidos profunda e independientemente por el joven Marx. Lukács recuerda 
vívidamente en su prólogo de 1967 a Historia y conciencia de clase el «efecto abrumador» 
que tuvieron los Manuscritos de París en su pensamiento, llevándole a revisar radicalmente 
su tesis de la ‘reifi cación’ que debía más a Hegel que a Marx, y a establecer una distin-
ción entre los conceptos de objetivación y enajenación, oponiéndose a Hegel y siguiendo 
a Marx en la idea de que mientras la primera categoría tiene que ver con un modo de 
existencia consustancial al ser humano, la última denota una expresión particular de ella 
derivada de unas relaciones sociales opresivas. En 1932, la reacción de Herbert Marcuse, 
entonces en Berlín, a los manuscritos de París no fue menos sorprendente, cuando escribió 
en Die Gesellschaft que estos escritos fi losófi cos daban «una nueva base a toda la teoría 
del ‘socialismo científi co’»2.  «En París», como señala Anderson, «Lefebvre fue autor de las 
primeras traducciones de los Manuscritos a una lengua extranjera: su primera edición de 
ellos, preparada en colaboración con Guterman, apareció en 1933; la primera obra teórica 
importante que expuso una reconstrucción del pensamiento de Marx como un todo a la luz 
de sus Manuscritos de 1944 fue el Materialismo Dialéctico de Lefebvre, escrito en 1934-
35» (Anderson, 1979:66).

2  Cit. en Anderson (1976)
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El hombre total

Para Lefebvre la ‘praxis’ es la esencia de la dialéctica. En consecuencia, gran parte de 
la segunda mitad de Materialismo Dialéctico (edición original 1939) presenta la elabora-
ción del concepto de praxis. Lefebvre se basa aquí no sólo en los manuscritos de París sino 
también en El Capital (1867), oponiéndose a los campos tanto del estructuralismo como 
del humanismo en el ámbito del marxismo, al defender que no existe una ‘brecha episte-
mológica’ entre los trabajos ‘tempranos’ y ‘tardíos’ de Marx. Por el contrario, encuentra en 
Marx una notable consistencia, entendiendo en particular las secciones sobre la mercancía 
de El Capital como una aplicación provechosa del concepto de enajenación al modo de 
producción capitalista — que genera no sólo una ‘economía política’ sino también una ‘crí-
tica de la economía política’. El Estado y el capital se presentan en esta visión como formas 
de enajenación humana y actualizaciones del trabajo inhumano. Lefebvre interpreta aquí 
la señal dialéctica de que «el hombre no ha nacido aún», que «está todavía en los dolores 
de parto de su nacimiento». Porque el ‘hombre’ «no es aún más que en y por su contrario: 
lo inhumano» (Lefebvre, 1974a:112). En la ‘producción del hombre por él mismo’ que 
Lefebvre toma como la base del humanismo, las formas inhumanas mediante las que la hu-
manidad se realiza a sí misma están «fundadas sobre una determinada praxis» que tiene su 
propia «estructura económica y social» — que hay que «sobrepasar para crear una praxis 
nueva…» (Lefebvre, 1974a: 119). La praxis en este sentido incorpora lo que Hegel cali-
fi ca como Aufhebung (superación) porque «el humanismo total no se propone destruir» 
las relaciones sociales existentes, «sino por el contrario, liberarlas de sus límites». En esta 
lucha por el ‘hombre total’ Lefebvre sitúa el énfasis decisivo no tanto en la ciencia como 
en el arte, que él no consideraba simplemente una expresión de «los más altos valores del 
pasado», sino también un «trabajo productor liberado de los caracteres de la alienación» 
(Lefebvre, 1974a:122). Aún así era muy consciente de que «aquello que debería ser ‘fi n en 
sí’ (en términos éticos) no es aún más que medio: la actividad creadora, la esencia huma-
na, la individualidad» (Lefebvre, 1974a:115). De ahí el énfasis en «la noción dialéctica de 
la alienación» que domina y resume la «descripción del hombre del devenir», es decir, el 
«drama histórico de lo humano» y la «signifi cación última de la praxis» en la creación del 
‘hombre total’ (Lefebvre, 1974a:119).

El hombre total es el sujeto y el objeto del devenir. Es el sujeto viviente que se opone al 
objeto y supera esta oposición. Es el sujeto que está quebrado en actividades parciales y en 
determinaciones dispersas y que sobrepasa la dispersión. Es el sujeto de la acción, y al mismo 
tiempo el objeto último de la acción. […] El hombre total es el hombre ‘desalienado’. […] El 
fi n de la alienación humana será ‘la vuelta del hombre a sí mismo’. […] Esta organización de 
la comunidad humana no terminará la historia sino más bien la ‘prehistoria’ del hombre, su 
‘historia natural’. […] Inaugurará el período verdaderamente humano, en el cual el hombre 
dominado al destino intentará por fi n resolver los problemas humanos: los problemas de la 
felicidad, del conocimiento, del amor y de la muerte. (Lefebvre, 1974a:119-120)

¿Qué es la revolución?

La cuestión más recurrente en las contribuciones originales de Lefebvre al marxismo y 
a la teoría crítica fue el concepto de vida cotidiana. Es el tema de su obra de tres volúmenes 
Critique de la vie quotidienne (1947/58, 1961, 1981 - fechas de los originales franceses), 
de La vie quotidienne dans le monde moderne (1968a), y de Éléments de rythmanalyse 
(1992). También juega un papel crucial en sus trabajos de postguerra sobre la modernidad, 
el espacio, la ciudad y el Estado. Lefebvre no oculta la centralidad de este concepto en su 
obra cuando defi ne el «marxismo como conocimiento crítico de la vida cotidiana», en el 
primer volumen de Crítica de la vida cotidiana al unísono con Debord y los Situacionistas, 
con los que colaboró estrechamente sobre este tema y otros relacionados con el urbanismo 
a principios de los años 60 (Lefebvre, 1991:138). En Materialismo Dialéctico ya es eviden-
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te que la continua fascinación de Lefebvre con la vida cotidiana surge naturalmente de su 
compromiso creativo con los conceptos de alienación y praxis:

La praxis es el punto de partida y el de llegada del materialismo dialéctico. Esta palabra 
designa fi losófi camente lo que el sentido común llama: ‘la vida real’ esta vida que es a la vez 
más prosaica y más dramática que la del espíritu especulativo. La fi nalidad del materialismo 
dialéctico no es otra que la expresión lúcida de la praxis, del contenido real de la vida, y 
correlativamente, la Transformación de la praxis actual en una práctica social consciente, 
coherente y libre. (Lefebvre, 1974:80)

Esta formulación anticipa cómo dieron forma al pensamiento de Lefebvre algunos mo-
mentos reveladores de la praxis en la tradición revolucionaria socialista: la Comuna de Pa-
rís, la Revolución Bolchevique y Mayo del 68. Tanto Lefebvre como los Situacionistas nos 
urgen a considerar la Comuna no simplemente como un evento político en términos de las 
categorías convencionales, sino más bien como una revolución del espacio urbano y de la 
vida cotidiana. Su estrecha colaboración en este asunto les conduce a la conclusión radical 
de que la prueba defi nitiva para la revolución subyace en la vida cotidiana. De ahí la clara 
pregunta en el segundo volumen de la  Crítica de la vida cotidina: «¿Qué quería Marx?» Y 
su respuesta: «Marx quería cambiar la vida cotidiana», porque, «cambiar el mundo es sobre 
todo cambiar el modo en el que cotidianamente se vive la vida real». De hecho, Lefebvre 
llega «hasta el punto de decir que la crítica de la vida cotidiana —crítica radical orientada a 
alcanzar la metamorfosis de la vida cotidiana— es la única que ha retomado y continuado 
el auténtico proyecto marxista: reemplazar a la fi losofía y realizarla» (Lefebvre, 2002:35).

Momentos y situaciones

Lefebvre desde su posición de profesor carismático de la Universidad de Nanterre es-
tuvo muy implicado en los acontecimientos de Mayo del 68, al atraer multitudes a cursos 
como ‘música y sociedad’ y al contar entre sus alumnos con algunos de tendencias radicales 
como Daniel Cohn-Bendit. El magnífi co relato de Kristin Ross Mayo del 68 y sus vidas pos-
teriores (2002) expone la aguda percepción lefebvriana de este hito del capitalismo tardío, 
la interpretación de lo que resultó ser campo de batalla para la teoría francesa post-1968 
a favor y principalmente en contra de la revolución. Por lo tanto Mayo del 68 ofrece una 
magnífi ca posición estratégica desde la que observar no sólo la intervención de Lefebvre en 
él, sino también algunos rasgos innovadores de su pensamiento radical. Como apunta Ross:

El campus funcionalista de Nanterre, inaugurado en 1964 y construido en las peores pe-
riferias de inmigrantes de las afueras de París, proporcionó a los estudiantes una lección 
directa ‘en vivo’ del desarrollo desigual —una experiencia diaria que Henri Lefebvre, sin 
ir más lejos, nunca se cansa de remarcar que fue la principal ‘causa’ de Mayo del 68. Los 
estudiantes de Nanterre […] actuaron como catalizadores de formas de expresión, represen-
tación y movilización de trabajadores inmigrantes, claramente nuevas; en 1970, las huelgas 
de alquiler, las huelgas de hambre, las okupaciones, y otras luchas colectivas desconocidas 
antes de Mayo del 68, comenzaron a llevar a los inmigrantes a una confrontación directa 
con el aparato del Estado. (Ross, 2002:95-96)

Ross muestra aquí cómo el espacio urbano y la vida cotidiana constituyen Mayo del 
68, algo que Lefebvre fue el primero en examinar críticamente desde una perspectiva revo-
lucionaria en L’Irruption de Nanterre au sommet (1968b). Esta ‘irrupción’ fue también el 
momento en el que pudo experimentar en primera persona sus teorizaciones sobre la vida 
cotidiana y el espacio urbano, apoyadas en el concepto de alienación de Marx, con el fi n de 
hacer una crítica dialéctica de las formas de vida ejemplares de la postguerra francesa, como 
formas específi cas de dominación y como recursos para la liberación. Además de apuntar a 
la necesidad de incorporar estas nuevas realidades de la vida cotidiana y urbana en la praxis 
revolucionaria —la investigación sobre este tema incluye en su crítica de la vida cotidiana 
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y sus escritos sobre el Estado valiosos puntos de vista anticolonialistas (experiencias de 
inmigrantes) y proto-feministas (desglose por sexos del trabajo y el ocio)— este texto tam-
bién presenta la defi nición teórica de momento. También esto se debe a la implicación de 
Lefebvre en Mayo del 68, como él mismo recuerda gráfi camente en una entrevista con Ross:

El viernes por la tarde, del 13 de mayo […] podía haber setenta u ochenta mil estudiantes 
debatiendo qué hacer a continuación. Los maoístas querían ir a los barrios residenciales de 
las afueras [...]; los anarcos y los situacionistas querían ir a hacer ruido a los barrios burgue-
ses. Los trotskistas eran partidarios de tomar rumbo a los distritos proletarios […], mientras 
los estudiantes de Nanterre querían ir al Barrio Latino. Entonces unos cuantos gritaron, 
‘tenemos amigos en la Prisión de la Santé — vamos a verles’, y entonces la multitud comen-
zó a moverse […] hacia la Prisión de la Santé. Vimos manos saliendo de las ventanas, les 
gritamos, y después nos dirigimos hacia el Barrio Latino. Fue una casualidad. O puede que 
no lo fuera en absoluto. Debía de haber el deseo de volver al Barrio Latino, de no alejarse 
demasiado del centro de la vida estudiantil… Fue curioso, después de una hora o dos dando 
vueltas, sin saber qué dirección tomar. Y entonces, en el Barrio Latino, estaba la televisión, 
estuvo hasta medianoche, eso es. Después estuvo sólo la radio, Europe No.1. Y sobre las 
tres de la mañana —dentro de una confusión completa, había ruido por todas partes— un 
tipo de la radio le pasó el micrófono a Daniel Cohn-Bendit que tuvo la brillante idea de 
decir simplemente: ‘huelga general, huelga general, huelga general’. Y ese fue el momento 
decisivo; fue ahí cuando comenzó la acción. Eso fue lo que cogió a la policía desprevenida. 
Que los estudiantes causaran problemas, que hubiera un poco de violencia, algunos heridos, 
gases lacrimógenos, adoquines, barricadas y bombas: eso eran sólo los niños de la burguesía 
pasándolo bien. Pero una huelga general, bueno, eso no era asunto de broma. (Lefebvre & 
Ross, 1997:82-83)

La vida cotidiana
Considerando que «la vida cotidiana es el terreno en que el momento germina y echa 

raíces» Lefebvre defi nió este último como «el intento de alcanzar la realización total de una 
posibilidad» (Lefebvre, 2002:348-57). Estos conceptos —momento y vida cotidiana— no 
son para él sólo fi losófi cos sino también sociológicos, y se aproxima a ellos de una forma 
innovadora tras la guerra, como director de investigación en el CNRS (Centre National de 
la Recherché Scientifi que) y como profesor de las universidades de Estrasburgo y Nanterre. 
Fue en el transcurso de esta investigación sociológica cuando Lefebvre también desarrolló 
su novedosa interpretación de la espacialidad de las relaciones sociales — defendiendo la 
transformación revolucionaria tanto del espacio como de la sociedad. Su célebre teorización 
del espacio y los subsecuentes escritos sobre el Estado, existen como tales en una relación 
indisoluble con la vida cotidiana, que defi nió en un famoso pasaje:

La vida cotidiana, en un sentido residual, defi nida por ‘lo que queda’ cuando todas las ac-
tividades diferenciadas, superiores, especializadas, estructuradas, se han extraído para su 
análisis, se debe defi nir como una totalidad. Consideradas desde su especialización y su 
tecnicidad, las actividades superiores dejan un ‘vacío técnico’ entre ellas que se rellena con la 
vida cotidiana. La vida cotidiana está profundamente relacionada con todas las actividades, 
las engloba con todas sus diferencias y sus confl ictos; es su punto de encuentro, su vínculo, 
su terreno común. Y es en la vida cotidiana donde toma forma y se confi gura la suma total 
de las relaciones que hacen de lo humano —y a cada ser humano— un todo. En ella se ex-
presan y realizan esas relaciones que ponen en juego la totalidad de lo real, aunque de cierta 
manera que es siempre parcial e incompleta: amistad, camaradería, amor, la necesidad de 
comunicarse, el juego, etc. (Lefebvre, 1991:97)

Esta perspectiva está claramente en deuda con la crítica clásica del arte de vanguardia 
acerca de la separación entre el arte (especializado) y la vida (cotidiana), que considera la 
revolución como la deconstrucción de esta distinción con el fi n de disolver el arte en la vida 
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y la vida en el arte, transformando ambos. Pero de la misma manera que el arte de vanguar-
dia identifi có una relación entre el arte y la vida que debía revolucionarse, también Lefebvre 
debe clarifi car la posición de la vida cotidiana en relación con esos fenómenos ‘especiali-
zados’ manejados por expertos: el Estado (el objeto de la ciencia política), la economía (el 
dominio de la economía-política) o la cultura (la región de la antropología). Lo hace con 
una imagen sorprendente, defendiendo que todas las actividades no cotidianas (más eleva-
das) derivan de actividades cotidianas (residuales), cuando las primeras se convierten en 
expresiones alienadas de las últimas:

Existe un cliché que con cierto grado de justifi cación compara los momentos creativos con 
las cimas de las montañas y el tiempo cotidiano con la llanura, o con las marismas. La ima-
gen que el lector encontrará en este libro difi ere de esta metáfora generalmente aceptada. 
Aquí la vida cotidiana se compara con el suelo fértil. Un paisaje sin fl ores o magnífi cos bos-
ques puede ser deprimente para el paseante; pero las fl ores y los árboles no deben hacernos 
olvidar la tierra que los sustenta. (Lefebvre, 1991:87)

La sociedad burocrática del consumo controlado
Lefebvre realiza un diagnóstico de la colonización de la vida cotidiana por parte del 

capital y el Estado mediante un concepto ya anunciado en La vida cotidiana en el mundo 
moderno (1968a) que rivaliza con el concepto más conocido de Adorno y Horkheimer  de 
‘industria cultural’: ‘la sociedad burocrática del consumo controlado’. Desde una perspecti-
va dialéctica, lo cotidiano aparece como terreno de lucha, no como una causa perdida como 
lo presentaría Heidegger. La vida cotidiana no puede caracterizarse únicamente como las 
actividades ‘residuales’ en relación a las ‘especializadas’, porque una parte vital cada vez 
mayor de ella también se encuentra a la sombra de esas actividades más ‘elevadas’. De ahí 
la necesidad de defi nir la vida cotidiana además como ‘doblemente determinada’ — tanto a 
modo de ‘depósito residual’ como de ‘producto’ de todas las actividades ‘elevadas’.  Según 
la penetrante interpretación del fi lósofo Peter Osborne en The Politics of Time (1995), en 
el concepto de vida cotidiana de Lefebvre, «encontramos la ‘Buena’, pero irrealizada uni-
versalidad de una esencia genérica producida históricamente, y la ‘Mala’, abstracta pero 
realizada universalidad de sus formas alienadas (dinero, mercancía, Estado…)» (Osborne, 
1995: 191). La propia explicación de Lefebvre de ‘vida cotidiana’ (la vie quotidienne) en 
uno de sus últimos ensayos, “Quotidien et Quotidienneté” (1987) vincula ‘lo cotidiano’ (le 
quotidien) con lo primero, lo incompleto, asediado por el ser genérico realmente existente 
utilizando el concepto de Marx, y ‘la cotidianeidad’ (la quotidienneté) con lo último, las 
formas «homogéneas, repetitivas [y] fragmentarias» del ser cotidiano de la modernidad del 
capitalismo tardío. Esto hace que la vida cotidiana sea contradictoria en esencia: Lefebvre 
la ve como una lucha entre su aspecto ‘humano’ y su aspecto ‘burgués’. Del mismo modo, 
ninguna actividad especializada —economía fetichizada, Estado burocrático, cultura eleva-
da, lárt pour lárt— puede romper su estrecho vínculo con la vida cotidiana. «Innumerables 
seres humanos han sido torturados en innumerables confl ictos», escribe Lefebvre, «desde 
que los procesos sociales (racionales) se desvincularon» de la «esfera» de las «relaciones 
inmediatas y directas entre individuos» una «esfera» que está «situada en la vida cotidiana» 
(Lefebvre, 2002:210). En la medida en que lo no-cotidiano no puede dejar atrás del todo lo 
cotidiano, sin embargo, la lucha de lo ‘humano’ contra lo ‘inhumano’ que emana de la vida 
cotidiana se mantiene viva; y eso está en la naturaleza de la alienación, tanto para el huma-
nismo de Marx como para el de Lefebvre, que en lo inhumano vive lo humano:

El ser humano […] estaba y sigue estando a merced de fuerzas que de hecho proceden de 
lo humano y no son otra cosa que humanas — pero desgarradas y deshumanizadas. Esta 
alienación ha sido económica (división del trabajo; ‘propiedad’ privada; creación de feti-
ches económicos: dinero, mercancía, capital); social (la formación de clases); política (la 
formación del Estado); ideológica (religión, metafísica, doctrina moral). Ha sido también 
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fi losófi ca: el hombre primitivo, simple, que vivía al mismo nivel que la naturaleza, se divide 
en sujeto y objeto, forma y contenido, naturaleza y poder, realidad y posibilidad, verdad e 
ilusión, comunidad e individualidad, cuerpo y conciencia. […] Con su vocabulario especula-
tivo (metafísico), la fi losofía es ella misma parte de la alienación humana. Pero el ser humano 
sólo se ha desarrollado a través de la alienación. (Lefebvre, 1991:249) 

La revolución urbana
El interés de Lefebvre por el espacio se desarrolla a la par que sus investigaciones sobre 

la modernidad y la vida cotidiana, especialmente a medida que es consciente de cómo la 
urbanización constituye una mediación decisiva de la sociedad del capitalismo tardío. Con 
esta constatación propone una atrevida tesis: la urbanización ha sustituido a la industria-
lización como fuerza impulsora de la confi guración del capitalismo tardío. Por lo tanto es 
más adecuado llamar al mundo en que vivimos urbano, en vez de industrial, incidiendo en 
cómo el espacio no es un mero ‘contenedor’ ni una simple ‘expresión’ de las relaciones so-
ciales, sino un factor productivo y constitutivo de ellas. El espacio es un producto social; la 
sociedad se constituye espacialmente. Este punto de vista geográfi co radical de la mediación 
socio-espacial encierra un enorme signifi cado para el marxismo, como también Debord su-
braya en La sociedad del espectáculo (1967): «Si todas las fuerzas técnicas de la economía 
capitalista deben ser comprendidas como operantes de separaciones, en el caso del urbanis-
mo se trata del equipamiento de su base general, del tratamiento del suelo que conviene a su 
despliegue; de la tecnología misma de la separación» (Debord, 1967:§171). Lo que Lefebvre 
llama ‘el fenómeno urbano’, en otras palabras, proporciona así una condición esencial para 
la reproducción del capitalismo tardío — algo que no puede superarse sin revolucionar el 
espacio, reivindicando el ‘derecho a la ciudad’. Esa es la base para la lucha por una nueva 
ciudad, que para Lefebvre es también la lucha por una sociedad diferente caracterizada por 
la máxima diferencia, que encontramos desarrollada en La revolución urbana (1972). Es 
ahí donde Lefebvre subraya el rasgo formal supremo de ‘lo urbano’, la centralidad.

¿Y qué crea [la ciudad]? Nada. Centraliza las creaciones. Y, sin embargo, lo crea todo. Nada 
puede existir sin intercambio, sin aproximación, sin proximidad, es decir, sin relaciones. La 
ciudad crea una situación, la situación urbana, en la cual las cosas diferentes infl uyen las unas 
en las otras y no existen distintamente, sino según las diferencias. Lo urbano, indiferente a 
cada diferencia que contiene es considerado a menudo como indiferencia confundida con la 
de la naturaleza, aunque se le añade cierta crueldad propia. Pero lo urbano no es indiferente a 
todas las diferencias, ya que precisamente las reúne. En este sentido, la ciudad construye, libe-
ra, aporta la esencia de las relaciones sociales: la existencia recíproca y la manifestación de las 
diferencias procedentes de los confl ictos o que llevan a los confl ictos. ¿No será ésta la razón 
y el sentido de este delirio racional que es la ciudad, lo urbano?. (Lefebvre, 1972:123-124)

Entendida como esencia de las relaciones sociales, la ciudad centraliza el poder y la 
riqueza, constituyendo el locus de la lucha social. Respecto al proceso socio-espacial de ur-
banización que constituye el terreno de esta lucha, La revolución urbana expone la dialéctica 
de la forma urbana como una ‘implosión-explosión’ de la ciudad, en la que distintas manifes-
taciones de la centralidad se crean y se destruyen. En este sentido, Lefebvre habla aquí de dos 
revoluciones urbanas. La primera es la ‘implosión’ creativa-destructiva de la ciudad tradicio-
nal preindustrial y de su forma clásica de centralidad rodeada de murallas y experimentada 
en las plazas, combinada con la ‘explosión’ escalar de megalópolis policéntricas y fragmen-
tadas en la periferia, salpicadas con centros comerciales y surcadas por autopistas. En pocas 
palabras: «Son la burguesía comerciante, los intelectuales, los hombres de Estado, los que 
han modelado la ciudad. Los industriales ante todo la han derruido» (Lefebvre, 1972:134). 
La segunda revolución urbana se refi ere a la ciudad posible, aún por realizarse mediante una 
transformación revolucionaria del espacio social del capitalismo tardío. Obviamente, esto 
no signifi ca que haya que volver de las autopistas y los centros comerciales a las plazas y 
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murallas, a pesar de los intentos del ‘nuevo urbanismo’ de apropiarse de Lefebvre, que era 
romántico, pero no nostálgico. Al igual que el comunismo era para Marx la superación dia-
léctica de la comuna primitiva que surgirá mediante el paso por la lucha de clases, la ciudad 
revolucionaria para Lefebvre representa la re-realización de la centralidad de la ciudad clá-
sica en una forma superior, que surgirá como superación del proceso de destrucción creativa 
del capitalismo tardío, hasta alcanzar un ‘espacio de encuentro’ radicalmente nuevo.

Espacio y dialéctica
La Production de l’espace (1974b) es la obra más citada de Lefebvre, pero no la mejor 

entendida. Christian Schmid, experto suizo en Lefebvre, y autor de Stadt, Raum, Gesells-
chaft: Henri Lefebvre und die Theorie der Produktion des Raumes (2005) tiene razón al 
indicar en su texto “Henri Lefebvre’s Theory of the Production of Space” (2008) que la 
«monopolización y reformulación postmoderna» de Lefebvre ocurrida en los años 80 y 
90 en Estados Unidos «ha contribuido a crear una gran confusión» (Schmid, 2008:27-45). 
Al menos una parte de la difi cultad de entender este inimitable libro subyace en la inmen-
sa acumulación de puntos de referencia teóricos que proceden de prácticamente todos los 
ámbitos de la formidable erudición de Lefebvre. Su forma recuerda a la de lo urbano en sí, 
dada la verdadera ‘implosión-explosión’ de teorías que podemos atestiguar en él: Hegel, 
Marx, Nietzsche, la fenomenología, la lingüística, la semiótica, el psicoanálisis, la historia 
del arte, la economía política, la sociología, la antropología y muchas más disciplinas se 
refunden en el molde meta-fi losófi co de la dialéctica ‘tridimensional’ de Lefebvre. Por lo 
tanto La Production de l’espace  no es una introducción sencilla a Lefebvre; al contrario, es 
necesario conocer la totalidad de su obra para entender este libro. Schmid es de gran ayuda 
en este sentido, pues clarifi ca las ‘tres fuentes y componentes’ del libro que se despliegan en 
los terrenos espacial, social y simbólico: en primer lugar, una concepción original de una 
dialéctica triádica, erróneamente denominada ‘dialéctica espacial’; en segundo lugar, una 
teoría del lenguaje fuertemente basada en Nietzsche, Roman Jacobson y otros, que enfatiza 
las relaciones entre las dimensiones sintagmática y simbólica, como se explica en detalle 
en Le langage et la société (1966a) de Lefebvre; y en tercer lugar, una apropiación sustan-
cial de la fenomenología francesa de Sartre, Maurice Mearleau-Ponty y Gaston Bachelard, 
además de Heidegger. Estas son las fuentes de las que surgen los celebrados tres momentos 
de la producción del espacio de Lefebvre: ‘práctica espacial’, ‘representación del espacio’ y 
‘espacio de representación’ en el registro fenomenológico, o espacio ‘percibido’, ‘concebido’ 
y ‘vivido’ desde el punto de vista lingüístico y semiótico. La mayor fuente de confusión al 
respecto tiene que ver, por supuesto, con la dialéctica, y lo que se dice que Lefebvre hizo con 
o a ella. La mejor explicación de este asunto la ofrece Schmid, exponiendo cómo Lefebvre 
trató de llevar la dialéctica más allá de (la fi losofía de) Hegel y (la praxis de) Marx, mezclán-
dola con (la poesía) de Nietzsche, una explicación que el mismo Lefebvre ofrece con mayor 
detalle en Logique formelle, logique dialectique (1947), Métaphilosophie (1965) y Le retour 
de la dialectique (1986). La originalidad del enfoque de Lefebvre subyace aquí en el aban-
dono del modelo teleológico de las fórmulas ‘tesis-antítesis-síntesis’ de Hegel y ‘afi rmación-
negación-negación de la negación’ de Marx en favor de una dialéctica que tiene su base en 
tres momentos correlacionados simultáneamente y de forma muy diversa —como los de 
percibido-concebido-vivido en el espacio; melodía-armonía-ritmo en la música; sintáctico-
paradigmático-simbólico en el lenguaje; y así sucesivamente— y que no son reconciliables. 
Contrariamente a la interpretación postmoderna en realidad no hay nada especialmente 
espacial en esta dialéctica, que podría ser igualmente musical, lingüística o incluso fi losófi ca 
(Hegel-Marx-Nietzsche). Por muy fascinante que sea, esta dialéctica ‘tridimensional’ sigue 
planteando un interrogante, no tanto sobre la excelente exégesis que hace Schmid de ella, 
sino sobre el propio criterio de Lefebvre. Porque esta operación triádica tiene sentido sólo 
en la medida en que los métodos dialécticos de Hegel o Marx se puedan aprehender con 
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fórmulas tan simples, en vez de mediante tentativas más abiertas de teorización de la totali-
dad socio-histórica y sus diversas formas de mediación. La fórmula ‘tesis-antítesis-síntesis’, 
ajena a Hegel, corresponde a una interpretación generalizada pero limitada que suscita más 
el interés de los detractores de la dialéctica desde Karl Popper a Gilles Deleuze; lo mismo se 
podría decir sobre la ‘afi rmación-negación-negación de la negación’, que en cualquier caso 
es más sartreana que marxista. Como Lefebvre debe saber mejor que nadie, la dialéctica 
debería seguir fórmulas sólo en la medida en que lo haga la realidad de la que se ocupa; 
y quienes mejor la practican lo hacen de una manera no basada en fórmulas sino por la 
búsqueda de una totalidad abierta mediante diversas mediaciones, como Adorno y Frederic 
Jameson, o incluso, como el propio Lefebvre en La Production de l’espace. Para superar 
esta confusión dialéctica puede ser preciso llegar hasta el punto de dar más importancia al 
trabajo global de Lefebvre que a sus palabras concretas.

Estado y revolución
Un elemento básico para comprender el pensamiento espacial de Lefebvre gira en torno 

al papel del Estado en la reproducción de las relaciones de producción del capitalismo tar-
dío a una escala expandida, a nivel mundial. Al abordar la cuestión de la ‘supervivencia del 
capitalismo’ como un proceso socio-espacial, Lefebvre ofrece otra asombrosa contribución 
al pensamiento radical, proponiendo una nueva concepción del Estado, en particular en su 
obra de cuatro volúmenes De l’État (1976-1978); ésta sigue siendo el área menos estudiada 
de su obra. Este trabajo, revisando las teorías del Estado «desde Hegel a Mao a través de 
Stalin», demuestra la importancia del estudio del Estado como fuerza política dominante 
que produce espacio social y que a la vez es producido por ese espacio. Al estudiar el Estado 
de esta manera, añade una dimensión espacial matizada a la teoría marxista del ‘desarrollo 
desigual’ más allá de la concepción clásica de Lenin, Trotsky y Luxemburg; y urbaniza espe-
cialmente los conceptos de hegemonía y ‘Estado integral’ (Estado + sociedad civil) de Gram-
sci, hasta revelar la presencia del Estado tanto en lo urbano como en la vida cotidiana. ‘El 
modo de producción estatal’ (le Mode de production Étatique), ‘el espacio-estado’ (l’espace 
étatique) y la mondialisation (‘mundialización’) están entre los principales conceptos que 
Lefebvre utiliza para pensar el Estado como una condensación relativamente autónoma de 
poder y formas de racionalidad combinado con el capital en una voluntad implacable de 
producir y crecer, a la vez que anticipa los principales desarrollos geo-político-económicos 
del capitalismo tardío. En estos últimos encontramos claramente una relación socio-espacial 
opresiva, como indica Lefebvre en La Survie du capitalisme (1976):

Al haberse convertido en político, el espacio social se encuentra por una parte centralizado y 
fi jado en una centralidad política, y por otra especializado y parcelado. El Estado determina 
y solidifi ca los centros de decisión. Al mismo tiempo el espacio se distribuye en periferias 
jerarquizadas en relación a los centros, se atomiza. La colonización, que como la producción 
industrial y el consumo estaba en otros tiempos localizada, se hace general. Alrededor de 
los centros sólo hay espacios sometidos, explotados y dependientes: espacios neocoloniales. 
(Lefebvre, 1976:84-85)

La centralidad es para Lefebvre la forma esencial tanto del Estado como de lo urbano. 
Entendida dialécticamente, conduce a la cuestión de las relaciones centro-periferia; lo que a 
su vez arroja una nueva perspectiva sobre el colonialismo como modus operandi del poder 
socio-espacial en esta era de imperialismo postcolonial, en particular en la escala de la ciu-
dad, que es utilizada como principal instrumento de globalización del desarrollo desigual. 
La concepción del socialismo que tiene Lefebvre también se desprende de este pronóstico 
sobre la centralidad, en relación con el concepto marxista y leninista de ‘decadencia del 
Estado’, y se expresa en su apoyo a la autogestión. Este término reactiva, para utilizarla en 
la lucha contra el capitalismo tardío, la concepción clásica de democracia socialista radical 
de Marx elaborada en sus escritos políticos —desde la Crítica a la Filosofía del Derecho 
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de Hegel (1844) hasta la  Crítica al Programa de Gotha (1875)— pero abandonada por el 
socialismo de Estado, hecho que Lefebvre atribuye a Ferdinand Lassalle, defi niéndole como 
«un hegeliano que creyó que era marxista». Advirtiendo en contra de la cooptación, y resis-
tiéndose a las defi niciones basadas en fórmulas, Lefebvre considera la autogestión no como 
una condición, sino como el término para la lucha. En su ensayo “Problèmes théoriques de 
l’autogestion” (1966b), Lefebvre ya había indicado las claves de esta lucha «para constituir-
se ella misma como un poder que no es el del Estado».

Nunca debemos olvidar que la sociedad constituye un todo y no la suma de unidades ele-
mentales. Incluso radicalizada, una autogestión que sólo se organiza en unidades parciales, 
sin lograr la globalidad (le global), estará condenada al fracaso. […] El Estado de autoges-
tión, que es el Estado en cuyo núcleo la autogestión ha llegado al poder, sólo puede ser un 
Estado que se desvanece. En consecuencia, el partido de la autogestión sólo puede ser un 
partido que conduzca la política hacia su conclusión y al fi n de la política, más allá de la de-
mocracia política. […] Sólo mediante la autogestión podrán los miembros de una asociación 
libre tomar el control de su propia vida, de modo tal que se convierta en su obra (oeuvre). Lo 
que también se conoce como apropiación, des-alienación. (Lefebvre, 1966b:150)

Totalidad
La revolución será total, o no será. Esta convicción de Lefebvre explica su considerable 

dedicación al concepto de totalidad. Y por la frecuencia con la que lo invoca podría decirse 
que señala su más profunda y menospreciada aportación al marxismo: una nueva teoría de 
la totalidad. El concepto de totalidad en Lefebvre surge de la totalidad de su obra, si consi-
deramos la unidad de sus tres mayores innovaciones temáticas: lo cotidiano, lo urbano y el 
Estado. Cada una de ellas se relaciona con las otras dos con relaciones mediadas, de modo 
que juntas componen tres niveles de una totalidad triádica socio-espacial. Es decir, el con-
cepto tradicional de mediación en la teoría marxista de la totalidad implica una visión de la 
sociedad como todo sistémico que consta de niveles analíticos defi nidos, al igual que en la 
de Lefebvre. Pero si la primera entiende esto en relación a alguna variación de la dialéctica 
marxiana de ‘base-superestructura’, Lefebvre propone —concretamente en el capítulo ‘Ni-
veles y Dimensiones’ de La revolución urbana— una alternativa prometedora. Su totalidad 
tiene tres niveles de realidad socio-espacial: en la ‘parte de arriba’ reina el nivel global del 
Estado (neo-dirigismo) y del capital (neo-capitalismo), compuesto por las fuerzas más abs-
tractas y universales del orden social; en el ‘medio’ se asienta el nivel urbano, que sirve de 
nivel ‘mixto’ y ‘mediador’ entre los niveles de arriba y abajo; ‘en la parte de abajo’ está el 
nivel de la vida cotidiana (a veces llamado nivel del ‘habitar’ o ‘lo privado’, cuando Lefeb-
vre habla con el lenguaje de Heidegger). Cuando la racionalidad alienante de ‘la sociedad 
burocrática del consumo controlado’ gobierna el mundo, el nivel global de esta totalidad 
social proyecta su lógica en el nivel urbano, que lo traslada y luego lo introduce en el nivel 
de la vida cotidiana. El nivel urbano mediador —en el que las racionalidades opuestas de lo 
global y lo cotidiano chocan— adquiere así una trascendencia política decisiva. De hecho, la 
revolución para Lefebvre se fundamenta precisamente en la posibilidad de que lo cotidiano 
actúe sobre lo urbano, y lo urbano sobre lo global. Una revolución es posible, entonces, sólo 
si «el nivel de lo cotidiano y el nivel de lo histórico pueden interactuar» (Lefebvre, 2002: 
119-120). De ahí la contribución fundamental de Lefebvre al pensamiento radical: no puede 
haber una revolución socialista sin una revolución urbana, ni una revolución urbana sin una 
revolución socialista, y ninguna de las dos sin una revolución de la vida cotidiana.

¿Qué va a pasar ahora con Lefebvre?
Citando a Hegel de memoria en alemán, una vez Lefebvre afi rmó que lo «conocido 

no es necesariamente reconocido», «Was ist bekannt ist nicht erkannt [sic])» (Lefebvre, 
1991:15). El fragmento que Lefebvre estaba recordando del Prólogo de Hegel a su Fenome-
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nología dice: «Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt», «lo 
conocido en términos generales, precisamente por ser conocido, no es reconocido» (Hegel, 
2000:23).  La cuestión es muy oportuna, aunque Lefebvre no se podría haber dado cuenta 
de lo proféticamente que estaba describiendo con estas palabras su propio destino en la 
academia anglo-americana. ¿Cómo puede ser a la vez popular y desconocido? Hay diversas 
explicaciones, algunas tienen que ver con el estilo idiosincrásico y la amplia variedad de 
sus escritos. Los hábitos de lectura de la academia anglo-americana, que se circunscriben 
normalmente a una muestra de elementos diversos de distintos autores, y no a un estudio 
prolongado de obras completas, impiden un conocimiento holístico, en particular con un 
autor de tan amplio alcance como Lefebvre. En el mundo angloparlante, donde Lefeb-
vre es entendido principalmente como un estudioso del espacio, las lecturas iniciales de su 
obra fueron sesgadas por las dos orientaciones teóricas dominantes en los estudios urbanos 
posteriores a Mayo del 68: la economía política de los 70 y el postmodernismo de los 90. 
Ninguno de ellos estaba predispuesto para apreciar el alcance y la naturaleza de la interven-
ción radical de Lefebvre. En la teoría crítica por lo general, su crítica de la vida cotidiana es 
citada respetuosamente, pero aparece eclipsada por la Escuela de Frankfurt deconstruida, el 
Gramsci descomunizado y el Benjamin mistifi cado de los estudios culturales postmodernos. 
Las primeras obras sobre Hegel, Marx y la dialéctica también fueron efi cazmente eclipsadas 
por la presencia destacada de los aportes de Lukács y Sartre en la concepción del mundo que 
tiene el marxismo occidental, antes de ser superado en los 60 por Althusser. El temerario 
eclecticismo fi losófi co de Lefebvre también contribuyó a su injusta marginación en una tra-
dición política que él estuvo empeñado en rejuvenecer: el marxismo. Su estatus en el campo 
del conocimiento de Nietzsche o Heidegger es virtual y justifi cadamente inexistente, como 
Geoffrey Waite indica acertadamente en su pólemico “Lefebvre without Heidegger”, «Le-
febvre fue un lector de Heidegger a veces ávido y siempre mediocre y descuidado», al que 
«no le hacía falta ser un lector atento para realizar sus apropiaciones productivas» (Waite, 
2008:95). Nietzsche y Heidegger aparecen en la obra de Lefebvre de manera provocativa, 
sí, pero en gran parte para proporcionar una dimensión poética a su crítica de la raciona-
lidad estatista y capitalista, como una adición eventual más que como una alternativa a su 
humanismo hegeliano-marxista. ¿Cuáles son entonces las perspectivas actuales de su crítica 
de la alienación, y de su llamamiento al derecho a la ciudad y la autogestión? Lefebvre no 
protestaría si dejamos la última palabra de esta cuestión a aquellos que están comprometi-
dos en una praxis radical —la lucha por arrancar un mundo verdaderamente humano del 
inhumano Planeta de Ciudades Miseria de la Era del Imperio3—, que aún pueden ampliar 
los límites del trabajo de Lefebvre, igual que él hizo con el de Marx.
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Debido a su carácter prolijo y evolutivo, el pensamiento de Henri Lefebvre da motivo a 
interpretaciones múltiples. Contradictorio en sí mismo, este pensamiento autoriza aún a 
sus exégetas a hacerle decir una cosa y la contraria. Así, algunos disciernen en Lefebvre un 
marxista consecuente que lleva la crítica de la modernidad capitalista mucho más allá de 
lo que Marx había podido vislumbrar en su época, pero que permanece fi el a sus lecciones, 
mientras que otros se empeñarán en demostrar que Lefebvre era un pensador post-moderno 
avant la lettre. Asimismo, para los adeptos a un comunismo libertario, la autogestión terri-
torial lefevriana sería el lógico corolario espacial del autogobierno popular, mientras que 
los partidarios de un reformismo templado prefi eren descubrir en ella un gusto anticipado 
a ‘democracia participativa’. Hasta el famoso ‘derecho a la ciudad’ parece el perejil de todo 
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RESUMEN
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tipo de salsas ideológicas, situándolo unos en la perspectiva revolucionaria del dominio 
proletario del conjunto de sus condiciones de existencia, limitándolo otros a la posibilidad 
ofrecida a los ciudadanos despojados y relegados en las periferias de disfrutar, de forma 
ocasional y gracias a un sistema de transporte de alta efi ciencia, del encanto urbano de los 
barrios céntricos. 

No obstante lo anterior, hay una aportación fundamental de las teorizaciones de Lefe-
bvre sobre lo urbano que no debería ponerse en tela de juicio ni ser objeto de tergiversacio-
nes: él fue el primero en articular de una forma profunda y coherente análisis espacial con 
análisis de clase y análisis político, lo que explica tanto el éxito de sus teorías en Francia 
cuando la coyuntura socio-histórica era propicia a una politización de la ‘cuestión urbana’, 
como su olvido cuando la situación volvió a la ‘normalidad’. Esto debería incitar a la pru-
dencia frente a la exhumación y reconocimiento de los que se benefi cia el pensamiento urba-
no de Lefebvre en Francia desde hace algún tiempo, en un período en que la calma perdura 
tanto en la calle como en los espíritus. 

Para Henri Lefebvre, el debate acerca de lo urbano, como de otras temáticas, no dejó de 
ser indisociable de un combate por la emancipación tanto colectiva como individual. Refu-
giarse en una falsa objetividad o una seudo-neutralidad axiológica nunca fue con él. De ahí 
el tono y el enfoque a menudo polémicos de su toma de posición y de sus argumentaciones 
que si bien, efectivamente, contravenían las normas de la cientifi cidad académica (aunque 
sus adversarios jamás lograsen demostrar que fuesen menos científi cas que las de ellos), te-
nían el mérito de la claridad, además de la novedad, y lo que es esencial: habida cuenta de 
la evolución reciente de la urbanización capitalista, el propósito que guiaba la refl exión de 
Lefebvre es más actual que nunca. Una cita extraída de El derecho a la ciudad (1968a:65) lo 
resume perfectamente: «La crítica radical tanto de la fi losofía de la ciudad como del urba-
nismo ideológico es imprescindible en el plano teórico y en el plano práctico. Y puede pasar 
por una operación de salubridad pública». Esta es, en todo caso, la línea directriz adoptada 
en este artículo.

Las causas de un eclipse

Para entender las vicisitudes que ha atravesado la recepción en Francia del pensamiento 
lefebvriano acerca de lo urbano durante el último tercio del siglo pasado —un éxito bastan-
te breve (1967-1976) seguido por un eclipse largo—, hay que relacionarlas con el contexto 
histórico, es decir la evolución de la coyuntura socio-política. El auge y luego el ocaso de un 
pensamiento crítico radical sobre lo urbano y, en general, sobre la sociedad deben mucho 
a la trayectoria social, al recorrido profesional y al camino ideológico subsecuente de una 
clase social nueva en aquella época: la pequeña burguesía intelectual (PBI) (Garnier, 2006).

El éxito y la infl uencia iniciales del pensamiento de Lefebvre fueron, en efecto, insepa-
rables del aumento de la ‘contestación’ entre las capas intelectuales francesas (profesores, 
estudiantes, escritores, artistas, ingenieros, técnicos…). En Francia como, por otro lado, en 
Italia, España, Portugal y Grecia, el régimen político era, a la sazón, autoritario (dictatorial 
incluso, en el caso de estos tres últimos países) y bloqueaba el ascenso político de esta clase 
cuya importancia aumentaba a la par que el capitalismo se modernizaba. Sin embargo, su 
peso demográfi co y su papel relevante en el desarrollo económico y la innovación cultural 
contrastaban con su marginalización en la escena política. Esta contradicción le provocó 
frustración y condujo a la radicalización de sus reivindicaciones. Como clase intermediaria, 
la PBI no tiene vocación de ‘hacer la revolución’, ya que, en la división social del trabajo 
entre dirigentes y ejecutantes, está estructuralmente destinada a realizar las tareas de media-
ción (concepción, organización, control o inculcación) que son indispensables para mante-
ner y, al mismo tiempo, renovar las relaciones de dominación. Ahora bien, en Francia, el ré-
gimen gaullista —esa mezcla de poder personal, de arrogancia tecnocrática y de partido casi 
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único que había transformado las cámaras parlamentarias en un mero trámite— impedía a 
la PBI acceder al estatuto y a las funciones de clase gobernante —que no dirigente, puesto 
estructuralmente reservado a la burguesía—, estatuto y funciones que le tocan normalmen-
te en el marco de las alianzas de clases que constituyen la base del bloque hegemónico en 
las sociedades capitalistas avanzadas. Por eso, la oposición de la PBI francesa al ‘sistema’ 
revestiría una forma extrema, por no decir extremista. Bajo la égida de sus líderes y de sus 
teóricos, quería acabar no sólo con el gobierno, sino también con la Quinta República e in-
cluso, los más excitados, con el capitalismo. «Todo es político» —proclamaron entonces sus 
jefes de fi la— tanto el espacio urbano como todo lo demás. Y, en la mente de muchos recién 
titulados en sociología, antropología o economía urbana, en urbanismo o arquitectura, la 
ciudad será erigida en nuevo frente de lucha de clases. Henri Lefebvre llegó a punto para dar 
un substrato teórico a este combate.

Sin embargo, como es sabido, lo bueno no dura mucho. Después de algunos años de 
agitación, la ‘contestación’ dejó sitio a la normalización. Instruidos por el disparo de adver-
tencia Mayo del 68, los sectores más lúcidos de la clase dirigente tomaron nota del anhelo 
de los neo-pequeños burgueses de ‘poner la imaginación en el poder’, es decir, a ellos mis-
mos. Bajo el sello de la ‘nueva sociedad’ y después del ‘liberalismo avanzado’, las puertas 
del poder se abrirán para ellos de par en par. La integración de las élites intelectuales en los 
aparatos ideológicos estatales (cultura, investigación, universidad…) y en el sector privado 
de la ‘información-comunicación’ (mass media, publicidad…) se llevará a cabo a un ritmo 
acelerado, al mismo tiempo que la recuperación de las temáticas ‘societales’, referidas al 
modo de vida. ‘Cambiar la vida’ será elevado a credo ofi cial. Y, desde luego, en referencia 
a Lefebvre, también lo será ‘cambiar la ciudad’ (Garnier & Goldchmidt, 1977a). Donde-
quiera, incluso en los círculos ofi ciales, se hablará de la ‘revolución urbana’ pero vaciada de 
cualquier connotación anticapitalista. De ahí el compromiso entusiasta de los arquitectos, 
urbanistas, profesores, investigadores y otros especialistas de lo urbano que se despojarán 
entonces de sus oropeles ‘revolucionarios’, maoístas, trotskistas o incluso estalinistas, para 
obrar a favor de este cambio en la continuidad capitalista facilitado por la ‘ola rosa’, esto 
es, por la conquista de las municipalidades de varias grandes ciudades llevada a cabo por la 
izquierda institucional en 1977. La ascensión irresistible de la PBI culminará en apoteosis el 
10 de mayo del 1981, con el acceso de sus representantes políticos a la cumbre del Estado. 
Como había previsto el sociólogo Pierre Bourdieu (1984:316), «la nueva pequeña burguesía 
ha pasado del estatuto de fracción dominante de las clases dominadas al de fracción domi-
nada de las clases dominantes».

Retroceso de la ‘contestación’, desmovilización de los militantes. La mayoría de ellos 
han trocado los ‘proyectos de sociedad’ de su juventud por los planes de carrera de la ma-
durez. El abandono y el olvido del pensamiento lefebvriano, así como de las teorías críticas, 
acompañaron esta adhesión progresiva (que no progresista) de la PBI y, en particular, de sus 
expertos en ‘problemas urbanos’ al orden establecido. Su ‘izquierdismo’ ha ido siendo reem-
plazado por un reformismo cada vez más moderado a medida que se insertaban y ascendían 
en el seno de las instituciones paralelamente a la llegada de sus semejantes a los puestos de 
mando del Estado a nivel central y, sobre todo, local (Garnier & Golschmidt, 1977b). La 
crítica radical de la urbanización capitalista ya no era oportuna. Esto era de aplicación, por 
supuesto, en primer lugar, a la que Lefebvre había iniciado y desarrollado, que será tildada, 
de ahora en adelante, de ‘trasnochada’. Para los profesores-investigadores ‘recentrados’, en 
efecto, no cabía duda de que el marxismo que él reivindicaba, aunque fuese renovado, debía 
pasar a formar parte de las ‘ideologías muertas y mortíferas’ del siglo anterior, no aptas para 
captar toda la novedad y la riqueza de las ‘mutaciones urbanas’ que se anunciaban.

En este contexto, la fi gura inclasifi cable de Lefebvre, a veces utópica, a veces programá-
tica o prospectivista pero siempre crítica, representativa de un marxismo disidente, parece 
extraviada en Francia frente al retorno con fuerza del positivismo y del cientismo que toma 
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a veces la forma de pragmatismo y se focaliza en aspectos de menor importancia de la reali-
dad social. Blanco de numerosos ataques de Lefebvre, el mismo estructural-marxismo, aso-
ciado con un resurgimiento del empirismo cuantitativo para denunciar los daños ‘urbanos’ 
del ‘capitalismo monopolista de Estado’, no tardará en borrarse. Y la misma suerte correrá 
cualquier intento de análisis materialista de la ciudad y de la sociedad, y, por tanto, una 
buena parte de la corriente crítica de la investigación urbana.

Desde mediados de los años 1970, la investigación urbana francesa empezó a replegarse 
sobre ‘lo local’. Ya no se trata de comprender la ciudad en su conjunto, en su desarrollo 
global y en sus divisiones sociales, sino, al menos en el caso de los sociólogos urbanos, de 
observar el funcionamiento social del barrio, de la manzana, del edifi cio. Estimulada por la 
fi nanciación de diversos ministerios, esta tendencia a privilegiar lo ‘micro’ a expensas de lo 
‘macro’ se afi rma y se confi rma durante los años 1980. Va a la par del desarrollo de la etno-
logía urbana, del estudio de las sociabilidades y de las relaciones de vecindad, y del análisis 
del espacio público, bajo el enfoque interaccionista, que siguieron a la traducción al francés 
de los textos fundamentales de la Escuela de Chicago (Grafmeyer & Joseph, 1979). 

Este cambio de ‘escala’ en la aprehensión de las realidades urbanas por parte de los 
investigadores corresponde también, con carácter más general, a una reducción de la impor-
tancia y del alcance de las políticas públicas en este ámbito: fi n del período de la planifi ca-
ción urbana; repliegue de la acción pública a perímetros de intervención delimitados, marco 
de ‘proyectos urbanos’ desconectados de toda visión de conjunto; inicios de la llamada Poli-
tique de la ville para contener las ‘violencias urbanas’ en las zonas de relegación residencial 
y que moviliza investigadores infl uenciados por las ‘teorías’ reformadoras del sociólogo 
Alain Touraine. ‘Desmarxizada’, la sociología francesa ya no aborda la situación y el futuro 
de las ciudades partiendo de las relaciones sociales capitalistas (explotación, dominación, 
enajenación…), sino en términos de ‘sociedad dual’ y de ‘exclusión’. 

Finiquitados, pues, los ‘grandes sistemas explicativos’ de la evolución urbana, la mo-
destia prima, tanto a nivel de la escala como de las ambiciones (Busquet, 2007). Lo local 
se vuelve el objeto de conocimiento pertinente (Sfez, 1977) tanto para la aprehensión y la 
comprehensión de lo urbano —y de lo social— como para la acción. A un ‘mundo fragmen-
tado’, a una ‘sociedad parcelada’ —metáforas reifi cantes que tienden a eufemizar la desin-
tegración social consiguiente a la integración a marchas forzadas de la economía francesa 
en un mercado transnacionalizado— debía corresponder un ‘régimen narrativo’ adaptado. 
Había llegado el momento de «poner entre paréntesis los contenidos demasiado ‘masivos’ 
de la historia para dar cuenta de las regularidades minimales de la vida en sociedad, irre-
ductible a los ‘discursos englobantes’» (Lassave, 1997:45). Será así la hora de los ‘pequeños 
relatos’ post-modernos. En ciencias sociales, esto dará lugar al ‘análisis microscópico de los 
procesos de socialización’, la ‘microsociología de las interacciones’, la ‘microfísica de las 
formas simbólicas’, el ‘examen minucioso de los movimientos infi nitesimales de la escena 
pública’… En pocas palabras, cuanto más se ‘globalizaba’ el mundo capitalista y más se 
‘mundializaba’ la urbanización, más se estrechaba la visión ‘científi ca’ conveniente.

De este modo, la tonalidad crítica de la investigación urbana respecto al capitalismo se 
desvaneció poco a poco en provecho de un enfoque ‘pseudo-desideologizado’ de los fenó-
menos socio-espaciales, cuya neutralidad postulada garantizaría su ‘cientifi cidad’. ¡Como si 
los debates acerca de los ‘problemas urbanos’ no mezclasen de un modo inextricable ciencia 
e ideología (aunque sólo sea por la elección de las nociones o de los conceptos utilizados, 
por no hablar de las temáticas y problemáticas) y como si, de una manera más general, las 
ciencias sociales no estuviesen impregnadas por presupuestos, o incluso por prejuicios, de 
orden ético, fi losófi co o político (Weber, 1921)! Signo de los nuevos tiempos ‘post-moder-
nistas’, identifi cados con el ‘post-socialismo’ por una intelligentsia domesticada, la coartada 
de la cientifi cidad ha sido, de hecho, puesta de nuevo en vigor como un arma de disuasión 
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contra los puntos de vista no conformes a ese ‘pensamiento tibio’ que, según el historiador 
marxista inglés Perry Anderson (2005), ha acabado asfi xiando la vida intelectual francesa 
en el momento mismo en que el siglo XX llegaba a su término. Por lo tanto, no hay que 
asombrarse de que, a lo largo de estos años interminables de regresión del espíritu progre-
sista y de renuncia a los ideales de emancipación, la concepción elaborada por Lefebvre en 
torno a la relación entre espacios y sociedades ya no gozase de olor de santidad.

No era aventurado pensar, en estas condiciones, que, en el siglo siguiente, iba a persistir 
la atonía en que se había estancado el pensamiento crítico acerca de la evolución de la ‘so-
ciedad urbana’. Con todo, desde mediados de los años 2000, un cierto estremecimiento co-
mienza a manifestarse las ciencias sociales francesas y en la investigación urbana en particu-
lar. ¿Efecto de la prolongación y la agravación de la crisis estructural del capitalismo? ¿Del 
auge de un movimiento ‘altermundialista’? ¿Del despertar tardío de un ‘espíritu de sedición’ 
considerado durante mucho tiempo, con razón o sin ella, como propio de la mentalidad del 
pueblo francés? ¿De un cambio generacional? ¿Del aburrimiento y del cansancio de tener 
que leer o escuchar desde hace más de dos decenios los mismos discursos seudo-sabios? 
En todo caso, recientemente se multiplican los signos que permiten esperar que el mundo 
universitario, especialmente el de los geógrafos y, de un modo menor, el de los sociólogos 
urbanos, esté en vías de salir de su letargo político. Entre estos signos, está la exhumación 
progresiva de Henri Lefebvre del purgatorio donde había sido relegado.

Reconocimiento y desconocimiento

Hoy en día, en Francia, el renacimiento de un pensamiento crítico sobre lo urbano viene 
del extranjero. Y de la geografía. Más precisamente, de la infl uencia, desde hace algunos 
años, de la corriente ‘radical’ de la geografía anglófona. A partir de un enfoque orienta-
do por el materialismo dialéctico y en una perpectiva anticapitalista, esta corriente, repre-
sentada por varios teóricos destacados (David Harvey, Edward Soja, Don Mitchell, Neil 
Smith…) escoge como objeto de investigación las desigualdades sociales en el espacio, las 
segregaciones, la dimension clasista de la urbanización y del urbanismo, la espacialidad de 
los confl ictos sociales, la ciudad como lugar y soporte de la reproducción de las relaciones 
de producción. En Francia, la geografía social, enfeudada al Partido Comunista, hubiera 
podido representar esta tradición crítica. Pero el dogmatismo del marxismo estalinizado y 
el afán de reconocimiento académico de la generación de los geógrafos comunistas franceses 
de la postguerra no les predisponían mucho a abrirse a las teorizaciones marxistas importa-
das de los Estados Unidos. Y menos a aquéllas de un marxista no ortodoxo como Lefebvre.

Ahora, sin embargo, el pensamiento de Lefebvre efectúa un regreso en el seno de la in-
vestigación urbana en Francia, a través de una minoría de geógrafos y de algunos sociólogos 
urbanos. Pero se puede con razón plantear la cuestión de las modalidades de esta resurrec-
ción. Es cierto que el contexto económico, político e ideológico ha cambiado bastante desde 
los años 70, haciendo al mismo tiempo cambiar el mundo académico y universitario. El 
giro derechista de la ‘izquierda’ gubernamental en el curso de los años 80-90 y la avanzada 
triunfal de un capitalismo transnacionalizado, fl exibilizado y fi nanciarizado han calmado 
efectivamente los ardores críticos de las ciencias sociales en Francia. Lo que no quedará sin 
consecuencias en la manera de ‘rehabilitar’ a Lefebvre. 

No se trata aquí de arrogarse la calidad de herederos testamentarios de Lefebvre o 
de declamar “la” verdad de su pensamiento, sino de apuntar, por una parte, los temas 
que participan del nuevo interés por sus teorías y, por otra parte, las recuperaciones, in-
comprensiones y malentedidos —por no decir ‘falsifi caciones’— que éstas sufren en una 
coyuntura marcada por la incertidumbre política y el confusionismo ideológico. En todo 
caso, se observa que la ‘despolitización’, o incluso una ‘desocialización’ del pensamiento de 
Lefebvre caracterizan una gran parte las interpretaciones y usos que se le vienen dando, en 
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contradicción con su teoría de lo urbano, basada precisamente en un análisis crítico y po-
lítico del espacio como ‘producción social’… y política (Lefebvre, 1972a; 1974). En efecto, 
es imposible entender a Lefebvre si se hace poco caso de sus concepciones del espacio como 
«soporte, objeto u objetivo de estrategias y de luchas, incluso de contradicciones» (Busquet, 
2007), lo que equivaldría a vaciar su pensamiento de toda su validez critica. 

Para abordar las ‘actualizaciones’ del pensamiento lefebvriano en la investigación urba-
na francesa, se tocarán algunos temas muy en boga en los estudios en ciencias sociales sobre 
lo urbano que hacen referencia más o menos explícitamente a este pensamiento, a saber: la 
‘justicia espacial’, el ‘desarrollo urbano sostenible’, la ‘participación ciudadana’, lo ‘festivo’ 
y lo ‘lúdico’. Confrontaremos estos temas con las concepciones lefebvrianas acerca de las 
desigualdades socio-espaciales, la ecología, la autogestión urbana y el famoso ‘derecho a 
ciudad’. Hubiéramos podido añadir otros ejemplos, pero estos temas a menudo ‘inspirados’ 
por las concepciones de Lefebvre nos han parecido plenamente insertados en el actual con-
texto ideológico de las ciencias sociales —por no decir dependientes de éste— al tiempo que 
son presentados como innovadores. 

Primero, en lo que al concepto de ‘justicia espacial’ se refi ere, la idea principal adoptada 
ahora por la geografía social francesa, según la cual el espacio es un producto social, suscita 
un debate al otro lado del Atlántico entre los intelectuales, los geógrafos o sociólogos que se 
valen de Lefebvre. El geógrafo estadounidense Edward Soja, por ejemplo, en un artículo pu-
blicado recientemente en una revista francesa de geografía, decreta así, en su defi nición del 
concepto de la ‘justicia/injusticia espaciales’, que las discriminaciones y desigualdades tienen 
como causa y explicación, entre otras, el espacio mismo, su confi guración y la política de 
ordenación territorial y urbanística, mencionando, sin embargo, que este concepto no tiene 
como vocación sustituir al de ‘justicia social’, sino contribuir a la elaboración de una nueva 
estrategia crítica de la injusticia en todas sus formas (Soja, 2009; 2010).

En la misma revista, el sociólogo Peter Marcuse insiste en el hecho de que: 

[L]os remedios espaciales son necesarios pero no sufi cientes para terminar con las injusticias 
espaciales —aún menos con la injusticia social […]. No es la regla del todo o nada: remediar 
la injusticia espacial puede contribuir de una manea esencial a la justicia social, pero los 
efectos quedarán limitados mientras la cuestión de la injusticia social, sobre la que se desa-
rrolla la injusticia espacial, no sea también abordada. No puede existir justicia espacial en 
un sistema político, económico y social injusto en sí mismo. No es un motivo para no tratar 
las injusticias espaciales como tales, es solamente un motivo para reubicarlas en su contexto. 
(Marcuse, 2009:64)

De manera mas áspera, el geógrafo David Harvey plantea que la búsqueda de una 
ciudad o de un espacio justo en el marco de un sistema injusto —el capitalismo— no tiene 
sentido (Harvey, 2010).

Estas interpretaciones diversas reanudan el debate ya antiguo acerca del ‘espacialismo’, 
neologismo que designa el postulado de la determinación de lo social por el espacio cons-
truido, del modo de vida por el marco de vida, una ideología tan vieja como el urbanismo y 
que, más atrás en el tiempo, impregna el contenido de todas las utopías desde Thomas More 
hasta la llamada ‘política de la ciudad’ desarrollada en Francia para mejorar la situación so-
cial en las zonas de relegación residencial a través del mejoramiento del entorno urbanístico 
y arquitectónico (Busquet, 2009; Chalas, 1997; Garnier, 2001). El ‘giro espacial’ del que 
habla E. Soja haciéndolo remontar a las teorías de Lefebvre viene ocupando el pensamiento 
de la ‘reforma social’ desde el siglo XIX, en particular a través de la geografía. Pero véase 
aquí a lo que ha quedado reducido, en algunos casos, el ‘derecho a la ciudad’ en el pensa-
miento radical de hoy: una vía para remediar las injusticias y desigualdades gracias a una 
acción transformadora sobre el espacio.
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De este modo, el análisis crítico se encuentra despojado de la consideración de una even-
tual justicia redistributiva en un sentido amplio, de una refl exión en términos de poder y de 
dominación que no sea ‘por y en el espacio’. Por eso, resulta, en cierta manera, ‘despolitiza-
da’. O mejor dicho, lo político, reducido a lo estatal, se vuelve comprensible solamente bajo 
la forma de una intervención ‘espacial’ de los poderes públicos, lo que es un contrasentido 
completo respecto al enfoque de Lefebvre. Cabe recordar aquí lo que Lefebvre, comunista, 
autogestionario y revolucionario, no dejó de repetir: otro proceso de producción del espacio 
y, por tanto, un espacio diferente, una ciudad diferente es posible sólo en el marco de otro 
modo de producción que esté vinculado con otra visión del mundo y con otro imaginario 
colectivo, en ruptura con la ideología urbanística contemporánea asociada al capitalismo. 
«Una revolución que no produce un espacio propio no va hasta el fi nal de ella misma, fra-
casa, no cambia la vida, modifi ca sólo superestructuras ideológicas, instituciones, aparatos 
políticos» (Lefebvre, 1974). En otras palabras, un espacio liberado de la enajenación, que 
va a la par —¿hace falta recordarlo?— de una vida cotidiana también liberada, concepto 
esencial para Lefebvre, en ningún caso podría aparecer dentro de la sociedad capitalista, ya 
que la producción del espacio está determinada por las relaciones de producción al mismo 
tiempo que contribuye a la reproducción de éstas (Lefebvre, 1972b).

Esta posición realmente radical no es compartida por E. Soja cuando emite este juicio: 

Un desarrollo perfectamente igual, una igualdad socio-espacial total, una justicia de redis-
tribución pura, lo mismo que los Derechos humanos universales, no son nunca realizables. 
Cada una de las geografías que vivimos conlleva injusticia en un grado variable, lo que hace 
que la selección de los lugares de intervención sea especialmente crucial. (Soja, 2011:s.p.)

Así pues, E. Soja, seguido por los geógrafos franceses adeptos de la ‘justicia espacial’, 
para quienes es un gurú, lamenta que las sociedades capitalistas no sean tan justas como 
sería posible, pero, rechazando cualquiera idea de acabar con ellas, espera que puedan 
mejorarse si se escogen ‘los lugares de intervención’ adecuados. ¿Qué clase de ‘geografía 
radical’ es ésta? 

En Francia, desde hace algunos años, el ‘giro espacial’ importado de los Estados Unidos 
hace pareja con el interés de los geógrafos o sociólogos por la cuestión del medio ambiente. 
Es cierto que la fi nanciación pública favorece hoy en día la multiplicación de los estudios 
universitarios acerca del ‘desarrollo sostenible’, de la ‘ciudad verde’, de los ‘ecobarrios’… El 
contexto internacional, el del greenwashing generalizado del desarrollo capitalista, que es, a 
la vez, en el plano económico, un mercado nuevo y, en el plano ideológico, una legitimación 
nueva, tiene que ver con esto. Aplicada a nivel de las políticas urbanas, esta ‘ecologización’ 
del urbanismo se reduce a menudo a algunas medidas de ‘protección del medio ambiente’ 
(utilización de nuevos materiales de construcción y de energías renovables, lucha contra rui-
do, disminución de la circulación automóvil en ciertas zonas urbanas, plantación de árboles, 
…) que no ponen en tela de juicio la lógica global de la urbanización capitalista, resumida 
en la ‘tríada’ lefebvriana: homogenización, fragmentación, jerarquización. Lo mismo ocurre 
en el seno de las ciencias sociales, donde se hace cada vez más hincapié en los ‘impactos 
destructores de la acción de los humanos’ sobre la Naturaleza, los recursos, etc…, poniendo 
entre paréntesis las relaciones sociales de dominación y de explotación que orientan dicha 
acción.

En la Francia de los años 70, las reivindicaciones ecologistas fueron llevadas por dos 
corrientes del movimiento social de lucha contra el productivismo y el tecnicismo. Por una 
parte, grupos más o menos radicales movilizados contra la prioridad dada por sucesivos 
gobiernos a la energía nuclear y, por otra parte, poco después, la ecología política urbana, 
promovida por los militantes del ‘marco de vida’ que sueñan una ciudad ‘a escala humana’ 
que favorezca la proximidad tanto entre los ciudadanos como con el medio ambiente na-
tural. Recuperada por la derecha modernista en el poder, esta temática del ‘marco de vida’, 
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acoplada a la ‘democracia local’ fue simultáneamente retomada por la izquierda institu-
cional por razones principalmente electorales. Era, en efecto, entre la pequeña burguesía 
intelectual, cuyos votos se trataba de captar, donde esta temática encontraba su mayor eco. 

Testigo de esta apertura a la cuestión del ‘marco de vida’, Lefebvre discernía en ella sólo 
una despolitización de la cuestión urbana:

“¡Cambiar la vida!” Esta idea, venida de los poetas y de los fi lósofos, formulada como una 
utopía negativa, ha llegado hace poco al ámbito público, es decir político. Se difunde degra-
dándose: en consignas políticas. “Vivir mejor…”, “Vivir de otra manera”, “La calidad de la 
vida…”, “El marco de vida…”. De ahí se pasa naturalmente a las contaminaciones, al respe-
to de la Naturaleza, al “medio ambiente”. Y ya se pegó el cambiazo: quedan escamoteadas 
la presión del mercado mundial, la transformación del mundo, la producción de un espacio 
nuevo. (Lefebvre, 1974:212)

Sea como fuere, la investigación urbana francesa recobró un segundo aliento con el 
auge del ecologismo. La geografía, precursora en el estudio del medio ambiente, seguida 
de cerca por los sociólogos, se dedica desde entonces a analizar los efectos negativos de la 
urbanización sobre la ‘Naturaleza’. Esto autorizará a ciertos ideólogos adeptos a una eco-
logía política corta de vista a referirse a Lefebvre para ubicar la ‘preocupación por el medio 
ambiente’ en el centro del derecho a la ciudad (Paquot, 2009). Con ello se viene a olvidar 
que, según el mismo Lefebvre, «el dominio de la Naturaleza, vinculado a las técnicas y al 
crecimiento de las fuerzas productivas, sometidas solamente a las exigencias de la ganancia 
(la plusvalía) [no puede desembocar sino en] la destrucción de la Naturaleza». Lefebvre 
había llegado incluso a «preguntarse si la destrucción de la Naturaleza no forma parte inte-
grante de una autodestrucción de la sociedad, volviendo a dirigir contra ella misma, con el 
mantenimiento del modo de producción capitalista, sus fuerzas y su potencia…» (Lefebvre, 
1972c:118).

En otras palabras, para Lefebvre, ninguna ecología política es posible sin poner en tela 
de juicio el modo de producción capitalista y no hay esperanza para la Humanidad sin la 
abolición de éste: 

Lo que se llama polución, el medio ambiente, no es sino una máscara ideológica; en parti-
cular, el término ‘medio ambiente’ no tiene ninguna signifi cación precisa: es todo y nada; 
la Naturaleza entera y las periferias. La polución, la crisis del medio ambiente son sólo la 
superfi cie de fenómenos más profundos, entre ellos, el desencadenamiento de una tecnología 
no controlada […]. Para entender lo que pasa, hay que remontarse bastante más atrás, hacer 
la cuenta al revés del capitalismo y examinar el proceso extraño que va del espíritu conquis-
tador al espíritu apocalíptico. (Lefebvre ,1972b:148)

Esta postura se acerca al punto de vista del ensayista estadounidense Lewis Mumford, 
quien, un decenio antes, ya entreveía la incompatibilidad fundamental entre la preservación 
del medio ambiente y la continuación del desarrollo capitalista, desmintiendo así de ante-
mano el postulado del famoso ‘desarrollo sostenible’:

En el marco del capitalismo y de sus principios, la expansión de las ciudades solamente pue-
de desembocar en la destrucción de todos los elementos naturales donde los seres humanos 
que viven una vida colectiva pueden encontrar descanso y ocio cotidianos. Los ríos se con-
vierten en colectores de residuos, el paseante ya no puede acercarse de la orilla del mar, las 
frondosidades son sacrifi cadas, edifi cios venerables derribados con el fi n único de acelerar el 
tráfi co.  (Mumford, 1961:325)

Además, en Estados Unidos, se encuentran hoy otras prolongaciones de esta argumen-
tación en la corriente marxista ecosocialista, en particular bajo el impulso del sociólogo 
John Bellamy Foster (2002), antiguo alumno de David Harvey, que propone, por el contra-
rio, integrar la dimensión ecológica de la vida social en la lucha contra el capitalismo. Para 
los ecosocialistas, en efecto, querer salvar a la Humanidad procurando salvar el capitalismo, 
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tal y como se aplican a hacer los ecologistas institucionales en Francia, en Alemania y en 
otras partes, es un absurdo: ya no se trata de sacar un modo de producción de la crisis gene-
ral que genera, sino de salir de este modo de producción en crisis para evitar el hundimiento 
en la barbarie. De ahí el carácter indisociable de la revolución ecológica y del combate por 
el socialismo.

La prelación del ‘marco de vida’ en la Francia de los años 70, tanto en las políticas 
públicas como en las ciencias sociales, se dio en concomitancia también con la emergencia 
de una idea nueva, la de la ‘participación’ de los ciudadanos en decisiones de ordenación 
urbana y gestión local. Esta idea, nacida como reacción contra el urbanismo dirigista y 
tecnocrático del régimen gaulista, estuvo auspiciada por los movimientos sociales urbanos: 
contra la especulación inmobiliaria y la ‘renovación’ de los barrios populares en las áreas 
centrales de las ciudades (sinónimo de ‘deportación’ de los habitantes desalojados hacia la 
periferia), contra las condiciones de vida en los tugurios y en los nuevos polígonos de vivien-
das sociales, contra los proyectos de infraestructuras que desbarataban el entorno… Con la 
radicalización política propia del contexto de la época, la reivindicación de ‘participación’ 
dejó rápidamente el paso a otra: la ‘autogestión’. En efecto, el ‘socialismo autogestiona-
rio’ que, durante algunos años, se volvió la doctrina de los militantes e intelectuales de la 
‘segunda izquierda’ francesa (los futuros social-liberales), anticomunista y anti-estatista, 
debía ser aplicada, según ellos pensaban, no sólo en los lugares de trabajo sino también en 
toda la ciudad (Busquet, 2007). Esta temática entrará en la investigación urbana tanto más 
fácilmente cuanto que Lefebvre, cuya infl uencia había alcanzado su punto máximo en ese 
momento, la había teorizado, más que ningún otro, bajo la apelación de ‘autogestión urba-
na’ o ‘territorial’ (1968a; 1968b; 1970a).

No faltan los escritos donde Lefebvre explica lo que él entiende por ‘ciudadanía’, en 
particular en el ámbito de la política urbana. Pero hay que distinguir entre los del período 
en que él pensaba que no se podía separar la revolución urbana de la perspectiva de una 
revolución socialista, y los del periodo siguiente, cuando, llegada al poder la izquierda insti-
tucional, deberá revisar a la baja sus esperanzas de transformación social. Sólo los primeros 
merecen ser retenidos aquí en la medida en que permiten no dejarse engañar por los innu-
merables discursos ‘ciudadanistas’, más consensuales unos que otros, que prevalecen hoy en 
Francia entre los políticos de la izquierda ofi cial y entre los círculos eruditos que los acon-
sejan sobre la ‘democracia participativa’ que supuestamente remediaría las insufi ciencias 
de la ‘democracia representativa’. De hecho, so pretexto de ’consolidar’, de ‘profundizar’ e 
incluso de ‘refundar la democracia local’, las élites municipales se afanan en poner en mar-
cha mecanismos institucionales de sujeción ideológica que inciten a los habitantes a aceptar 
más fácilmente decisiones cuya iniciativa escapa a su alcance.

Por el contrario, para Lefebvre, el compromiso activo de los ciudadanos en la solución 
de los problemas urbanos tenía sentido sólo en una perspectiva de transformación radical 
de la sociedad. Entraba de lleno en la cuestión del poder e implicaba nuevas relaciones de 
producción, lo que, conforme a la concepción marxiana, signifi caba la abolición de la pro-
piedad privada y la desaparición de la representación política y, en general, de un sistema 
capitalista en el que ya no habría que seguir ‘participando’. En efecto, según Lefebvre, una 
transformación de la sociedad supone la posesión y la gestión colectiva del espacio a través 
de la intervención permanente de los ‘interesados’ con sus intereses múltiples e incluso con-
tradictorios. Por tanto, la confrontación. 

En un debate organizado en 1967 sobre “El urbanismo hoy”, Lefebvre comenzaba 
recordando la perspectiva estratégica en que se inscribía su refl exión: «un reformismo ur-
bano con miras revolucionarias». Dicho con otras palabras, la apertura de un frente nuevo 
anticapitalista para pasar sin dilaciones al socialismo. Él insistía muy especialmente sobre el 
lugar y el papel de los habitantes.
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Lo importante me parece ser la intervención de los interesados. No digo ‘participación’. Hay 
también un mito de la participación. Mientras en las cuestiones de urbanismo no haya la in-
tervención directa, violenta si es preciso, de los interesados, mientras no haya la posibilidad 
de autogestión a escala de las comunidades urbanas locales, mientras no haya tendencias a 
la autogestión, mientras los interesados no tomen la palabra para decir no solamente lo que 
necesitan, sino lo que quieren, lo que desean, mientras no den un informe permanente de su 
experiencia del habitar a los que se estiman expertos, nos faltara una base esencial para la 
resolución del problema urbano. Y, desgraciamente, se tiende siempre a evitar la interven-
ción de los interesados. (Lefebvre, 1967:9)

Conviene precisar que aquellos que Lefebvre llamaba ‘los interesados’ eran los simples 
ciudadanos y no —o no sólo— los representantes locales electos. En cuanto a los expertos 
en ordenación urbana, ellos debían, según Lefebvre, abandonar su habitus tecnocrático y, a 
la vez, poner fi n a su sumisión a las fuerzas capitalistas. 

Debemos partir de este punto de vista: la intervención de los interesados, tanto en los pro-
blemas de descentralización como en los problemas de urbanismo, es esencial, y, por esta 
razón, un cuerpo de urbanistas estatales (es decir, con cierta independencia frente a los inte-
reses privados pero controlados por la base, es decir controlados democráticamente en una 
orientación socialista) podría ser una etapa o algo interesante en el camino hacia la solución 
de nuestro problema. (Lefebvre, 1967:9)

En aquella época, en Francia, la transmisión de las responsabilidades de política urba-
nística a los gobiernos locales y regionales no era efectiva todavía. Pero la necesidad de la 
descentralización estaba ya en la agenda, no sólo de la oposición al poder gaullista, sino 
también de éste. Habían sido lanzadas ya algunas tímidas reformas para ‘democratizar’ el 
funcionamiento del aparato estatal. Sin embargo, para la ‘cúpula’ de éste, se trataba sólo 
de poder seguir controlando la totalidad sin tener, en adelante, que controlarlo todo. Una 
estrategia y también una estratagema que Lefebvre no había dejado de señalar y denunciar:

Uno de los problemas más paradójicos y escandalosos de la política actual es hacer una 
descentralización puramente fi cticia, simplemente operada por los organismos del Estado 
sin que los interesados tengan realmente voz o voto, lo que es del todo extraordinario. Con 
el pretexto de la descentralización, se centraliza un poco más, ya que el Estado centralizado 
se encarga de la descentralización que, por eso, es puramente fi cticia. (Lefebvre, 1967:15)

Más de treinta años después, ya no es el Estado central sino las instituciones locales y 
regionales, y en particular las municipalidades, quienes tienen el control de la organización 
y el funcionamiento del espacio urbano. Sin embargo, los habitantes están privados más que 
nunca de cualquier poder de infl uir sobre las decisiones, salvo en cuestiones de detalle. La 
‘participación’, ordenada y puesta en marcha —o, mas bien, puesta en escena— por quienes 
toman las decisiones, es decir el alcalde y los concejales, aconsejados por sus expertos y 
ayudados por líderes asociativos complacientes y ‘notabilizados’, es siempre un simulacro. 
Es fácil de comprender que la autogestión urbana, de la que Lefebvre se mostró el abogado 
más brillante y convincente, se convirtiese en ‘democracia participativa’ cuando desapareció 
la voluntad de cambiar el mundo. 

Para concluir sobre el tema, dejamos de nuevo la palabra a Lefebvre, pues lo que dice 
no ha perdido un ápice de actualidad: 

Insisto mucho en la idea de que puede existir una participación ilusoria: reunir doscientas 
personas en una sala y decirles, presentarles un tablero: he aquí los planes que han sido 
elaborados. Esto no es ni siquiera una consulta, esto es publicidad, es una pseudo-partici-
pación. Ahora bien, esto ya se ha hecho, yo podría decir dónde y cómo. (Lefebvre, 1967:4) 

Tras las cuestiones de ‘justicia espacial’, de ‘desarrollo sostenible’ y de ‘democracia par-
ticipativa’, se podría mencionar, por último, otro tema afectado por la actual infl ación de 
referencias a Lefebvre en la investigación urbana francesa: la dimensión ‘lúdica’ y ‘festiva’ 
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del derecho a la ciudad. En los años 60, Lefebvre, inspirado por sus amigos los situacionis-
tas, defendía un derecho al ‘juego’ en el espacio urbano y la vida cotidiana, a la sorpresa, 
a lo imprevisto, lo que, para él, remitía a la reapropiación colectiva —y, por tanto, revo-
lucionaria— de la ciudad como medio para superar la enajenación mercantil y utilitarista 
del capitalismo (Lefebvre, 1965; 1968a). Eso no tiene nada que ver con la multiplicación, 
desde hace décadas, de ‘fi estas’ urbanas organizadas por municipalidades y fi nanciadas por 
empresas privadas, con el objetivo de hacer olvidar a la población local, a través de una 
movilización consensual y controlada, en lugares y fechas programados por las autoridades, 
la existencia repetitiva y aburrida que le es impuesta (Garnier, 2008). Algunos comentaristas 
creen ver en estas festividades normalizadas y normalizantes una realización del ‘derecho a 
la ciudad’. Con todo, nadie mejor que Lefebvre ha presentido el carácter facticio y mistifi -
cador de esta política cuando aun estaba en un estado incipiente: «Es una apariencia cari-
caturesca de apropiación y de reapropiación del espacio urbano que el poder autoriza» se 
indignaba Lefebvre «cuando permite cabalgatas en las calles, mascaradas, bailes folklóricos. 
La apropiación verdadera, la “manifa” efectiva, es combatida por las fuerzas de represión, 
que ordenan el silencio y el olvido» (Lefebvre, 1970a:146).

Entre actualización y superación 
Enfrentados a las transformaciones —algunos investigadores hablan de ‘mutaciones’, 

una noción que Lefebvre rechazaba1— ocurridas en el ámbito urbano desde la publicación 
de sus escritos más importantes sobre el espacio y, en particular, sobre la ciudad, las tesis 
e hipótesis de Henri Lefebvre pueden dar lugar a apreciaciones mitigadas. Por un lado, es 
innegable que algunas de sus interpretaciones y suposiciones llevan la marca de la época: 
confi rman que su pensamiento pertenece al siglo que terminó antes de tiempo con la caída 
de los régimenes europeos del socialismo realmente inexistente, en el momento en que el 
propio Lefebvre llegaba al término de su vida. Por otro lado, este pensamiento sigue siendo 
muy actual por muchos motivos: anticipó a menudo tanto las evoluciones ulteriores de la 
realidad urbana como ciertos puntos de vista críticos que hoy son adoptados por los inves-
tigadores para explicarlas.

Ciertamente, son fáciles de señalar las tesis o hipótesis lanzadas por Lefebvre y desmen-
tidas por los hechos. Esto ha autorizado a numerosos especialistas de ‘lo urbano’, teóricos 
o no, a valorarlas no sólo como superadas, sino aun como erróneas. Se ha hecho el listado 
de esas tesis muchas veces, así que nos limitaremos aquí a recordar las más sobresalientes. 

Ese es el caso del concepto de ‘modo de producción estatal’ que Lefebvre (1975) había 
pensado que debía lanzar ‘caracterizando la época moderna’, un aserto que no podía caer 
peor en un momento en que, por todas partes, el Estado se veía obligado a retroceder fren-
te al potente avance de las fuerzas del mercado. En efecto, hoy no parecería muy atinado 
escoger como blanco prioritario la acción del Estado, de su burocracia y su tecnocracia, en 
la producción del espacio urbanizado. Importaría más bien apuntar hacia la inacción de los 
poderes públicos o, más exactamente, hacia la ayuda diligente que proporcionan, principal-
mente a nivel local, a la satisfacción de los intereses privados en hacer de la ciudad un objeto 
de ganancia y, a la vez, una condición para la ganancia. No se puede decir que el Estado 
central haya sido especialmente omnipresente ni que haya tenido mucho peso durante los 
últimos decenios. La imagen de un Estado que administra, que organiza el espacio y que 
incluso lo produce, rematando así su obra (Lefebvre, 1975) es más válida para las políticas 
de ordenación del territorio y de urbanismo impulsadas de forma autoritaria bajo De Gaulle 
y Pompidou, que para las impulsadas blandamente e incluso abandonadas bajo el signo del 

1  «Siendo el término “mutación” un término favorable que implica que sabemos adonde vamos, mientras que, 
en la mutación de esta sociedad, no sabemos muy bien adonde vamos»  (Lefebvre, 1969:5).
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‘liberalismo avanzado’ de Giscard d’Estaing y después por el social-liberalismo ‘socialista’ 
de Mitterrand, por no hablar del liberalismo económico desenfrenando del período reciente. 

Los adversarios intelectuales de Lefebvre no han dejado de subrayar lo irreal de otra de 
las previsiones hechas por éste: el papel histórico del proletariado en el advenimiento de una 
civilización urbana des-alienada. 

«Solamente la clase obrera puede invertir su actividad social y política en la realización 
de la sociedad urbana […] sólo la clase obrera puede volverse el agente portador o el soporte 
social de esta realización del derecho a la ciudad» (1968a), se podía leer, por ejemplo, en el 
libro que Lefebvre había dedicado a la promoción de este derecho. Como parte de ‘la toma 
del poder por el pueblo’, el combate de los habitantes por la reapropiación colectiva del 
espacio urbano permitiría, según Lefebvre, «con y por la clase obrera, llevar a término la 
lucha de clases» (Lefebvre, 1972a). Poco después, sin embargo, deberá admitir que la bur-
guesía lleva su lucha por el espacio y en el espacio, conservando la iniciativa (1974), y que, 
paralelamente, la clase obrera no había respondido a las esperanzas que ‘se’ habían puesto 
en ella —entiéndase por ‘se’ los intelectuales progresistas. «No es cierto que el proletariado 
haya cumplido la misión histórica que Marx le había encargado» descubría Lefebvre en 
1975, con un obvio sentido de la lítotes, en un libro cuyo título hubiera podido aplicarse a 
parte de su obra: El tiempo de las equivocaciones. 

Una de esas equivocaciones consistió en apostar, también sin éxito, por las asociacio-
nes de vecinos y los comités de usuarios que, a principios de los setenta, fl orecían en Italia, 
en España, en los Países Bajos, en Bélgica, en Japón, en Chile y, en una medida menor, en 
Francia para oponerse a tal o cual daño de la urbanización capitalista. Como muchos ob-
servadores de izquierdas o militantes, Lefebvre discernía, en la dinámica de lo que los soció-
logos marxistas llamaban entonces ‘luchas urbanas’, el comienzo de una «convergencia de 
las reivindicaciones relativas al trabajo (la empresa) con las concernientes al espacio en su 
totalidad, es decir la vida cotidiana» (Lefebvre, 1978). En esto también los acontecimien-
tos que siguieron desbarataron las esperanzas de Lefebvre. Cuando no fueron reprimidas 
y ahogadas, las movilizaciones por el ‘marco de vida’ desembocaron, en la mayoría de los 
casos, en compromisos. La ‘notabilización’ de los líderes neo-pequeño burgueses, mediante 
la colisión de intereses, se convirtió en colusión entre quienes tenían sus propios intereses. Y 
ello sin que el orden social ni el espacial fuesen modifi cados de forma signifi cativa, a pesar 
de lo que había planteado la sociología de los ‘nuevos movimientos sociales’, que veía en 
ellos el tipo de combate (junto con los anti-nucleares, consumidores, feministas, etc.) capaz 
de retomar el papel histórico que Marx había asignado a la clase obrera (Touraine, 1978).

En el ocaso de su vida, Lefebvre, decepcionado por la evolución política mundial, no 
encontró más remedio que contar con el desarrollo de una ‘nueva ciudadanía’ (1991a) tan 
improbable en su emergencia como impalpable en su consistencia. Hundía entonces la iden-
tidad de clase de los ‘ciudadanos’ en el confusionismo ideológico de la ‘multi-pertenencia’ 
susceptible de ‘permitir al individuo repropiarse del conjunto de las relaciones sociales en 
que se encuentra inmerso’ (1991b). ¿Sin tener antes que ‘expropiar a los expropiadores’, 
como decía el viejo lema proletario? En todo caso, ni una palabra sobre el tema en el ma-
nifi esto colectivo, idealista y consensual escrito por Lefebvre y algunos amigos, sobre el 
‘contrato de ciudadanía’.

En un artículo largo publicado dos años antes de su muerte, titulado Las ilusiones de la 
modernidad (1991c), Lefebvre expresaba su decepción frente a una evolución de ‘la vida en 
la ciudad’ contraria a las esperanzas que él había abrigado de verla ‘dar lugar a relaciones 
completamente nuevas’. Ahora bien, si ilusiones hubo, en este caso, las primeras fueron las 
del propio Lefebvre, que parecía haber olvidado al fi nal de su vida el enfoque materialista 
que había defendido durante años. Hay que ser, en efecto, algo optimista para imaginar que 
la continuación del crecimiento urbano bastaba para hacer nacer una civilización nueva en 
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ausencia de un cambio radical de sistema social; y bastante cándido también para asombrar-
se, como hacía Lefebvre en ese artículo, de que la extensión de la urbanización, ya desde 
entonces, haya seguido yendo a la par de la extinción de la urbanidad. Si la urbanización del 
mundo ha podido suscitar, por lo menos en Occidente, ‘muchas esperanzas’ en la época en 
que ocupaba el centro de la refl exión de Lefebvre, esto es antes que nada porque coincidía 
con una fase continua de expansión económica en la que los ‘frutos del crecimiento’, como 
proclamaban los gobernantes, estaban siendo menos desigualmente repartidos que los sa-
crifi cios que se sucederán más tarde y que serán impuestos a las clases populares en nombre 
de la lucha contra las crisis y las recesiones. A pesar de todas las críticas dirigidas a la urba-
nización capitalista, la modernidad que en ella se concretaba y que simbolizaba rimaba con 
prosperidad. En cuanto al hecho de que, desde entonces, «cuanto más se extiende la ciudad, 
más se deteriora la situación» (1991c), sólo la hipótesis central sobre la que reposaba enton-
ces la visión urbana de Lefebvre podía llevarle a detectar en este fenómeno una ‘paradoja’. 

Al dotar a ‘lo urbano’ de propiedades activas (simultaneidad, encuentro, reunión, etc.) 
desconectadas de los procesos económicos, culturales y políticos que, según los casos, pue-
den hacerlas efectivas o inoperantes e incluso agravantes, Lefebvre no podía ir sino de 
desengaño en desengaño a medida que las sociedades capitalistas entraban en una fase 
de descomposición de múltiples facetas. De ahí sus últimas lamentaciones: «Todo sucede 
como si [la transformación de las ciudades] sirviese de abrigo y refugio para las relaciones 
de dominación, de dependencia, de exclusión y de explotación» (Lefebvre, 1991c). Esta 
observación rara pero signifi cativa deja entender que estas relaciones podrían existir, es 
decir desarrollarse y reproducirse, sin tener que materializarse ‘en algún lugar’. ¿Podrían 
mantenerse, pues, en levitación, por así decirlo, como presuponía la desafortunada y con-
trovertida formulación de la «proyección en el suelo de la relaciones sociales», de cuya am-
bigüedad Lefebvre nunca consiguió librarla? ¿O habría querido él que se alojasen ‘en otra 
parte’ distinta de las ciudades? ¿Pero dónde si, como él no había dejado de machacar, ‘lo 
urbano’ estaba en vías de mundializarse? «Se tuvo la impresión» recordaba él en ese artículo 
crepuscular «de que lo urbano […] sería portador de valores nuevos y de otra civilización» 
(Lefebvre, 1991c).  El problema es que no se puede construir una teoría, por coherente que 
sea, sobre una ‘impresión’. Tanto más cuando esta impresión debe mucho a una situación 
histórica cuya transitoriedad no podía ignorar el marxista que Lefebvre era. 

No podemos, sin embargo, proseguir indefi nidamente con este juego que consiste en 
detectar las pruebas del carácter irremediablemente fechado de las concepciones lefebvria-
nas sobre lo urbano. Si algunas de ellas resultaron indudablemente equivocadas, otras se 
revelaron premonitorias respecto al devenir de las ciudades en este principio de siglo. La 
prueba es que numerosos conceptos, temáticas y problemáticas que parecían originales en 
la época en que Lefebvre los elaboró, forman parte ahora de los postulados comúnmente 
avalados aunque, como hemos podido ver arriba, no sin deformaciones y falsifi caciones a 
veces, cuando se trata de la urbanización del mundo y de todo lo que esto acarrea para la 
humanidad.

Aunque hablar de ‘evolución urbana’ pueda prestarse a confusión (sobre todo si se 
acude a una fi losofía de la Historia para defi nirla, tal como Lefebvre tenía tendencia a hacer, 
pese a lo que dijese) (Lefebvre, 1970a), con todo, él fue uno de los primeros pensadores, no 
en describir y criticar la ‘urbanización del mundo’ destacando el vínculo de ésta con el de-
sarrollo del capitalismo y la decadencia de la civilización urbana —Lewis Mumford lo hizo 
mucho antes (1961)—, sino en demostrar, en una perspectiva de superación de este modo 
de producción, que aquella constituía una dimensión esencial de la dinámica de éste. Es por 
esto que, a condición de distinguir —si no de expurgar— sus aspectos idealistas e historicis-
tas, el pensamiento urbano de Lefebvre conserva una fecundidad teórica y un alcance crítico 
inigualados que explican que todavía resulte adecuado a la época presente. Bajo el riesgo de 
esquematizar y reducir a un sistema rígido un pensamiento que Lefebvre deseaba abierto, 
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evolutivo y fragmentario, se puede, pese a todo, reconstruir su propósito en torno a algunas 
propuestas fundamentales que han superado la prueba del tiempo. 

En primer lugar, se admite, salvo por los apologistas del orden establecido, que la ciu-
dad y, en general, la urbanización son una inscripción —¡y no una ‘proyección’!— en el 
terreno de las relaciones sociales de un modo de producción tomado como una totalidad 
social y no limitado a una organización económica. De una manera general, éste produce un 
espacio que le es propio, ya sea ex nihilo, ya sea, más a menudo, transformando lo preexis-
tente (‘renovación’, ‘recualifi cación’, ‘reconversión’…): se inscribe articulando en él prácti-
cas sociales de todo tipo. Luego el espacio, especialmente el espacio urbano, constituye así 
el terreno donde se despliegan fuerzas sociales antagonistas, un nuevo frente de la lucha de 
clases. En este sentido, el espacio es innegablemente político. El hecho de que la vida y el 
ambiente en las ciudades resulten en su mayor parte pacífi cos, no invalida este planteamien-
to. En los períodos ‘normales’, en efecto, el dominio de la clase dominante puede ser total 
sino totalitario, y la resistencia y, aún más, la contraofensiva de las clases populares son 
bastante escasas.

El espacio es tanto más político, añade Lefebvre, cuanto, objeto de la lucha de clases, 
es el lugar de intervención del agente que, por su función como ‘regulador’ de los confl ictos, 
garantiza la reproducción de las condiciones generales de la dominación, a saber, el Estado 
tanto en sus instituciones centrales como, cada vez más, a través de las políticas públicas 
locales. Por medio del ordenamiento urbano, actúa una ideología: la del urbanismo cuya 
razón de ser es ‘racionalizar’ la dominación, es decir hacerla a la vez más efi ciente y más 
legítima. En su desarrollo, el proceso de reproducción del modo de producción capitalista 
moviliza un conjunto de prácticas espaciales, de representaciones del espacio y de espacios 
de representación (relaciones imaginarias cuyo impacto es bien real), o sea, en términos 
lefebvrianos, lo ‘percibido’, lo ‘concebido’ y lo ‘vivido’ (Lefebvre, 1974). Cada nivel posee 
su propia efi cacia dentro del marco establecido por las relaciones de producción fundamen-
tales (explotación económica, dominación política, sujeción ideológica). 

Con todo, el capitalismo no va a durar eternamente, contrariamente a lo que se busca 
hacernos creer desde hace varios decenios. Siendo un proceso contradictorio, la reproduc-
ción, subrayaba Lefebvre, puede alcanzar un punto de no retorno y de no recurso, punto 
más allá del cual el capitalismo ya no podrá reproducirse. ¿Dónde, cuándo, cómo? La cues-
tión queda, por supuesto, abierta, pero debemos a Lefebvre el haberla planteado en toda su 
complejidad sin darle, a diferencia de K. Marx, una repuesta asegurada (Lefebvre, 1973).

Suponiendo que tal punto pueda ser alcanzado, queda por saber en qué puede desem-
bocar. Desilusionado por la ausencia del proletariado a la cita que él, como tantos intelec-
tuales revolucionarios, le había imprudentemente dado, Lefebvre, al fi nal de su vida, había 
caído un poco en el pesimismo, y el ciudadanismo renovado en que se había refugiado servía 
de sustituto, por no decir sucedáneo, de un progresismo agotado. El socialismo que, a prin-
cipios del siglo anterior, en un alternativa famosa, Rosa Luxembourg oponía a la barbarie, 
ha fracasado en los países donde se suponía que había triunfado y, como apuntan varios 
lúcidos pensadores, no todos ellos marxianos, es la propia barbarie debida al capitalismo la 
que ha progresado, si es que se puede decir así (Stengers, 2009; Broswimmer, 2010). La de-
gradación social y la devastación ecológica cuyos nuevos síntomas Lefebvre pudo observar 
en los años 80 se han acentuado, en efecto, desde entonces. Referente a esto, a la vista del 
estado del mundo actual, una advertencia lanzada por Lefebvre hace poco más de un cuarto 
de siglo parece hoy aún más pertinente: 

Quizás estamos confrontados con un fenómeno de descomposición. […] Claro está que esto 
sigue yendo, sigue funcionando… ¡Hay algo falso en esta sociedad, en sus instituciones, su eco-
nomía, sus valores, su lenguaje también, pero, hasta la fecha, funciona! Esto puede durar todavía 
mucho tiempo por el camino del deterioro. El fi nal puede ser horroroso. (Lefebvre, 1980:13)
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De acuerdo con Lefebvre, que discernía en el modo de producción capitalista un modo 
de destrucción nefasto tanto para la humanidad como para la Naturaleza, los ecosocialistas, 
como hemos señalado arriba, juzgan ilusorias y embaucadoras las soluciones preconizadas 
por los expertos y las medidas ‘salvar el planeta’ dispuestas por los gobernantes y apoyadas 
por los ecologistas institucionales, que imaginan que así se podrá salvar el capitalismo. Ya 
no se trata, en efecto, de sacar al capitalismo de la crisis general que genera, sino de salir de 
este modo de producción en crisis para evitar caer en la barbarie. 

Por eso, en el ámbito urbano, la otra ‘cara’ del pensamiento lefebvriano, la que co-
rresponde al ‘optimismo de la voluntad’ que el líder y teórico comunista italiano Antonio 
Gramsci solía oponer al ‘pesimismo de la inteligencia’, es decir la visión y la mira ‘utopia-
nas’ del pensamiento lefebvriano —desear lo imposible para realizar lo posible extrayendo 
del aquí y ahora el germen de un más allá—, podrían todavía, a poco que los investigadores 
y los profesores que reclaman a Lefebvre consientan en salir de su ghetto intelectual, ayudar 
a los despojados del derecho a la ciudad en sus luchas por defi nir y poner en práctica una 
política, con la estrategia que de ella se deriva, de apropiación colectiva del espacio urba-
nizado; no el espacio alienante legado por el capitalismo, sino uno remodelado gracias a la 
intervención activa de los habitantes de tal manera que resulte adaptado a un modo de vida 
en ruptura con el existente; un modo de vida espacializado donde la igualdad no iría en con-
tra de la alteridad, de aquel ‘derecho a la diferencia’ reafi rmado por Lefebvre y muy lejano 
del ‘ego-gregarismo’ —por emplear un neologismo fraguado por otro fi lósofo progresista— 
fomentado por la mercantilización general de las prácticas sociales y de las mentalidades, 
y en el que la singularidad postulada de cada uno disimula y consolida la conformidad de 
todos (Dufour, 2007).

A fi n de cuentas, así como la producción del espacio ha permitido al capitalismo ‘so-
brevivir’ hasta ahora, la ‘prueba del espacio’ parece ineludible para cualquier intento de 
transformación radical de las relaciones sociales. Ninguna transición hacia el socialismo 
es concebible, según Lefebvre, sin poner en tela de juicio teórica y práctica la espacialidad 
capitalista y la creación de un espacio nuevo. Como Lefebvre no temía afi rmar con el ardor 
juvenil de sus setenta años, con ocasión de una conferencia dada en Argel en 1971, este 
imperativo de transformación sigue estando pendiente, ya que el «el programa del comunis-
mo», debidamente actualizado, está aún por realizar (Lefebvre, 1973).
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La teoría de la producción del espacio de Henri Lefebvre estaba tramada en sus estudios 
de sociología rural y urbana desde los años 1940, si bien fue formulada en un periodo de 
tiempo relativamente breve, entre 1968 (El derecho a la ciudad) y 1974 (La producción del 
espacio). A día de hoy, es profusamente empleada para señalar los principales confl ictos 
urbanos, o de un modo más general, los confl ictos donde lo urbano está en cuestión. Esto 
incluye la resistencia contra la forma en que se concreta un espacio abstracto globalmente 
competitivo, la lucha en pro de la reducción de las desigualdades urbanas, el rechazo de 
los obstáculos que bloquean los circuitos de la vida cotidiana y la evocación del ‘derecho a 
la ciudad’. No obstante, deberíamos preguntarnos si los conceptos lefebvrianos poseen el 
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potencial idóneo para guiar el análisis de dichos confl ictos, tutelar la investigación sobre la 
cuestión urbana en el futuro o inspirar un proyecto alternativo de sociedad urbana.

Los intentos de responder positivamente estas cuestiones fueron debatidos en dos con-
ferencias internacionales: Rethinking Theory, Space and Production: Henri Lefebvre To-
day (Delft, 11-13 de noviembre, 2008) y Urban Research and Architecuire: Beyond Henri 
Lefebvre (Zurich, 24-29 noviembre 2009). La organización corrió a cargo de las cátedras 
de Teoría Arquitectónica (Ákos Moravánszky, Lukasz Stanek) y de Sociología (Christian 
Schmid) de la Facultad de Arquitectura de la ETH de Zurich, en cooperación con la Delft 
School of Design de la TU de Delft (Arie Graafl and) y la Academia Jan van Eyck, de Maas-
trich. El interés de ambas conferencias discurrió sobre la aplicación y desarrollo subsiguien-
te de la teoría de la producción del espacio de Lefebvre en el diseño y la investigación empí-
rica urbana contemporánea, culminando una serie de proyectos de investigación llevados a 
cabo en la TU de Delft y la ETH de Zurich.

Los congresos atrajeron una enorme atención internacional, como lo testimonian las 
190 propuestas de comunicaciones que ofrecían una amplia gama de perspectivas —empíri-
cas, aplicadas, teóricas e históricas— acerca de los procesos de urbanización. Las exposicio-
nes centrales reunieron a académicos que han venido desarrollando un trabajo signifi cativo 
en torno a la teoría lefebvriana desde distintas tradiciones de investigación. Las contri-
buciones sobre el debate en Francia venían a perfi lar la atención en torno a las múltiples 
continuidades y rupturas entre las actuales lecturas de la teoría lefebvriana y el contexto en 
que ésta fue formulada. Esto incluyó las charlas de Rémi Hess, autor de la primera biografía 
intelectual de Lefebvre (Hess, 1988); de Jean-Pierre Garnier, que desde 1970 ha venido rea-
lizando el seguimiento del papel de la terminología lefebvriana en el debate urbano francés 
(Garnier, 1994); de Laurent Devisme, cuyo trabajo apunta a la reevaluación de la importan-
cia de la teoría de Lefebvre en los debates actuales sobre la centralidad urbana (Devisme, 
1998); y, por último, de Jean-Louis Cohen, ubicando el trabajo de Lefebvre en el contexto 
de las políticas de la izquierda francesa (Cohen, 2009).

La historización de la teoría de Lefebvre en el contexto político, teórico y cultural de 
los años 1970 (Arie Graafl and, Xavier Costa) fue complementada por Ákos Moravánsky, 
estableciendo un balance de las ventajas y pérdidas epistémicas del cambio hacia la cate-
goría de espacio en las teorías urbanas del siglo XX, y por Edward Soja, uno de los más 
infl uyentes defensores del ‘giro espacial’ en las ciencias sociales y las humanidades desde 
fi nales de 1980 (Soja, 1989; 1996). Por su parte, Łukasz Stanek se preguntó por el signifi -
cado del redescubrimiento de la teoría de Lefebvre en la fase postsocialista y postfordista 
(Stanek, 2008).

Christian Schmid, que ha desarrollado una lectura del trabajo de Lefebvre dentro y 
contra la tradición de las ciencias sociales y de la geografía en lengua alemana, presentó 
su investigación en curso, en el seno del ETH Studio Basel, fuertemente informada por el 
concepto lefebvriano de la ‘urbanización generalizada’ (Diener et al, 2005). Esta perspec-
tiva, también presente en la interpretación político-económica de David Harvey (1973), 
fue ampliada por Neil Brenner, que esbozó un programa de investigación para la teoría 
urbana centrada en los procesos geohistóricos de la urbanización capitalista (Brenner, 
2000; Brenner & Elden, 2009). Además, Christine Boyer debatió sobre la signifi cación del 
pensamiento de Lefebvre para la discusión sobre la justicia social y ambiental de hoy día; 
Mark Gottdiener consideró las posibilidades de la arquitectura para producir un sentido 
del lugar en un tiempo en que el concepto de ciudad pierde su signifi cado (Gottdiener, 
1985); y Erik Swyngedouw vino a revelar el programa de investigación y acción en la 
‘ciudad post-política’ (Swyngedouw, 2011). De acuerdo con Stefan Kipfer, la disquisición 
sobre la urbanización generalizada a día de hoy debería ampliarse hacia las perspectivas 
de los estudios post-coloniales.
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Las contribuciones centrales fueron complementadas por las exposiciones de numero-
sos jóvenes investigadores, enfocadas hacia estudios de caso específi cos, tal como se había 
solicitado. Antes de detenernos en algunas de ellas, querríamos proporcionar una nota re-
trospectiva de ambos congresos a fi n de poner de relieve ciertas tendencias generales que 
caracterizan dichas ponencias, y de ese modo, especular sobre la posibilidad de un pro-
grama compartido de investigación del cual dichos trabajos no serían sino aportaciones 
particulares. 

Regresando a los congresos, éstos aparecen en primer lugar como decididamente trans-
disciplinares, sin que ningún área o especialidad tuviera predominio. Aunque las sesiones de 
trabajo estaban divididas conforme a temas específi cos —tales como las luchas urbanas, las 
políticas espaciales, el derecho a la ciudad, la urbanización global o la utopía concreta—, 
cada una de ellas comprendía el trabajo de sociólogos, geógrafos, arquitectos, planifi cado-
res e historiadores de la arquitectura y de la ciudad. En dichas sesiones, los conceptos de Le-
febvre —tales como la vida cotidiana, el espacio vivido, percibido y concebido, el concepto 
de ‘ritmo’ o el derecho a la ciudad— fueron movilizados no como ‘denominadores mínimos 
comunes’ a las diferentes disciplinas implicadas, sino como perspectivas de investigación 
que acentuaban la heterogeneidad de las prácticas sociales de producción del espacio.

En segundo lugar, la mayoría de las contribuciones parecía compartir una aproxima-
ción similar consistente en  la ambición de vincular los estudios de caso específi cos con una 
concepción de la sociedad urbana como totalidad. Esto supera el esquema común de una 
ejemplifi cación de procesos generales, como la suburbanización o la gentrifi cación. Más 
bien, era el estatus de la generalización de los procesos de urbanización lo que estaba en jue-
go; o en otros términos, la necesidad de aceptar que la sociedad urbana deviene global. Este 
empeño de dirigirse al conjunto social —en defi nitiva, la apuesta en la posibilidad de una 
perspectiva de investigación semejante— es lo que permite distinguir estos dos congresos de 
buena parte de la producción científi ca actual sobre los procesos de urbanización.

Un tercer elemento presente en muchas de las aportaciones fue la específi ca relación 
con la teoría de Lefebvre, a la que se recurría más como una orientación general que como 
un sólido y bien codifi cado corpus de conocimiento. En este sentido, muchas de las contri-
buciones podrían ser asignadas a una ‘tercera ola’ de lecturas de Lefebvre (Goonewardena 
et al, 2008). Ésta se distingue por vincular los debates urbanos y espaciales de un modo 
más persistente y sustantivo con una apropiación abierta y heterodoxa de la epistemología 
lefebvriana; y al mismo tiempo, por rechazar el dualismo establecido entre la ‘economía 
política’ y los ‘estudios culturales’ que, en efecto, marcó la distinción entre la ‘primera ola’ 
de interpretaciones de Lefebvre, típicamente neomarxista, en los años 1970, y la ‘segunda 
ola’, mucho más infl uida por las lecturas post-modernas y post-estructuralistas.

Así pues, esta ‘tercera ola’ relaciona directamente la específi ca aproximación lefebvria-
na con la introducción de conceptos conectados mediante una compleja red de relaciones en 
vez de tratar de defi nirlos de una forma aislada y esencialista. En este sentido, se convierten 
en elementos estructurantes de su empeño por teorizar el espacio como parte de una teoría 
social general. Esto  apunta al núcleo marxista de la teoría de Lefebvre, que se desarrolla en 
un permanente diálogo con los escritos de Marx, en muchos casos en clara oposición con 
las lecturas dominantes, fueran las del marxismo ortodoxo del Partido Comunista francés 
en las décadas de 1940-1950, fueran las del estructuralismo marxista de los años 1960. 
A diferencia de éstas, Lefebvre defendió constantemente el carácter no reduccionista del 
pensamiento de Marx. Aunque no exento de la intención de una narrativa historicista, en 
la mayoría de las disposiciones teóricas Lefebvre se propuso pensar el conjunto social sin 
reducir la heterogeneidad subyacente de sus fenómenos y procesos.

Esto requería reconsiderar la dialéctica como irreductible a una contradicción primige-
nia como la que, en la fi losofía de Hegel, se supone desplegada inevitablemente en la historia 
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de la humanidad. Para Lefebvre una contradicción dialéctica no puede reducirse a una opo-
sición que es suprimida, preservada o elevada a un nivel superior —los tres sentidos del tér-
mino hegeliano Aufhebung— sino que más bien debe ser comprendida como una relación 
tripartita. Tal como Christian Schmid (2005) ha mostrado en Stadt, Raum und Gesellschaft, 
Lefebvre formuló una concepción específi ca de la dialéctica que puede contemplarse como 
su contribución original: una dialéctica no binaria, sino triádica, que desarrolla la ‘dialécti-
ca germana’ de Hegel, Marx y Nietzsche. Esta fi gura triádica no culmina en una síntesis al 
modo del sistema hegeliano, sino que vincula los tres distintos términos o ‘momentos’ que 
existen en interacción, en confl icto o en alianza entre sí. Así pues, los tres momentos asumen 
igual importancia y cada uno de ellos ocupa una posición similar respecto a los otros, con-
tribuyendo a una dialéctica ‘tridimensional’ (ver también Schmid, 2008).

La decisión estratégica de teorizar la realidad social mediante la fi gura de la tríada 
acompañaba a Lefebvre desde la década de 1930 y su dialéctica reaparece en muchos de 
sus conceptos, incluyendo su concepción tridimensional de la producción del espacio, como 
espacio percibido, concebido y vivido, y como práctica espacial, representación del espacio 
y espacio de representación. Esta fi gura también es activada en sus principales dispositivos 
mayéuticos empleados en el debate sobre la urbanización, como se observa en la distinción 
de los tres ‘niveles’: el nivel G (global); el nivel M (mixto, mediador, intermediario); y, por 
último, el nivel P (privado); y otro tanto puede decirse de los conceptos de las tres ‘dimen-
siones’,  los tres ‘continentes’, las tres etapas del desarrollo histórico de las ciudades, etc. 

La búsqueda de un marxismo abierto, no determinista, era la respuesta de Lefebvre a 
lo que percibía como su crisis permanente, una condición inherente del marxismo, desde 
las cuestiones del socialismo de Estado tras la toma del poder por Stalin en la URSS a las 
transformaciones de la sociedad por las sucesivas fases del fordismo a partir de la posguerra. 
Todos esos fenómenos requerían un desarrollo del pensamiento de Marx y hacían ineludible 
la formulación de nuevos conceptos, como la vida cotidiana, el consumo, la tecnocracia y 
la burocracia. Tal como sugiere Łukasz Stanek (2011) en Henri Lefebvre on Space, la teoría 
de la producción del espacio debería ser vista como una reinterpretación y desarrollo de las 
categorías marxianas a lo largo de toda una serie de estudios sobre los procesos de urbani-
zación de la Francia posbélica, que el autor llevó a cabo o supervisó desde fi nales de los años 
1940 hasta los años 80. Esto incluiría sus escritos sobre las comunidades de los Pirineos, 
comisionado por el Musée national des arts et traditions populaires, durante la Segunda 
Guerra mundial; sus investigaciones en sociología rural y urbana en el Centre d’etudes 
sociologiques, desde mediados de 1940 hasta 1960; los proyectos de investigación inter-
disciplinar dirigidos por él como profesor en la Universidad de Estrasburgo (1961-1965) y 
después en Nanterre (1965-73); y los estudios sobre las prácticas residenciales realizadas en 
el seno del Instituto de Sociología Urbana (ISU) que cofundó en 1962 y presidió hasta 1973. 
En el curso de dichos estudios, pero también como respuesta a los más encendidos debates 
políticos de la Francia de posguerra y a sus intensos intercambios intelectuales con arquitec-
tos y planifi cadores, los conceptos lefebvrianos eran constantemente reinterpretados, lo cual 
contribuía a ese carácter comprometido, contextual y performativo de sus escritos.

Nos parece que estos dos aspectos de la obra de Lefebvre —las directrices teóricas que a 
lo largo de sus textos forman una estructura persistente, y la experiencia de su operaciona-
lización en respuesta a coyunturas históricas específi cas— constituyen la dinámica esencial 
de sus escritos, cuyo aprendizaje puede ser todavía enormemente provechoso y susceptible 
de desarrollo.

¿Cuáles son las consecuencias de semejante aproximación para la investigación urbana? 
Lo que resulta bien nítido es que los conceptos de Lefebvre no son de orden técnico, ni con-
fi guran herramientas perfectamente defi nidas y a punto para su ejecución inmediata. En gran 
medida, esto refl eja su propia experiencia y el estatus que ocupaba en el seno del Instituto 
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de Sociología Urbana. Comparemos, por ejemplo, las introducciones de Lefebvre a algunas 
publicaciones del ISU, L’habitat pavillonnaire (Haumont et al, 1966) o La coproprieté (Hau-
mont et al, 1971). En ambos textos Lefebvre disentía de los modos como algunos conceptos 
fundamentales (la ‘apropiación del espacio’ o el ‘valor de uso’) habían sido instrumentados 
en los estudios a fi n de explicar las prácticas cotidianas de la vivienda. Mientras el ISU, depen-
diente de los contratos del Estado, aspiraba a un estricto rigor y responsabilidad científi cos 
en el proceso de burocratización de la investigación francesa a fi nales de la década de 1960, 
tratando de hacer diáfanos y operativos los conceptos, Lefebvre instaba a pensarlos dentro 
de un debate social y político de mayor alcance.  De ese modo, en la lectura lefebvriana del 
habitat pavillonnaire se apunta a una teorización del hecho residencial como una práctica 
que permite identifi car un universal político (el habitante) y redefi nir la situación de la clase 
obrera por su privación del ‘derecho a la ciudad’, dada la fragmentación de los grupos socia-
les y la crisis de las asociaciones políticas. Dicho de otro modo,  el concepto de residencia era 
empleado por Lefebvre no sólo como un medio para analizar lo cotidiano en una emergente 
sociedad de consumo, sino también como un modo de anticipar una producción del espacio 
alternativa. Igualmente, en la introducción al estudio de la copropiedad residencial, Lefebvre 
apreciaba los métodos cuantitativos del análisis sociológico pero instaba a complementarlos 
mediante un estudio teórico. Así, contemplaba la copropiedad como un compromiso histó-
rico entre los sectores público y privado, entre el valor de uso y valor de cambio del espacio, 
entre la socialización del espacio y su privatización; cuestiones todas éstas, concluía, que 
aportaban nuevos matices al concepto de copropiedad, a su historia y a su futuro.

Así pues, si existe una crítica específi ca que Lefebvre desarrollase de forma consecuente 
en sus escritos sobre el espacio desde fi nales de 1950 hasta los años 1980 esta no es otra 
que la crítica a la reducción de la totalidad de la sociedad a una estructura predefi nida, a 
una imagen mental, a un método de investigación y a una herramienta de diseño. Esto lleva 
consigo la crítica a la sociología cuantitativa practicada en Francia a partir de la posguerra y 
su contribución a la normalización de los procesos de una urbanización regida por el Estado 
durante los treinta gloriosos. Pero asimismo implica el rechazo lefebvriano a los instrumen-
tos cardinales de diseño aplicados por el urbanismo funcionalista posbélico de acuerdo a 
los principios formulados por los CIAM: el concepto de una ‘matriz de necesidades’ tradu-
cido en funciones urbanas, calibradas entre sí en un sistema cerrado de diferencias más que 
mediante estimaciones para el cambio de la cotidianidad de los habitantes; y el concepto 
de equilibrio como norma subyacente del urbanismo, que impide lo que la fenomenología 
de la experiencia urbana identifi caba como su rasgo esencial: la sorpresa o lo imprevisto. 
Tal como puede seguirse en su investigación sobre la nueva ciudad de Mourenx (Lefebvre, 
1960), la sorpresa o lo imprevisto son comprendidos no como ingredientes de un espectá-
culo urbano sino como metonimias de la capacidad de auto-organización política de una 
población urbana fuera de las estructuras institucionalizadas (Stanek, 2011: cap.1).

Una teoría, no un método: en eso consistía la aproximación de Lefebvre a la investiga-
ción urbana. Incluso en aquellos escasos contextos en que caracterizó su propio trabajo por 
medio de un ‘método’, en ningún momento prescribía una fórmula sistemática de pesquisa. 
Esto es especialmente llamativo en el caso del ‘método regresivo-progresivo’ del autor, de-
sarrollado a partir del procedimiento de Marx de emplear conceptos teóricos generales que 
expresaran las relaciones sociales de las etapas más avanzadas de desarrollo social  a fi n de 
investigar las estructuras y relaciones de producción de las formaciones sociales previas (Le-
febvre, 1953; 1991:66). Más que el compromiso de un método específi co de investigación, 
Lefebvre aspiraba a una confrontación de diversos métodos dentro de un marco teórico 
compartido, que permitiera perfi lar cuestiones de amplio alcance y, a su vez, ofrecer criterios 
para la elección de estudios de caso específi cos. 

A partir de aquí, querríamos leer las contribuciones realizadas en los congresos de Delft 
y Zurich en términos de continuidad y desarrollo de dicha aproximación de investigación. 
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El concepto central de Lefebvre de las dos ‘tríadas del espacio’ se hace operativo en diver-
sos trabajos que examinan el espacio percibido, concebido y vivido en distintos contextos 
geográfi cos, focalizados en las complejas relaciones entre la producción del espacio median-
te prácticas sociales materiales, prácticas de representación espacial, y las prácticas de su 
apropiación en la vida cotidiana. El concepto de tríadas fue empleado con el fi n de exami-
nar la construcción del London South Bank entre 1948 y 1951 (Nicolas Beech); asimismo 
en la crítica de la movilización del ‘espacio vivido’ afectivo como un potencial espacio de 
control en el confl icto relativo al Aeropuerto de Tempelhof en el 2008 (Ulrich Best); y en 
el análisis de las dinámicas espacio-temporales de las manifestaciones políticas de Helsinki 
en el 2002 (Sampo Villanen). Esto fue complementado por un estudio etnográfi co del es-
pacio vivido, percibido y concebido en una organización burocrática china (Timon Beyes, 
Zhogyuan Zhang); y el análisis de la instrumentalización de la ‘crítica’ y la ‘creatividad’ en 
la producción de un paisaje urbano exclusivo como Hafen City, en Hamburgo (Thomas 
Doerfl er). Los riesgos y posibilidades de la aplicación de la tríada lefebvriana en contextos 
no-occidentales fueron debatidos en numerosas contribuciones sobre las prácticas de la vida 
cotidiana en México (Alfonso Valenzuela-Aguilera); Dhaka, Bangladesh (Elisa Bertuzzo); 
Hanoi, Vietnam (Dinh Quoc Phuong); Kayseri, Turquía (Ali Ekber Dogan); Yogyakarta, 
Indonesia (Sudaryono Sastrosasmito); y en varias ciudades de India (Aditya Mohanty). 

El concepto de ritmo de Lefebvre y su proyecto de ‘ritmoanálisis’ de la vida cotidiana 
fueron desarrollados en orden a investigar la fl exibilización espacio-temporal del trabajo y 
de lo cotidiano en el barrio ‘creativo’ de Schanzerviertel de Hamburgo (Anne Vogelpohl); 
los usos cotidianos de las plazas céntricas de São Paulo (Fraya Frehse); la ‘ciudad noctur-
na’ del centro histórico de Oporto (Cláudia Rodrigues); y los ‘ritmos de discordia’ en las 
protestas atenienses de 2008 (Tarek Virani, Antonio Vradis). La distinción lefebvriana entre 
espacio ‘abstracto’ y espacio ‘diferencial’ se usó para distinguir entre las ‘ciudades rurales’ 
y los ‘caracoles’2 como dos modelos alternativos de urbanización rural en Chiapas, México 
(Japhy Wilson); para comprender las estrategias de competitividad global de las principa-
les instituciones políticas y planifi cadoras en Barcelona (Greig Charnock, Ramón Ribera-
Fumaz); y para exponer la producción de comunidades-jardín en Nueva York como espacio 
politizado (Efrat Eizenberg).

Uno de los conceptos más habituales de Lefebvre —el del ‘derecho a la ciudad’— fue 
especifi cado por varios intervinientes, que prestaron una particular atención al desempeño 
de los organismos estatales en varios contextos geográfi cos y políticos, desde los análisis de 
la ‘política de la ciudad’ en Francia desde 1970 (Grégory Busquets); las esperanzas que Le-
febvre depositó en el proyecto de ‘merma del estado’ en la autogestionada Yugoslavia (Ljil-
jana Blagojevic); para cuestionar las relaciones entre la hegemonía del Estado y el mercado 
inmobiliario en el redesarrollo de Hong-Kong desde 1970 (Win-Shing Tang); a la construc-
ción estatal de la cotidianidad en Jerusalén (Rachel Kallus). En un contexto postcolonial, la 
discusión sobre el ‘derecho a la ciudad’ necesitaba ser extendida hacia la interpretación de 
la vida cotidiana como recurso para una nueva justicia espacial y biopolítica, ejemplifi cada 
por el análisis de las luchas por el aire puro, medicina y una vivienda adecuada en Durban, 
Sudáfrica (Sharad Chari).

Varias de las contribuciones vinieron a señalar la capacidad de la teoría de Lefebvre 
para desarrollar una crítica a los procesos de urbanización hacia la identifi cación de pun-
tos de resistencia donde puedan imaginarse nuevos proyectos urbanos. Esto  conlleva, en 
particular, la atención al concepto lefebvriano de utopía —sugerido como medio para des-
prenderse de la actual irrelevancia de la arquitectura en la producción social del espacio 
(Nathaniel Coleman)—, y al de apropiación del espacio — y del espacio diseñado de tal 

2  N. del T.: En castellano en el original.



[ ]65

ŁUKASZ STANEK   Y CHRISTIAN SCHMID 

ur
ba

n
SE

P
20

11
–F

EB
20

12
N

S0
2

A
R

TÍ
CU

LO
S 

Y 
N

O
TA

S 
D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IÓ
N

 / 
A

R
TI

CL
ES

 A
N

D
 R

ES
EA

R
CH

 N
O

TE
S

modo que se preste a la apropiación. Este último aspecto estuvo en el centro de las pre-
sentaciones que relacionaron el trabajo de Lefebvre con la práctica de los arquitectos que 
trabajan en los páramos industriales del puerto de Copenhague (Supertanker); pero también 
en los estudios sobre los pasajes subterráneos en Belgrado (Tijana Stevanovic); y sobre los 
usos provisionales en Helsinki (Panu Lehtovuori). Esta tentativa de vincular investigación, 
crítica y proyecto constituirá el núcleo de la prevista publicación de una selección de las 
contribuciones realizadas a las conferencias de Delft y Zurich.

Estas contribuciones sugieren que la investigación actual en la estela de la teoría de 
Henri Lefebvre abre caminos prometedores para la comprensión de la producción contem-
poránea del espacio, los procesos de urbanización y las contradicciones de la vida cotidiana 
en las ciencias sociales así como en el ámbito de la arquitectura y el proyecto urbano. Sus 
marcos epistemológicos y teóricos no sólo permiten, sino que exigen un diseño metodoló-
gico plural y, así, abren nuevas vías a la masiva producción científi ca vigente, más allá de 
la actual producción científi ca en masa. Tomar a Lefebvre como punto de arranque para 
la investigación y el diseño de lo urbano supone, pues, aceptar el empeño y la aventura, la 
expedición por caminos desconocidos.
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La temática de los Espacios Públicos Urbanos (EPU) participa, en la mayor parte de las 
ciudades europeas (y en ciertas ciudades de los Estados Unidos como Nueva York o Los 
Ángeles), del surgimiento de un discurso político destinado a reducir el papel del automóvil. 
Se trata de mejorar la calidad del aire y de la circulación, de ahorrar energías fósiles y de 
favorecer el desplazamiento a pie. Los programas que participan de este discurso tienen por 
objetivo reforzar la animación urbana y el atractivo de los lugares y, en ciertos casos, de to-
mar en cuenta la preocupación por la cohesión social mediante el desarrollo de actividades 
artísticas y culturales. En una ciudad como Berlín, el desarrollo de ‘artes de la calle’ (Street 
Art) ya forma parte de la reputación de ciertos barrios y de la ciudad. Los EPU que concier-
nen al dominio público  —al revés que los ‘espacios privados abiertos al público’ (EPAP), 
como los centros comerciales, los malls y los parques temáticos, por ejemplo— adoptan 
una gran diversidad de formas en el seno del tejido urbano: calles, avenidas, bulevares, 
plazas, jardines y parques y mercados. Son, por otra parte, frecuentados lo mismo por los 
habitantes del barrio y del municipio como por los habitantes de otros barrios y de otros 
municipios, así como por turistas y visitantes. No se han tenido en cuenta en este análisis de 

Las implicaciones de la ordenación de los espacios públicos 
suburbanos y de borde central en la ciudad europea: 
¿es pertinente recurrir al ‘derecho a la ciudad’ de Henri Lefebvre?
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RESUMEN
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los EPU, los espacios de vecindario en la medida en que se sitúan en la prolongación de la 
esfera doméstica donde el anonimato no representa una característica fundamental. 

Inscribir los EPU —defi nidos como el soporte material de la animación urbana, e identifi -
cados tanto como una categoría espacial, física y material de la ciudad, como una entidad que 
refl eja la dinámica social económica y política— en el marco de una estrategia urbana parece 
relativamente fácil cuando se trata de la reinvención de los barrios centrale s de la ciudad y del 
territorio metropolitano, pero plantea problemas para el tejido que bordea el centro (Saint 
Denis en la metrópolis parisina) y para el tejido suburbano (Sevran en la metrópolis parisina). 
¿Cómo explicar la difi cultad que tiene el urbanismo para conceptualizar los EPU ‘pericentra-
les’ y también suburbanos? Después de haber respondido a este interrogante poniendo de re-
lieve algunos rudimentos de respuesta que explican el desafío que representa la ordenación de 
EPU fuera del centro, el análisis se interrogará sobre la pertinencia del pensamiento de Henri 
Lefebvre para responder a las cuestiones implicadas en los EPU. No se trata de un análisis que 
tenga en cuenta la totalidad de la obra del fi lósofo que ha marcado persistentemente el último 
cuarto del pasado siglo, sino más precisamente de interrogarse sobre la noción de ‘derecho a 
la ciudad’ que él ha inventado en un momento en que, por otra parte, anunciaba el fi n de la 
ciudad histórica así como el del binomio industrialización-urbanización1.  Lefebvre, como es 
sabido, ha anticipado en cierto modo el advenimiento de un siglo XXI cuya característica más 
importante reside en la inauguración de un primer siglo urbano para la humanidad. Nos pre-
guntaremos entonces sobre la pertinencia del ‘derecho a la ciudad’ para los debates actuales 
de la ordenación de los EPU en la ciudad europea en la medida en que se reivindican como 
un ‘derecho a la centralidad’ que habría permitido y facilitado el análisis de dispositivos que 
alejen a los ‘indeseables’ de la centralidad2.

Sin dejar de reconocer la mundialización de la urbanización (Brenner & Keil, 2005) el 
análisis reposa principalmente aquí en los discursos y la refl exiones desarrolladas tanto so-
bre la ordenación urbana como sobre la herencia del pensamiento de Lefebvre, dando prio-
ridad al contexto europeo y a las grandes ciudades de los Estados Unidos. Parece difícil, en 
efecto, sobre la base de este trabajo adelantar hipótesis y proponer argumentos susceptibles 
de adecuarse a cualquier ciudad o a cualquier situación urbana, con independencia de la 
toma en consideración de un marco socio-político que incluya el papel del Estado. En efec-
to, si la ciudad es ciertamente un fenómeno universal, la problemática de la ciudad europea 
—incluso si presenta algunas semejanzas con la ciudad asiática, la ciudad de Oriente Medio 
o la ciudad de América latina en esta era de la globalización— no lo es en la misma medida. 
La argumentación que destaca la contribución del pensamiento de Henri Lefebvre, pero 
también los límites de la noción del ‘derecho a la ciudad’ para responder a las implicaciones 
de los EPU contemporáneos, concierne principalmente al contexto de la ciudad europea.

Los EPU y el urbanismo: la ruptura del siglo XX

La difi cultad para concebir los EPU a pesar de existir una fuerte demanda de ellos viene 
del hecho de que han tenido poca presencia en el pensamiento y en las prácticas urbanísticas 
a lo largo del siglo XX, si exceptuamos los EPU que se enmarcaban en la perspectiva de la 
conservación histórica. Sólo los barrios centrales, es decir los barrios históricos se han be-
nefi ciado de una atención detallada. De ahí la hipótesis —compartida por numerosos urba-
nistas— de que el siglo XX representa una fase de ruptura en la teoría del urbanismo y que 

1 Las referencias a las publicaciones que han abordado el ‘derecho a la ciudad’ de Henri Lefebvre están lejos 
de ser exhaustivas. La elección ha privilegiado a investigadores franceses y americanos cuyos análisis ponían en 
cuestión el papel de los actores y el simbolismo del vivir juntos.
2 Ver los trabajos del laboratorio del ‘derecho a la ciudad’ localizado en la Universidad de Lausanne (bajo la dirección 
de Laurent Mathey e Ives Bonard) que investigan los dispositivos que alejan a los ‘indeseables’ de la centralidad.
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hay que entender las bases de esta ruptura para comprender el papel que pueden jugar los 
EPU tal como se plantean sobre todo en los barrios que rodean el centro y también en los es-
pacios suburbanos (Borja & Muxi, 2003; Ghorra-Gobin, 2001; 2010; Mangin, 2004). Los 
barrios pericentrales remiten al tejido urbano de la corona más próxima a la ciudad que, por 
otra parte, se encuentra integrada en la dinámica de la centralidad. Esta constatación resulta 
clara en una metrópoli como París, donde la Défense (que consta principalmente, aunque no 
únicamente, de ofi cinas), Saint Denis e Issy les Moulineaux, bien servidos por transportes 
colectivos, no pueden percibirse como polos suburbanos. Los espacios suburbanos remiten 
a los municipios del entorno de la ciudad donde un alto porcentaje del terreno está ocupado 
por la agricultura o por espacios verdes, donde el hábitat unifamiliar es dominante a pesar 
de la presencia de ciudades (hábitat social) y donde se concentran a veces empleos terciarios 
y secundarios como en Sevran (región de París).

Todo a lo largo del siglo XX, bajo la infl uencia del urbanismo de redes técnicas y de 
la teoría de la arquitectura moderna, la ordenación urbana ha ignorado completamente a 
los EPU como fundamento de la vida en común o, si se quiere, como soporte material de la 
animación urbana y del valor simbólico de la vida colectiva. El ‘EPU’ no se abordaba verda-
deramente como sujeto sino una vez terminada la ordenación, excepto para las calles y plazas 
localizadas en los barrios históricos respondiendo así a las expectativas de los turistas y visi-
tantes que buscan ‘descontextualizarse’ en el tiempo y en el espacio. A fi nales del siglo XX, 
ciudades como Lyon y Lille han quedado unidas por una línea de TGV que las deja a una o 
dos horas de la capital. Esta gran inversión ha inducido la ordenación del barrio situado jun-
to a la estación pero sin tener demasiado en cuenta los EPU. Más de una década después, las 
municipalidades respectivas han empezado a ocuparse de los itinerarios peatonales a partir 
de la estación (Amphoux, 2004; Augoyard, 1979). Otorgar un simple estatuto de ‘residuo’ 
a los espacios públicos en el marco del urbanismo, cuando a lo largo de la historia urbana 
éstos habían disfrutado de una atención especial y privilegiada —sobre todo en las ciudades 
europeas como señala Leonardo Benévolo (1992)— no es fruto del azar y forma parte de la 
racionalidad intrínseca al capitalismo industrial (Borja & Muxí, 2003; Mangin, 2005). Por 
su parte Henri Lefebvre denuncia la depreciación de los valores de uso en benefi cio de los 
valores de cambio orientados hacia la mercantilización (Costes, 2009; Hamel, 2010; Lefe-
bvre, 1968). La preocupación por una cierta racionalización de la forma urbana asociada a 
la movilidad, imaginada en términos de velocidad, revela de hecho la combinación de dos 
ideologías poderosas, una perteneciente a la arquitectura moderna y la otra a la teoría de las 
redes. Estas dos ideologías han sido defendidas por personajes carismáticos y se han encar-
nado en dos documentos que han servido de referencia al pensamiento planifi cador y ordena-
dor del último siglo. Se trata respectivamente de la Carta de Atenas y del Informe Buchanan 
(Ghorra-Gobin, 2001; 2010; Mangin, 2004). A estos dos documentos que han marcado la 
segunda mitad del siglo XX se añade la contribución magistral del fi lósofo alemán Habermas 
(Ghorra-Gobin, 2010). La consideración conjunta de estas tres categorías de contribuciones 
propias de la ingeniería, la teoría arquitectónica y la fi losofía permite comprender la progre-
siva desaparición no ya del peatón sino de la ‘fi gura del peatón’. En realidad, la interacción 
espontánea entre peatones de manera instantánea y efímera representa el dispositivo central 
de la animación urbana y del valor simbólico de la vida en común (Ghorra-Gobin, 2001, 
2009) y en cierto modo de la perennidad de la ciudad (Vallat, 2008).  

Tres referencias

La Carta de Atenas surgida del cuarto Congreso de los CIAM (Congreso Internacional 
de Arquitectura Moderna) en 1933, centrado en la temática de la ciudad funcional, repre-
senta la referencia principal del urbanismo del siglo XX. Redactada por el arquitecto Le 
Corbusier, se publica en 1941. Estableciendo los fundamentos de la noción de ‘zonifi cación’, 
autoriza y legitima el principio de segregación funcional (Borja & Muxí, 2003; Mangin, 
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2005). Toda ordenación urbana debe limitarse a considerar cuatro funciones: las zonas de 
vida, de trabajo, de esparcimiento y las infraestructuras que permiten comunicar esas tres 
zonas. El tejido urbano se percibe entonces como una simple yuxtaposición de funciones 
cuyas relaciones deberían establecerse de forma natural gracias a la circulación permitida 
por las redes técnicas (Mangin, 2005). Los urbanistas funcionalistas dedujeron entonces 
rápidamente que los espacios públicos habían quedado ya obsoletos salvo quizás por la 
preocupación por la seguridad del peatón en el trayecto del automóvil a su domicilio. Como 
indica claramente el título de la obra del arquitecto-urbanista David Mangin, el principio 
de yuxtaposición conduce progresivamente al establecimiento de una ‘ciudad en franquicia’ 
en la que cada una de las cuatro funciones viene, por otra parte, realizada por actores espe-
cífi cos que se benefi cian cada uno en su dominio de una rentabilidad inmediata. Toda idea 
que tenga que ver con la complejidad de la ciudad, de la animación urbana engendrada por 
los peatones, así como de los EPU como valor simbólico del vivir en común3 ha quedado así 
borrada de las representaciones de la ciudad. 

A continuación de este documento magistral que representa la Carta de Atenas, otro 
redactado esta vez por un ingeniero especialista en redes ha consolidado y reforzado esta 
representación de la ciudad poniendo el acento esta vez en los desplazamientos y los trans-
portes, así como en el imperativo de adaptar rápidamente la ciudad a la circulación del 
automóvil. Este informe, Traffi c in towns, redactado en 1963 por el profesor Sir Colin D. 
Buchanan a requerimiento del ministro británico de transportes, ha convencido a todo pla-
nifi cador y todo responsable político de volver a conceptualizar y a mirar la ciudad a través 
del prisma del automóvil. El ingeniero proponía repensar la ciudad a partir de la noción de 
fl uidez sugiriendo al mismo tiempo preservar las manzanas califi cadas de históricas (Hall, 
2004). El informe Buchanan, publicado veintidós años después de la Carta de Atenas, ha 
sido de entrada considerado como una referencia indiscutible, coherente con la teoría de la 
arquitectura. Su legitimidad procedería de su anclaje en la ideología que preconiza las no-
ciones de ‘red’ y de ‘infraestructura’. A la ciudad pensada en términos de zonifi cación (que 
distinguía así ciudad y extrarradio) se añade el convencimiento de que ciudad pertenece, 
por supuesto, a la era del automóvil o motor age town. Sin embargo, como subraya Sir 
Peter Hall (2004), Buchanan ha tomado la precaución de indicar que las ciudades europeas, 
al no ser idénticas a las americanas, obligaban a garantizar la preservación de los barrios 
históricos donde se encontraban los edifi cios y monumentos que constituían el patrimonio 
nacional.

A estos dos documentos que habían sido reconocidos rápidamente como las referen-
cias predominantes del urbanismo y la ordenación urbana del siglo XX, se añade la obra 
de un eminente fi lósofo sobre la temática del espacio público. Jürgen Habermas, el fi lósofo 
europeo del siglo XX, recorría en un brillante ensayo la evolución de los espacios públicos 
en las ciudades europeas, poniendo especialmente el acento en el declive progresivo de la 
materialidad de los espacios públicos en benefi cio del advenimiento de la esfera pública y 
del espacio mediático. El pensamiento de Habermas4 tal como aparece en la obra de 1963 
titulada El espacio público: arqueología de la publicidad, pone en evidencia y formaliza la 
construcción histórica de un espacio de enfrentamiento regido por el principio de la publi-
cidad, que se opone progresivamente a la lógica de la funcionalidad de la autoridad pública 
dominada por el secreto de Estado. El fi lósofo defi ne entonces el espacio público, como ‘un 

3 El ‘vivir en común’ o, si se quiere, la ‘cohesión social’ se basa en una política de redistribución conducida por 
el Estado para reducir las desigualdades sociales. Reposa simbólicamente en las interacciones, en el anonimato y 
en una práctica efímera de los individuos en los EPU. 
4 Las consideraciones mantenidas por Habermas en su obra de 1963 son, en efecto, menos matizadas que en la 
teoría del actuar comunicacional.   
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conjunto de personas privadas reunidas para discutir las cuestiones de interés común’ y 
saluda su advenimiento como una especifi cidad sustancial de la Europa moderna, con ca-
pacidad para dotarse de espacios públicos burgueses y así contrapesar el poder absolutista 
(Habermas, 1963).  

El análisis del fi lósofo alemán es reconocido como una contribución fundamental en 
la medida en que consigue concebir y dar un sentido a la noción de ‘esfera pública’ para 
diferenciarla del espacio privado, y disociándola de un espacio público completamente do-
minado por el Estado central. Habermas ha puesto de ese modo el acento sobre la evolución 
de las mentalidades y más particularmente sobre la dimensión ética de la comunicación 
que sigue al desarrollo de las capacidades humanas, permitiendo así que evolucione la de-
mocracia deliberativa. Sin embargo, al constatar el papel desdeñable de la materialidad de 
los espacios públicos en la era de la democracia deliberativa, Habermas ha ignorado com-
pletamente la dimensión simbólica del peatón y de los espacios públicos urbanos (Ghorra-
Gobin, 2010; de la Pradelle, 2001). Toda referencia al valor simbólico del ‘vivir juntos’ fue 
progresivamente barrida de nuestras representaciones: Habermas niega la materialidad de 
los espacios públicos para subrayar con más fuerza la emergencia de un espacio mediático y 
de una esfera pública que autorice la democracia deliberativa. Aunque la infl uencia del emi-
nente fi lósofo se reconozca por todos, poco numerosos son por el contrario los urbanistas 
que se preocupan de establecer una articulación entre su obra y las referencias indiscutibles 
del urbanismo que representan la Carta de Atenas y el informe Buchanan, para dar cuenta 
de la ocultación de la fi gura simbólica del peatón como testigo efímero e instantáneo de 
nuestras capacidades para instaurar y construir el ‘vivir juntos’ (Ghorra-Gobin, 2010; de la 
Pradelle, 2001).    

La convergencia de las refl exiones desarrolladas por Le Corbusier, Sir Buchanan y el 
fi lósofo Habermas —cada una de las cuales pertenecen a campos muy específi cos— se ha 
traducido en apartar la fi gura del peatón y de los EPU del pensamiento planifi cador. El pea-
tón se esfuma en benefi cio de la supremacía de las redes. Tan sólo los debates y las acciones 
que conciernen a los barrios llamados históricos que hay que proteger en razón de su valor 
patrimonial, integran de manera explícita la noción de espacios públicos urbanos (EPU). Ya 
no se trata de preservar únicamente el edifi cio histórico o el monumento sino que se incluye 
el conjunto del sistema viario que lo rodea. En los llamados barrios históricos, los EPU se 
piensan como un servicio en provecho de la patrimonialización del escenario construido. 
Por lo que respecta a las calles, avenidas y bulevares del resto de la ciudad, estas nociones 
revisten por supuesto la categoría de ‘viario’ y son instrumentalizadas en benefi cio de una 
movilidad pensada en términos de velocidad y por ello centrada en el vehículo automóvil5.  
Los peatones, cuando son mencionados, sólo son percibidos bajo el ángulo de su acciden-
talidad6.    

La desaparición de la ‘fi gura del peatón’  

Esta grave negligencia del urbanismo —situada bajo el liderazgo de las autoridades 
públicas— en lo que respecta a los EPU ha facilitado la entrada de nuevos actores —con 
frecuencia procedentes de la promoción inmobiliaria— sobre la escena urbana. Efectiva-
mente, estos últimos rápidamente han circunscrito su interés en la reapropiación de los EPU, 
por otra parte considerados obsoletos por el pensamiento planifi cador, para posicionarlos 
en una lógica puramente mercantil. Numerosos trabajos de ciencias sociales al tomar por 
objeto de estudios los centros comerciales, los parques temáticos y, más recientemente, los 

5 Cfr. el dossier de Le Monde 2, del 8 de marzo de 2008, titulado “Le Paris auquel on a échappé : 1959-1974”, 
pp: 53-61.
6 Cfr.  los trabajos de l’Inrets (institución de investigación) ahora Ifsttar. 
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centros residenciales cerrados (gated communities), han puesto en evidencia y explicado el 
surgimiento de estos ‘espacios privados abiertos al público’ (EPAP) en la vida cotidiana de 
los habitantes (Capron, 2001).  No obstante, son menos numerosos los estudios que han 
subrayado la ruptura de sentido que se establece entre la imagen del peatón, inscrito en la 
lógica de una sociedad de consumo, y el valor simbólico de su presencia en los espacios pú-
blicos de la ciudad. Esa es la razón por la que se establece aquí una distinción entre el peatón 
y la fi gura del peatón que permite resaltar su alcance simbólico en la animación urbana.

El estatuto de ‘residuo’ del urbanismo al que han llegado los EPU en el siglo XX ha 
llevado consigo progresivamente la desaparición de la ‘fi gura del peatón’ como testigo de 
la perennidad de la ciudad y, en fi n, como símbolo del vivir conjuntamente (Vallat. 2008). 
En efecto todo peatón que circula en el EPU da testimonio simultáneamente de la peren-
nidad de la ciudad y de su devenir, mucho más que los edifi cios, incluidos aquellos que se 
califi can como antiguos. Esta constatación se basa en la hipótesis de que todo edifi cio de la 
ciudad es susceptible de ser destruido una vez que su función principal (económica, social 
o cultural) deje de corresponder a las exigencias de la sociedad urbana. Sin embargo, su 
desaparición —bien entendido, de los que no estén inscritos en el registro del patrimonio 
nacional o local—raramente implica el borrado del trazado viario (y por tanto de los EPU) 
asegurando en cierto modo la perennidad de la manzana o de un barrio, incluso cuando las 
funciones ya no son verdaderamente las mismas. Esta representación del trazado viario y 
de los EPU, como testigos privilegiados de la perennidad y también de la durabilidad de las 
ciudades, se verifi ca en numerosos barrios a pesar de las operaciones de renovación urbana. 
En Paris, todos los habitantes (así como la mayoría de los turistas) saben que la calle St. 
Jaques —cuyo trazado comienza en la orilla izquierda del Sena y atraviesa todo el distrito 
5º—, corresponde al ‘cardo’ romano, o sea, al eje mayor (norte-sur) que se remonta de ese 
modo a la época de la ciudad romana. En los barrios de los distritos 13, 15 y 19 muchas 
manzanas (consideradas insalubres) han sido demolidas y remodeladas para dar lugar a una 
trama y un viario modernos que permitían la construcción de grandes inmuebles de impor-
tante tamaño. La representación de los EPU como elementos que aseguran la continuidad 
de la ciudad en la historia, así como su durabilidad al tiempo que desempeñan la función de 
soporte material de la animación urbana, ha desaparecido en el momento en que triunfa el 
urbanismo de redes y de la arquitectura moderna.

La génesis del urbanismo de redes se remonta ciertamente a la época de Napoleón III 
y del prefecto Haussmann que, a partir de los años 1860, han condenado a la destrucción 
una parte del hábitat (que se remontaba con frecuencia a la época medieval) para equipar la 
ciudad con una red de infraestructuras subterráneas (agua, alcantarillado) y para imponer 
un nuevo trazado de vías, a fi n de facilitar la circulación de las personas y de los bienes, al 
mismo tiempo que se proporcionaban los medios para ejercer cierto control social (Benévo-
lo, 1992). Pero esta voluntad de insertar París en la modernidad no había implicado en la 
misma medida la negación de la fi gura del peatón que, paradójicamente, va a situarse en el 
centro de este nuevo dispositivo urbano (Benévolo, 1992). Efectivamente, será en la segunda 
mitad del siglo XIX cuando las nociones de calles y de bulevares se inscriben en el tejido ur-
bano ofreciendo una nueva estética anclada en el ideal de la perspectiva urbana. La ruptura 
con la idea de un urbanismo que tenga en cuenta al peatón ha sido brutal a mediados del 
siglo XX —incluida una ciudad histórica como París— donde el peatón, en tanto que testigo 
de la perennidad de la ciudad y de su devenir, ha desaparecido en benefi cio de una ‘nueva’ 
visión de la ciudad. Se trataba de remodelar y de refundar el parcelario a fi n de disponer de 
amplios terrenos para la construcción de edifi cios llamados funcionales, y para erigir (tam-
bién a veces) torres, que facilitase la circulación automovilística (Mangin, 2004). A priori, 
era ciertamente cómodo suponer que, habida cuenta del progreso de las técnicas, resultaba 
fácil imaginar una nueva arquitectura con la que responder a la demanda de alojamientos e 
incluso de ofi cinas. Pero esta tarea se ha realizado fuera de toda referencia al peatón salvo 
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cuando se trataba de asegurar el recorrido del coche al edifi cio. El principio fundador del 
urbanismo, o sea, el interface entre el edifi cio y la calle por la que circula el peatón ha des-
aparecido del imaginario del urbanismo (Ghorra-Gobin, 2009).

Esta idea bastante sorprendente de la teoría moderna de la arquitectura que tiende 
a separar de manera sistemática los recorridos peatonales y la circulación automóvil, al 
tiempo que integra la creación de vastas zonas de parking, ha llevado a la invención del 
‘urbanismo de losa’. Esta teoría podría haberse limitado a infl uir la ordenación urbana de 
los espacios suburbanos (que se convierten en pericentrales) como la Défense (barrio de 
negocios creado ex nihilo y situado al oeste de la ciudad de París), pero ha marcado del 
mismo modo la ciudad tradicional. La arquitectura de “losa” que se encuentra también en 
París (distritos 15 y 13) ha devaluado defi nitivamente al peatón y los recorridos a pie, so-
metidos por otra parte a los avatares climáticos. La losa consiste en una amplia explanada 
de hormigón donde el peatón se expone a los elementos naturales, como la lluvia, la nieve, 
el viento y el sol sin ningún dispositivo que pueda protegerlo en un momento dado, como 
lo hace cualquier calle comercial sin necesidad de estar confi gurada como una calle con 
arquerías. Puede decirse que el peatón, que a partir del Renacimiento fue incluido progre-
sivamente en el proyecto urbano hasta convertirse en fi gura central (Vidler, 1982) ha sido 
simplemente relegado al papel de un individuo obligado a desplazarse desde su domicilio, 
lugar de trabajo o quizás de un equipamiento (cultural, social o comercial), utilizando un 
parking o una zona de parking (Mangin, 2005).  Sólo se ha tenido en cuenta la dimensión 
funcional del perfi l del peatón, o sea el recorrido a pie al margen del fl ujo de coches. Cada 
vez se habla menos de ‘andar’ (Amphoux, 2004; Augoyard, 1979; Lavadinho & Winquin, 
2008) y cada vez más de ‘trayecto a pie’, lo que indica el profundo cambio de sentido que 
se le otorga al peatón, como testigo de la perennidad de la ciudad y fi gura simbólica del 
vivir conjuntamente.

La preocupación por una valoración permanente de los EPU —que ha contribuido a 
asegurar la perennidad de la ciudad o, si se quiere, su durabilidad— no es un fenómeno 
natural sino que se ha construido paralelamente a la afi rmación y a la emancipación de una 
sociedad (civil) que se consolida en el campo político. La noción de centralidad urbana está 
ciertamente asociada a los tres poderes en presencia (políticos, religiosos o económicos) a 
la que dedican edifi cios prestigiosos, pero también ha integrado las nociones de peatón y de 
EPU, como ilustran las construcciones de la explanada de la iglesia y la de la plaza ‘real’ (Be-
névolo, 1992). En una ciudad como París, la construcción de plazas ha procedido sin duda 
de la iniciativa real cuyo primer objetivo consistía en erigir una estatua del rey que simbo-
lizaba su poder (Benévolo, 1992). Los sucesos históricos posteriores, que han marcado la 
liberación del individuo y también su emancipación del poder real, han traído consigo igual-
mente la desaparición de las estatuas reales en benefi cio de una puesta en escena de la socie-
dad en el paisaje urbano. El peatón es indisociable de los EPU que son el soporte material de 
sus interacciones sociales en el anonimato y  de manera instantánea y efímera, así como de 
la puesta en escena de la sociedad en la diversidad social y cultural (Ghorra-Gobain, 2001; 
2009). El peatón y los EPU, unidos, aseguran la función simbólica del ‘vivir conjuntamente’. 
En efecto, el juego de las interacciones sociales que se desarrollan en los EPU simula el juego 
de la igualdad de todos, una imagen ciertamente simbólica de la democracia o, si se quiere, 
del pacto republicano pero altamente signifi cativo (de la Pradelle, 2001).  

Esta visión del siglo XX como momento de ruptura del pensamiento urbanístico per-
mite comprender las difi cultades encontradas en este principio del siglo XXI para concebir 
los EPU de calidad fuera de los barrios centrales históricos. Frente a este doble desafío que 
plantea la demanda de EPU especialmente en los espacios pericentrales y suburbanos, ¿qué 
aporta una refl exión inspirada en el pensamiento de Henri Lefebvre, célebre fi lósofo del 
siglo XX que ha dado forma a la noción de ‘derecho a la ciudad’? ¿Aporta el ‘derecho a la 
ciudad’ nueva luz o acaso contribuye a formalizar lo simbólico del ‘vivir conjuntamente’ 
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que representa la ciudad, dando un valor privilegiado a los EPU? ¿Asigna algún papel a la 
fi gura del peatón el ‘derecho a la ciudad’?

La pertinencia del pensamiento de Henri Lefebvre frente al desafío de la 
ordenación de los EPU pericentrales y suburbanos7

Los EPU de los barrios centrales e históricos, que se han revalorizado fuertemente a lo 
largo del siglo XX, porque no han sufrido los efectos negativos de la Carta de Atenas y del 
informe Buchanan —como se sugiere en la primera parte del análisis—, no representan un 
desafío para el urbanismo. Por el contrario, los problemas en juego actuales de la ordena-
ción de los EPU conciernen a los espacios suburbanos y pericentrales donde por el momento 
la animación urbana se desarrolla principalmente en espacios privados abiertos al público 
(EPAP), como los centros comerciales regionales. Imaginar los EPU en estos territorios de 
borde —un objetivo asociado al principio de la creación de una metrópoli policéntrica por 
necesidad—exige proporcionarse los medios para situar las relaciones sociales en su coyun-
tura histórica en su dimensión espacial y material, identifi cando los actores de la ciudad y 
probablemente afrontando una hibridación entre lo mineral (material principal de los EPU 
a lo largo de la historia) y lo vegetal, superando así la noción de landscape urbanism o ur-
banismo del paisaje8. Para responder a este doble desafío, el análisis  interrogará primero la 
noción de actores tal como emerge del ‘derecho a la ciudad’ formalizada por Henri Lefebvre 
hace más de 40 años, y luego abordará el problema de la materialización de la contextuali-
zación histórica de las relaciones sociales (Haüssermann, 2006). La ‘historicización’9 de las 
relaciones sociales consiste en darse los medios para escenifi car la sociedad en su diversidad 
social y su pluralismo cultural.

El “derecho a la ciudad”: ¿Quiénes son los actores?

Las ciencias sociales han vuelto a enlazar con el pensamiento de Henri Lefebvre y sobre 
todo con la noción de ‘derecho a la ciudad’, después de haber subrayado los impactos ne-
gativos de la globalización neoliberal que paradójicamente ponía en evidencia el papel y el 
peso de la ciudad en el espacio económico y político (Ajzenberg & Lethierry, 2011; Brenner 
& Keil, 2005; Harvey, 2008). Se reconoce en efecto, que la reestructuración económica y 
política de las ciudades y metrópolis —especialmente las occidentales— ha erosionado en 
cierto modo el derecho a la ciudadanía de todos los habitantes de las ciudades que se encon-
traban en situación de disenfranchisement10 (Purcell, 2002). Las manifestaciones y protestas 
que se han sucedido con ocasión, por ejemplo, de las reuniones de la OMC (Organización 
Mundial del Comercio) permitían resaltar el peso creciente de las empresas globales y tam-
bién transnacionales en la cotidianidad de numerosos habitantes de las grandes ciudades, 
mientras que paradójicamente estas no disponían de ninguna legitimidad en el campo polí-
tico. Si algunos investigadores están de acuerdo en asegurar que la globalización ha permi-
tido y facilitado el surgimiento de la noción de ‘gobernanza’ en detrimento de la de gober-

7 La problemática de los EPU situados en el borde del centro no equivale probablemente a la de los EPU en 
posición suburbana. Sin embargo, el análisis no hace aquí esa distinción para simplifi car el argumento y para 
subrayar la diferencia que existe entre estas dos nociones y los EPU de los barrios históricos centrales.  
8 Aunque la cuestión de la hibridación entre lo vegetal y lo mineral es importante para imaginar la confi guración 
de los EPU en el medio pericentral y especialmente en el suburbano, no se aborda de manera explícita en este 
artículo. 
9 N. de T.: En francés historicisation y en inglés historicization, provienen inicialmente de la estética teatral 
(Brecht), como reconstrucción, o como referencia al contexto histórico en que se desarrolla un drama. Así pues 
aquí se ha traducido indistintamente como “situar en su coyuntura histórica”, “contextualizar históricamente” o 
directamente con el neologismo “historicización”, cuyo ascendente teatral queda refl ejado en el texto. 
10 N. de T.: Privación de privilegios, y entre ellos específi camente el de ciudadanía. 
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nabilidad (Purcel, 2002), todos reconocen que aquella ha favorecido particularmente —a 
escala local y nacional— el desarrollo de programas urbanos centrados más en el desarrollo 
económico que en la distribución social (Devisme & Dumont, 2006). De ahí el interés —en 
un momento en que la ventaja comparativa se juega principalmente al nivel de las grandes 
ciudades y territorios metropolitanos— de volver a interrogar al ‘derecho a la ciudad’ de 
Lefebvre (Hamel, 2010 ; Harvey, 2008) contribuyendo así al desafío de la demanda de EPU.

El pensamiento de Henri Lefebvre que, desde los años 1970, había subrayado en qué 
medida la revalorización de los valores de cambio orientados hacia la mercantilización se 
hacía en detrimento de la valoración de los valores de uso, se ha reactivado en este comienzo 
del siglo XXI. El ‘derecho a la ciudad’ como acto militante a favor de la democratización de 
la planifi cación sigue estando de actualidad. ¿Pero qué hay de su contribución al debate so-
bre la conceptualización de los EPU en posiciones periféricas? De hecho, el ‘derecho a la ciu-
dad’ busca a priori la mejora del funcionamiento de la ciudad y pretende ser una reivindica-
ción política en favor de los habitantes sin defi nirlos verdaderamente. ¿Se trata de nativos de 
la ciudad, de habitantes de mucho tiempo, de inmigrantes, de jubilados o de trabajadores en 
tránsito por la ciudad? Lefebvre no se interroga sobre la defi nición del término ‘habitante’ 
en la medida en que pone más empeño en discutir el funcionamiento del juego del capitalis-
mo. Por otra parte, el ‘derecho a la ciudad’ se presenta más bien como un nuevo ‘entramado 
de lectura’ para pensar la ciudad —fuera de toda referencia al Estado— en la medida en que 
Lefebvre da simplemente mayor importancia a la escala local, como lugar privilegiado del 
proceso de decisiones, cediendo la palabra a los habitantes (Hamel, 2010; Purcell, 2002). 
Toda decisión que afecte a la producción del espacio urbano debería tomarse localmente y 
presentarse así como un modo de regulación del capitalismo. En un régimen democrático, 
donde el Estado concede a todo ciudadano en situación de votar el derecho de intervenir en 
el proceso de regulación del capitalismo, ese derecho resulta bastante difuso para Lefebvre 
y poco apto para ejercer un control directo sobre las decisiones tomadas, especialmente por 
las empresas (Purcell, 2002). Para él, lo local debería trascender en cierto modo lo nacional 
sin distinguir, por otra parte, los ciudadanos de los no ciudadanos. En la mayor parte de los 
regímenes democráticos el derecho al voto se concede a aquellos que tienen la nacionalidad 
pero con Lefebvre, todos los habitantes de la ciudad detentan el derecho al voto. Por otro 
lado, este último no activa el concepto de ciudadano sino el de ‘citadino’, para hacer de él 
una referencia ineludible en el espacio político local, omitiendo situarlo con respecto al de 
ciudadano, que concierne al Estado. 

En el dispositivo ‘derecho a la ciudad’, cualquier habitante se encuentra en condiciones 
de participar en el proceso de decisión que concierne a las empresas sea cual sea el lugar de 
nacimiento y sea cual fuere su pertenencia nacional. Este control de la producción del espa-
cio urbano parece igualmente conducir a un nuevo cuestionamiento de los derechos de pro-
piedades que representan los fundamentos del capitalismo. Como indica el geógrafo Purcell 
(2002) si se sigue el esquema de Lefebvre, cualquier habitante de Seattle debería tener una 
infl uencia sobre la decisión de una empresa como Boeing cuando elige su ‘nuevo’ empla-
zamiento de producción: ¿se localizaría en Seattle o en otra parte? ¿Pero acaso el ‘derecho 
a la ciudad’ no podría así mismo tomar en cuenta la opinión de los habitantes de la nueva 
localización? ¿Qué hacer entonces para tener en cuenta de manera simultánea el punto de 
vista de los habitantes de Seattle y de la otra entidad urbana? Toda decisión local exigiría 
además defi nir el conjunto de escalas espaciales susceptibles de ser movilizadas por los ha-
bitantes de la ciudad. ¿Es preciso incluir en la entidad Seattle, además de la ciudad central 
de la metrópoli, las municipalidades vecinas? ¿No debería incluirse Vancouver (a priori 
situada en Canadá) en ese perímetro? Sin embargo, el derecho a la ciudad no proporciona 
ninguna indicación en lo que respecta a la gestión de esas diferentes escalas espaciales de 
la participación política, lo que a pesar de todo representa una cuestión estratégica en este 
comienzo del siglo XXI. Evocar Paris o Madrid ¿signifi ca acaso limitarse a la municipalidad 
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o tener en cuenta el conjunto del territorio metropolitano? El derecho a la ciudad puede dar 
la impresión de una cierta confusión entre el habitante (en condiciones de alterar y discutir 
el régimen capitalista) y la clase obrera tal como ha sido concebida por el capitalismo in-
dustrial (Purcell, 2002).

El ‘derecho a la ciudad’ de Henri Lefebvre no pone verdaderamente en evidencia el 
impacto del cambio radical que supone la invención de un proceso local de decisiones que 
incluya a los habitantes, sobre la mejora de sus condiciones de vida, y también sobre su 
posicionamiento respecto a las perspectivas de futuro. Por otra parte, no hace ninguna dis-
tinción entre habitantes, turistas y visitantes y, por ello, se revela poco pertinente en relación 
con los interrogantes contemporáneos en general y con respecto a esta demanda de EPU, 
especialmente en los territorios pericentrales y suburbanos. No obstante, toda refl exión 
sobre la ordenación de los EPU exige considerar tanto la diversidad de los habitantes como 
de los visitantes (incluidos los turistas) para asegurar la puesta en escena simbólica del vivir 
juntos (Borja & Muxí, 2003; Ghorra-Gobin, 2001; 2009).

¿Qué hay de la puesta en escena de la diversidad social y del pluralismo cultural?

La noción de habitante en Lefebvre no incluye ninguna distinción de clase, de género o 
de pertenencia cultural. En otras palabras, ¿ignora el “derecho a la ciudad” las nociones de 
diversidad social y pluralismo cultural, impidiendo incluir políticas de identidad y políticas 
urbanas (politics of identity y  urban politics), algo que, por otra parte, consideran necesario 
los militantes de la justicia social (Young, 1990)? Conceptualizar los EPU en los territorios 
pericentrales, y en cierta medida suburbanos, signifi ca proporcionarse los medios para darle 
su dimensión histórica a las relaciones sociales que han prevalecido todo a lo largo del si-
glo XX, sobre esos territorios, situados antaño en el exterior de la ciudad y, por supuesto, 
codiciados por el centro con objeto de alumbrar la metrópoli policéntrica. El ‘derecho a la 
ciudad’ reivindica ciertamente la centralidad para todos, pero no conduce a considerar el 
proceso de desdoblamiento del centro cuando la metamorfosis de la ciudad conduce al ad-
venimiento de la metrópoli (Hamel, 2010).  

La refl exión sobre la ordenación de los EPU puede enriquecerse con el cuestionamiento 
que plantea Susan Fainstein (2001) que, inspirándose en Lefebvre, propone articular de un 
nuevo modo la cohesión social y la competitividad. A priori la competitividad se entiende 
como un factor propio del mercado y de la iniciativa del sector privado, mientras que la 
cohesión social, aunque no haga referencia de manera explícita a la equidad, pone el énfa-
sis en el vínculo social. Sin embargo, según precisa Fainstein, la competitividad no es sólo 
una cuestión de business, también nos remite al pluralismo cultural y a la diversidad social. 
Todo consiste en ponerse como objetivo la inclusión del máximo de individuos en la diná-
mica económica, evitando limitarse a un proceso de ‘pacifi cación’, a través de una simple 
escenifi cación de la sociedad de consumo. Desde esta perspectiva la competitividad puede 
contribuir a la cohesión social.

El uso en francés de la expresión ‘atractividad territorial’ permite combinar las dos 
aproximaciones y presentarse así como el objetivo de una conceptualización necesaria de 
los EPU, fuera de los barrios históricos. La invención de EPU en los barrios periféricos que 
exige pensar la escenifi cación de la diversidad social y del pluralismo cultural puede con-
tribuir a la atractividad territorial entendida como una combinación de ingredientes que 
atraigan a los inversores (empresas, familias, individuos) en la medida en que refl ejen un 
cierto arte de vivir colectivo, además de las amenidades y los servicios básicos. La atractivi-
dad tendría entonces como objetivo EPU de calidad, es decir, lugares donde todo individuo 
o, más exactamente, todo peatón, tuviera el sentimiento de compartirlos de manera efímera 
e instantánea con otros habitantes y visitantes. Tener sensación de compartir —que signifi ca 
que los peatones simbolizan, de manera efímera e instantánea en el anonimato, el juego de 
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la igualdad— supone que los EPU refl ejan la historia de los lugares y de los actores que han 
participado en su confi guración.  

Afi rmar y hacer visible la historia de los lugares no es un ejercicio fácil que incumbiría 
sólo a los locales que deciden, se apoya en un proceso de negociación entre el Estado y los 
electos locales (con ayuda de expertos científi cos, bien entendido) a fi n de determinar la 
manera en que, de forma conjunta, desean escenifi car la confi guración de las relaciones 
sociales sin que para ello se vean constreñidos por un pasado. En otras palabras, los EPU 
que antaño (hace algunas décadas) se juzgaban periféricos y que ahora se califi can de peri-
centrales exigen, desde luego, una refl exión bastante parecida al trabajo realizado para los 
barrios centrales en su momento. Ni esta defi nición de los EPU ni la preocupación por el 
desdoblamiento de la centralidad, se encuentran presentes en el ‘derecho a la ciudad’ aun-
que Lefebvre reivindique de manera explícita el ‘derecho a la centralidad’. Por el contrario, 
como señala Harvey (2008), el derecho de acceso a lo que existe a fi n de cambiarlo de for-
ma radical, está presente en el ‘derecho a la ciudad’, lo que permite plebiscitar las luchas 
urbanas dirigidas contra el capitalismo o contra un gobierno que se considera corrompido, 
para hacer de manera que los desposeídos tengan un control sobre el excedente de capital.

Sin embargo, trabajar en la ‘historicización’ de las relaciones sociales (Hayden, 1997) y 
su traducción espacial, se presenta como un ejercicio diferente del que denuncia la imposibi-
lidad de acceso de ciertas categorías de población. Este trabajo exige, en efecto, una mezcla 
sutil, o una dosifi cación bien equilibrada si se prefi ere, de una voluntad de inscripción del 
sentido histórico en el espacio y de un trabajo serio de negociación entre el Estado y los 
decisores locales, que se inscriba a su vez en la dinámica económica. Se trata de traducir en 
la confi guración de los EPU el deseo de alteridad de todo individuo o, más precisamente, 
el papel de aprendizaje de la alteridad que proporciona la práctica de los EPU en el nivel 
cotidiano (Ghorra-Gobin, 2001).

Conclusión: Henri Lefebvre y el desafío de la invención de los EPU periurbanos 
y pericentrales en la ciudad europea. 

El análisis sobre los EPU ha tomado aquí la opción de no asimilar sino más bien de 
distinguir EPU y esfera pública (Castells, 1983; Mitchell, 2003) —incluso aceptando que 
existen lazos estrechos entre los dos— al situarse en el contexto de la ciudad europea con 
el objetivo de emprender un debate pragmático sobre la demanda de EPU en el ámbito 
pericentral y suburbano. También se ha evitado abordar los EPU como lugar privilegiado 
de la contestación política —una posibilidad que sin embargo abre Lefebvre— con el fi n de 
limitarse modestamente al debate sobre el establecimiento de los EPU. Se trataba de volver 
a interrogar al ‘derecho a la ciudad’ a fi n sobre todo de conseguir que los EPU no se vuelvan 
a situar en la categoría ‘residuo’ del proyecto urbano, y se conviertan en elementos motores 
de una estrategia urbana en la construcción de la metrópoli policéntrica. El envite central de 
las ciudades europeas concierne a la problemática de la ordenación de los EPU periféricos 
(Busquets, 2010; Ghorra-Gobin, 2009), contribuyendo así al establecimiento de la metró-
poli policéntrica.

Henri Lefebvre fue el primero en anticipar el fi n de la ciudad histórica y el estableci-
miento de lo urbano (Ajzenberg & Lethierry, 2011; Costes, 2009; Harvey, 2008), pero no 
por eso ha implicado una refl exión sobre el desdoblamiento de la centralidad. Se puede 
decir igualmente que no ha tenido tiempo de incluir en su análisis el debate sobre la relación 
cultura/naturaleza en la época de los límites del medio natural. Esto no puede constituir 
un reproche en ningún caso, o una crítica con respecto a su obra, en la medida en que, 
aún remontando a los años 1970, la toma de conciencia de la fi nitud de los ecosistemas 
no ha logrado afi rmarse y emerger en los debates políticos sino como consecuencia de las 
controversias que tratan del vínculo entre las catástrofes naturales y el cambio climático. 
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Los debates ligados al cambio climático han tenido por efecto la instauración, aparte de los 
planes de urbanismo, de planes ambientales que abren una puerta a la biodiversidad y a la 
reintroducción de lo vegetal con el fi n de crear microclimas (Boutefeu, 2011).

A modo de conclusión, parece difícil pronunciarse de manera concluyente sobre la 
contribución del ‘derecho a la ciudad’ a los debates de este comienzo de siglo que se reve-
lan múltiples y cuyas implicaciones no son exactamente las mismas según su localización 
geográfi ca. Si en el marco de ciudad europea las cuestiones en juego para la ordenación 
urbana se centran en la atractividad territorial a través, sobre todo, de la fabricación de 
EPU en posición pericentral y suburbana, no puede haber ningún parangón entre éstas y 
las reivindicaciones de los habitantes de la ciudad situada en el Medio Oriente, por hacer 
referencia a un debate de actualidad en la escena mediática. El ‘derecho a la ciudad’ si se 
entiende como la capacidad de una población a movilizarse para reivindicar sus derechos, 
responde ciertamente a la intencionalidad de los movimientos sociales que se desarrollan 
en diferentes ciudades del planeta. Del mismo modo, si volver a interrogar al ‘derecho a la 
ciudad’ de Lefebvre en relación con los compromisos de la ordenación urbana de la ciudad 
europea, se revela escasamente pertinente —fuera de la preocupación por una democratiza-
ción de la planifi cación urbana— por el contrario, su obra sigue siendo de actualidad para 
las poblaciones en busca de democracia.
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El ‘derecho a la ciudad’, he ahí una fórmula que resuena como un eslogan, y que se podría 
encontrar fácilmente entre los diversos grafi tis que decoran los muros de las ciudades. ¿Por 
qué no, en efecto, delimitar en el amplio dominio jurídico un ‘derecho a la ciudad’ junto a 
un ‘derecho del mar’, un ‘derecho de los bosques’ o un ‘derecho de los animales’? Sin embar-
go, incluso en 1968, cuando sirve como título a una obra del fi lósofo marxista Henri Lefeb-
vre (1901-1991), durante largo tiempo miembro del Partido Comunista francés (de 1928 a 
1958, fecha de su ‘suspensión’), pero rebelde a cualquier ortodoxia (él prefería denominarse 
‘marxiano’) —como testimonia su obra, abundante, vivifi cante, diversifi cada y particular-
mente original en sus temas: la vida cotidiana, la ciudad, la informática, el Estado, el con-
sumo, los ritmos…—, esta expresión parece sorprendente, inusitada, incluso provocadora. 
Antes de releer este libro y de considerar su alcance, presentemos rápidamente a su autor.

Nacido en Las Landas (Hagetmau) de una madre bearnesa y de un padre bretón, el 
joven Henri Lefebvre, cultiva un cierto romanticismo que no le dejará nunca, toca el piano, 
anhela convertirse en ingeniero, pero fi nalmente opta por la fi losofía. Con un grupo de ami-
gos (Pierre Morhange, Georges Friedmann, Georges Politzer, Norbert Guterman), funda la 
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revista Philosophies (1924-1925), frecuenta a los surrealistas, participa en la revista L’Esprit 
(1926), comienza su militancia en el Partido Comunista (donde conoce a Paul Nizan), se 
hace conductor de taxi, tiene hijos, se convierte en profesor de fi losofía de liceo (en Privas, 
y luego en Montargis). Después de la guerra, Henri Lefebvre es reclutado por el CNRS. Es-
tamos en 1948, no es reenganchado en 1953-54 y vuelve como profesor de liceo, para ser 
reintegrado luego de nuevo. Henri Lefebvre cuenta ya con numerosas publicaciones cuando 
entra en la Universidad de Estrasburgo en 1961 para enseñar sociología, antes de ser trasla-
dado a la Universidad de Nanterre a comienzos del curso de 1965. En efecto, su bibliografía 
es impresionante, más de veinte libros y decenas de artículos publicados principalmente en 
las revistas comunistas y por editoras ligadas al Partido (excepto un texto rechazado, Crítica 
de la vida cotidiana, que publica Grasset en 1947). Se pueden encontrar textos políticos —El 
nacionalismo contra las naciones (1937); Hitler al poder, balance de cinco años de fascismo 
en Alemania (1938); La Suma y el resto, dos volúmenes (1959)—, monografías —Descartes  
(1947); Diderot  (1949); Musset (1955); Rabelais  (1955)— y trabajos críticos de divulga-
ción —El materialismo dialéctico (1939); El marxismo (1948),  un ‘Que sais-je?’, traducido 
a una veintena de idiomas y cuya tirada en Francia sobrepasará los 300.000 ejemplares en 
treinta años, y el excelente, Problemas actuales del marxismo (1958)—.

Después de haber reunido una monumental documentación sobre todos los campesina-
dos del mundo y de haber creído, como la mayoría de los ‘progresistas’, que la revolución 
proletaria debería acompañarse de una reforma agraria, de una mecanización del trabajo 
agrícola y de una colectivización de las tierras, Henri Lefebvre se da cuenta de que hay otra 
‘revolución’ que se está realizando subrepticiamente, a escala planetaria, la ‘revolución ur-
bana’. Es gracias al apoyo del sociólogo Georges Gurvitch (1894-1965) como se convierte 
en encargado de investigación en el CNRS, donde investiga sobre el mundo rural, la historia 
de los campesinos, las formas de propiedad y de cooperación, la renta del suelo y los efectos 
de la modernización. Emprende la redacción de un Tratado de sociología rural, cuyo ma-
nuscrito será sustraído de su automóvil, y continúa perdido hasta hoy. Defi ende un docto-
rado estatal en 1954, sobre las comunidades rurales de los Pirineos, que aparecerá algunos 
años más tarde bajo el título de El valle de Campan. Estudio de sociología rural (1963). 
Progresivamente irá abandonando sus investigaciones sobre los campesinos toscanos, mexi-
canos o bearneses para interesarse en la urbanización generalizada de todas las sociedades 
en todos los continentes. Se dedica no sólo a la historia de las ciudades, sino sobre todo a 
la constitución de lo urbano. Su trabajo se ve facilitado por una fuerte demanda de estudios 
sobre urbanismo que emanan de las instituciones estatales competentes, a partir de los años 
sesenta. Embarca a varios de sus estudiantes en investigaciones urbanas y contribuye así al 
auge de esta especialidad que hasta entonces se reservaba principalmente para los geógrafos 
(Pierre George, Georges Chabot, Jacqueline Beaujeu-Garnier…) y para antropólogos raros, 
como Paul-Henry Chombart de Lauwe y su equipo. En la Revue Française de Sociologie, 
publica “Los nuevos conjuntos residenciales urbanos. Un caso concreto: Lacq-Mourenx y 
los problemas urbanos de la nueva clase obrera” (1960) y “Utopía experimental: por un 
nuevo urbanismo” (1961). Consagra el séptimo preámbulo de su Introducción a la moder-
nidad (1962) a “Notas sobre la ciudad nueva (abril 1960)”, publica sus “Proposiciones para 
un nuevo urbanismo” en L’Architecture d’aujourd’hui (1967a), su refl exión sobre “Barrio y 
vida de barrio” en la publicación del Instituto de planifi cación y urbanismo de la Región de 
Paris (1967b) y sobre todo el prefacio de El hábitat unifamiliar de Henri Raymond, Nicole 
Haumont, Marie-Genviève Raymond y Antoine Haumont (1967c). Habría que recordar las 
numerosas conferencias que jalonan estos años sesenta, en el curso de las cuales prepara el 
marco conceptual que desarrollará en las seis obras que consagra al problema urbano: El 
derecho a la ciudad (1968), De lo rural a lo urbano (1970a), recopilación de artículos, de 
los que algunos se han citado más arriba, La revolución urbana (1970b), El pensamiento 
marxista y la ciudad (1972), Espacio y política (1973) y La producción del espacio (1974). 
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Todas han sido traducidas a varios idiomas al hilo de su aparición en Francia. Las edicio-
nes italianas, españolas, japonesas, portuguesas, coreanas y serbocroatas alimentan muchos 
debates nacionales, sobre urbanismo, la forma de la ciudad, la contestación urbana, etc. 
Las traducciones inglesas serán más tardías y reactivarán el interés por un Henri Lefebvre 
olvidado en su propio país.

No hay una verdadera medida del impacto de este pensamiento sobre los profesionales, 
los profesores de arquitectura y urbanismo o los estudiantes, pero la importante difusión de 
estos ensayos, da a entender que ha sido poderosa. Con regularidad los testimonios de los 
implicados confi rman esta impresión, cuando declaran hasta qué punto les ha acompañado 
tanto en sus estudios como en su vida profesional la obra de Henri Lefebvre a lo largo de los 
años setenta y ochenta. Se puede constatar que las referencias a sus escritos son menos fre-
cuentes desde hace una década en Francia, en los trabajos de fi n de curso de los estudiantes de 
arquitectura o en las tesis de ciencias humanas y sociales, mientras que un signifi cativo panel 
de la geografía americana lo invoca, lo mismo que numerosos autores sudamericanos y asiáti-
cos. Ahí también falta un análisis serio, comparativo, cuantitativo de la recepción de su obra.

El derecho a la ciudad aparece en 1968, es una obra corta de 166 páginas, de quince 
capítulos precedidos de una ‘advertencia’, ciertos textos ya han sido publicados y otros se-
rán retomados y desarrollados con amplitud en adelante (estoy pensando aquí en el corto 
capítulo “En el entorno del punto crítico” que alimentará La revolución urbana, por ejem-
plo); el título ha sido sugerido por Nicole Beaurain, a la sazón su compañera y madre de 
su hija nacida en 1964. En este texto redactado en 1967 (centenario del Capital de Marx 
según precisa él), con escritura bronca, a veces próxima de lo oral y en otros momentos más 
teórica, densa, no muy ‘fl uida’ ni explícita —se trata de la opinión de Monique Seyler, que 
hace su reseña en Esprit, en diciembre de 1968, y señala: «Este ensayo, es, hay que decirlo, 
bastante difícil de leer. Como Dios en el proverbio portugués, el autor escribe derecho con 
líneas tortuosas. El pensamiento va, viene, vuelve a partir, se hace elíptico y supone al lector 
muy informado. La forma es a veces oscura, pero también, con frecuencia, de un brío al 
que no podemos resistirnos» (Seyler, 1968)—. Henri Lefebvre redibuja a grandes rasgos la 
epopeya urbana (siguiendo claramente de cerca a Lewis Mumford, cuya La Ciudad a través 
de la historia acababa de aparecer en francés, en 1964) e insistiendo en el binomio ‘urbani-
zación/industrialización’. Igualmente cuestiona una ‘metáfora poco clara’, según precisa, la 
del ‘tejido urbano’ que él relaciona, sin decir desafortunadamente más al respecto, con ‘el 
concepto de ecosistema’. Distingue en este periodo dos formas de hábitat, ‘los unifamiliares 
y los conjuntos colectivos’. Los primeros, a pesar de todo, ofrecen a sus habitantes cierto 
margen de maniobra en ‘el habitar’ (noción aún ambigua, no distingue el habitar de habitar), 
los segundos, por su parte, atornillan completamente la ‘cotidianidad’ de los residentes. Am-
bos alimentan contradictoriamente los imaginarios de los ciudadanos. El segundo capítulo 
recuerda que la fi losofía es hija de la ciudad, que ésta se opone al campo, que es el lugar del 
consumo e igualmente del espectáculo. A continuación denuncia la mediocridad de los co-
nocimientos universitarios sobre la ciudad, evoca el ‘homo urbanicus’ (cometiendo un error 
de latín, puesto que corresponde hablar de homo urbanus) y sugiere considerar el urbanismo 
como una ‘ideología’. «Quizá convendría que introdujéramos  aquí una distinción entre la 
ciudad, realidad presente, inmediata, dato práctico-sensible, arquitectónico, y, por otra parte, 
lo urbano, realidad social compuesta por relaciones a concebir, a construir o reconstruir por 
el pensamiento» (Lefebvre, 1969:67). Como duda de la importancia de esta aportación intui-
tiva más que conceptualizada, precisa: «La vida urbana, la sociedad urbana, en una palabra 
lo urbano, no pueden prescindir de una base práctico-sensible, de una morfología. O la tienen 
o carecen de ella» (Lefebvre, 1969:67). De ahí el capítulo siguiente, titulado “Continuidades 
y discontinuidades”, que insiste en la diversidad de las formas urbanas y le conduce a defi nir 
la ciudad «como proyección de la sociedad sobre el terreno, es decir, no solamente sobre el 
espacio sensible sino sobre el plano específi co percibido y concebido por el pensamiento, que 
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determina  la ciudad y lo urbano» (Lefebvre, 1969:75). Esta defi nición, a sus ojos, provisional 
y pionera se convertirá en el Evangelio para numerosos profesores de escuelas de arquitectura 
surgidos después de la descomposición de Bellas Artes, a partir del comienzo del curso de 
1969, en una miríada de unidades pedagógicas de arquitectura, futuras escuelas nacionales 
superiores de arquitectura. Propone estudiar la ciudad como lenguaje y escritura, aconseja 
no olvidar los signos que manipula, los símbolos que mantiene, en pocas palabras, toda una 
semiología, que espera ser explorada. Vuelve sobre su constatación dialéctica (Henri Lefebvre 
no renegará jamás de su hegelianismo de juventud), la solución a la oposición campo/ciudad 
es el advenimiento de un tercer término, lo urbano, que a su vez será sacudido por una nueva 
contradicción, que conducirá a su superación, y así sucesivamente. Se pregunta: 

Puesto que la sociedad urbana se constituye sobre las ruinas de la ciudad, ¿cómo aprehender 
los fenómenos en su amplitud, en sus múltiples contradicciones? Ahí está el punto crítico. La 
distinción de los tres niveles (proceso global de industrialización y urbanización; sociedad 
urbana y plano específi co de la ciudad; modalidades del hábitat y modulaciones de lo coti-
diano en lo urbano) tiende a difuminarse, como se difumina la distinción ciudad-campo. Y, 
sin embargo, esta diferencia de los tres niveles se impone más que nunca para evitar confu-
siones, malentendidos, para combatir las estrategias que encuentran en esta coyuntura una 
ocasión favorable, disolviendo lo urbano en la planifi cación industrial o/y en la habitación. 
(Lefebvre, 1969:96)

¿En qué consiste pues este ‘urbano’, que él denomina sin llegar a delimitarlo verdade-
ramente? Lo urbano, confi esa: 

Es una forma mental y social, la de la simultaneidad, de la conjución, de la convergencia, 
del encuentro (o, mejor aún, de los encuentros). Es una cualidad que nace de las cantidades 
(espacios, objetos, productos). Es una diferencia o, mejor aún, un conjunto de diferencias. 
‘Lo urbano’ contiene el sentido de la producción industrial, al igual que la apropiación 
contiene el sentido de la dominación técnica sobre la naturaleza que, sin aquélla, rayaría en 
lo absurdo. Es un campo de relaciones que comprende, en particular, la relación del tiempo 
(o de los tiempos: ritmos cíclicos y duraciones lineales) con el espacio (o los espacios: isoto-
pías-heterotopías). Lo urbano, en cuanto lugar de deseo y vinculación de tiempos, podría 
presentarse como signifi cante, cuyos signifi cados (es decir las ‘realidades’ práctico-sensibles 
que permitirían realizarlo en el espacio, con una base morfológica y material adecuada) bus-
camos en este instante. (Lefebvre, 1969:103)

Por tanto es todavía potencial, virtual, posible pero real. Es él el que, ante el vacío de la 
ciudad, anuncia la ciudad de después. Y, como la ciudad no es solamente un lenguaje sino 
principalmente una práctica, lo urbano nos obliga a prepararnos para nuevas prácticas, nue-
vas sociabilidades, incluido el hecho de no poderlas generar a causa de la exclusión, que él 
presenta bajo sus tres aspectos, ‘espontánea’, ‘voluntaria’ o ‘programada’. Henri Lefebvre vie-
ne a lamentar la total ausencia de una ‘ciencia analítica de la ciudad’, lo mismo que denuncia 
la subestimación del arte por los planifi cadores, los promotores y la mayoría de los habitantes.

El arte […] aporta a la realización de la sociedad urbana su larga meditación respecto a la 
vida como drama y goce. (Lefebvre, 1969:136)  

En fi n, llega al porqué de su ensayo resueltamente crítico y programático: 

El derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita o retorno hacia 
las ciudades tradicionales. Sólo puede formularse como el derecho a la vida urbana, trans-
formada, renovada. (Lefebvre, 1969:138)  

Ni una sola vez menciona los ‘derechos urbanos’ que reclamaba Jean Giraudoux en 
nombre de la Liga Urbana y Rural a principio de los años treinta.

Por el contrario, Henri Lefebvre percibe bien lo que más tarde denominará la revolución 
urbana y siente que es indispensable ‘pensar’ lo urbano, romper con la práctica burocrática 
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de la ordenación de la ciudad para fundar un urbanismo experimental, que combine un aná-
lisis de los fenómenos inéditos ligados a la afi rmación de lo urbano y un derecho, es decir, 
una legítima reivindicación de un modo de vida que transfi gure la cotidianidad urbana. No 
dirá nada más. Seguirá, mucho más tarde, su refl exión fi losófi ca sobre la noción, tan polisé-
mica, de ‘espacio’ y sobre un nuevo saber al que augura un gran porvenir, el ‘ritmoanálisis’, 
en el contexto urbano. A lo largo de los años setenta numerosos movimientos sociales inva-
dirán temas externos al mundo del trabajo, de la fábrica, de su jerarquía y su remuneración, 
como la vivienda, los transportes públicos, la ciudad. La idea de que para ‘cambiar la vida’ 
fuera necesario ‘cambiar la ciudad’ se propagaba asociándola un ‘derecho a la ciudad’, que 
había que dotar de contenido. La famosa ‘circular Guichard’ (por el nombre del ministro de 
Ordenación bajo la presidencia de Valéry Giscard d’Estain) que anuncia el fi n de los grandes 
conjuntos residenciales en 1973, hace referencia al derecho a la ciudad y al pensamiento de 
Henri Lefebvre.  Este título ha dado en la diana: los profesionales, los cargos electos, los 
sindicalistas, los militantes del ‘marco de vida’ y otros muchos ciudadanos, contestatarios 
o no, reclaman un ‘derecho a la ciudad’, tan impreciso que cada uno puede poner lo que 
desee. Finalmente, ese ‘derecho a la ciudad’ es una exigencia de belleza urbana, de confort 
urbano, de bienestar medioambiental, articulada con una fuerte demanda de democracia 
participativa, de autogestión local.

El capítulo “El derecho a la ciudad”, ocupa apenas una veintena de páginas, vuelve so-
bre la cuestión de las ‘necesidades’, acusa a los arquitectos de imponer su concepción de la 
ciudad a los habitantes, independientemente de las «signifi caciones percibidas y vividas por 
los que habitan» (Lefebvre, 1969: 130) y preconiza «un programa político de reforma urba-
na» (Lefebvre, 1969: 133) y «proyectos urbanísticos» (Lefebvre, 1969: 134). Si quince años 
antes, Henri Lefebvre no entreveía la revolución sin resolver el ‘problema agrario’, de ahora 
en adelante es el ‘problema urbano’ el que se sitúa en el centro de los procesos de transfor-
mación de la sociedad. Y, tal como señalaba entonces para las formas de auto-organización 
campesinas (el mir ruso, por ejemplo), espera que en adelante sean las utopías las que ven-
gan a subvertir las operaciones urbanas tecnocráticas y se promuevan como alternativas, lú-
dicas y democráticas —detrás de la referencia al juego, es imposible no percibir a Constant 
y su New Babylon y más probablemente las posiciones de la Internacional Situacionista y su 
lectura del Homo Ludens de J. Huizinga (2008)—. «Los urbanos —observa— transportan 
lo urbano con ellos, ¡aunque no aporten la urbanidad!» (Lefebvre, 1969: 138). Henri Lefeb-
vre siente la ascensión potencial de un ‘derecho a la naturaleza’ que se opondría al ‘derecho 
a la ciudad’; también afi rma de entrada que el ‘derecho a la ciudad’ debe formularse como 
‘derecho a la vida urbana’. Es en el capítulo siguiente, “¿Perspectiva o prospectiva?”, donde 
intenta defi nir el derecho a la ciudad escribiendo:  

El derecho a la ciudad se manifi esta como una forma superior de los derechos: derecho a 
la libertad, a la individualización en la socialización, al hábitat y al habitar. El derecho a la 
obra (a la actividad participante) y el derecho a la apropiación (muy diferente al derecho de 
propiedad) están imbricados en el derecho a la ciudad. (Lefebvre, 1969:159)

El ensayo se cierra con doce “tesis sobre la ciudad, lo urbano y el urbanismo” de las que 
reproduzco la séptima íntegramente: 

7. En estas difíciles condiciones, en el seno de esta sociedad que no puede oponerse por com-
pleto a la clase obrera y que sin embargo le cierra el camino, se abren paso a unos derechos 
que defi nen la civilización (en, pero a menudo contra la sociedad; por, pero a menudo contra 
la ‘cultura’). Estos derechos mal reconocidos poco a poco se hacen costumbre antes de ins-
cribirse en los códigos formalizados. Cambiarían la realidad si entraran en la práctica social: 
derecho al trabajo, a la instrucción, a la educación, a la salud, al alojamiento, al ocio, a la 
vida. Entre estos derechos en formación fi gura el derecho a la ciudad (no a la ciudad antigua, 
sino a la vida urbana, a la centralidad renovada, a los lugares de encuentros y cambios, a los 
ritmos de vida y empleos del tiempo que permiten el uso pleno y entero de estos momentos 
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y lugares, etc.). La proclamación v la realización de la vida urbana como reino del uso (del 
cambio y del encuentro desprendidos del valor de cambio) reclaman el dominio de lo eco-
nómico (del valor de cambio, del mercado y la mercancía) y se inscriben por consiguiente en 
las perspectivas de la revolución bajo hegemonía de la clase obrera.  (Lefebvre, 1969:167)

Sería fácil para aquellos que estén habituados a la obra de Henri Lefebvre hacer la 
lista de los temas sobre los que va, a continuación, a profundizar y de aquellos ya tratados. 
Igual que añadir los nombres de  los autores leídos o encontrados, pienso particularmente 
en Charbonneau, que cita poco pero con el que gusta de discutir en Navarrenx. Bernard 
Charbonneau que por entonces redacta su notable ensayo, El Jardín de Babilonia (1969) 
y se interroga precisamente sobre las ‘necesidades’, el ‘consumo’, las ‘diversiones’, la urba-
nización planetaria y sobre todo ‘el fracaso del sentimiento de la naturaleza’… Los dos, y 
algunos otros, denuncian ya el crecimiento por el crecimiento (antes de la publicación de las 
refl exiones del Club de Roma); Henri Lefebvre habla de orientarlo, mientras que Charbon-
neau, más radical, llama a romper con el productivismo devastador de la naturaleza y en 
última instancia, asesino de los jardines de la Tierra…

Cuarenta años más tarde, el derecho a la ciudad y yo añadiría, a lo urbano, espera lo 
que cabría esperar, su desarrollo legal, sus decretos de aplicación, su inserción en la vida 
de cada cual. Más que nunca, permanece actual, pero exige de mayor precisión y más 
argumentación. En cuarenta años, las megalópolis se han multiplicado, las desigualdades 
territoriales han aumentado, lo mismo que los muros y otros cerramientos edifi cados sin 
preguntarse sobre lo en-común; el uso del automóvil no cesa de generalizarse, el pillaje de 
los recursos no renovables se acelera, la morada de los humanos se vuelve inhabitable, etc. 
Lo urbano es, ciertamente aún, portador de un ideal de civilización, pero ¿por cuánto tiem-
po y a los ojos de quién? ¿Será el ‘derecho a la ciudad’ un desencadenador de sueños? ¿Un 
movilizador político? ¿Una fuerza de concienciación que sitúe la preocupación medioam-
biental en el corazón de nuestras acciones? Me parece que algo se ha conseguido, el ‘derecho 
a la ciudad’ ya no es un derecho, ¡es un deber!.

Desde hace unos años, The Right to the City, se impone en ciertas organizaciones no 
gubernamentales (ONG) como testimonian los Foros sociales de Quito y de Barcelona en 
2004, la Carta mundial del derecho a la ciudad, popularizada por la UNESCO2, la Decla-
ración europea sobre el derecho a la ciudad votada por la Cámara de poderes locales en 
2005, la Coalición “Right to the city”3, los artículos de David Harvey “The right to the 
city” (2003), la obra de Don Mitchell The right to the City: social justice and the fi ght for 
public space (2003), y muchas otras publicaciones que intentan dotar a esta expresión de 
un contenido político. ¿Qué debemos entender por ‘derecho a la ciudad’? Ya hemos visto 
más arriba cómo Henri Lefebvre nos pone sobre la pista en la página 159 de su texto, cuan-
do asegura que «se manifi esta como una forma superior de los derechos», pero según las 
ciudades, los países y sobre todo las fuerzas ciudadanas presentes, el derecho a la ciudad 
(y a lo urbano, pues de ahora en adelante la mayoría de la población urbana europea, por 
ejemplo, reside fuera de las ciudades, en un urbano disperso…) podrá igualmente modifi -
car las prácticas electorales (derecho al voto concedido a todos los residentes extranjeros 
domiciliados en una ciudad desde hace tres años y con niños de 12 años de edad, con la 
posibilidad de elegir el alcalde de su municipio —la ‘democracia del dormir’— y el alcalde 
de la gran ciudad donde se trabaja…) como las prerrogativas de los ediles (instauración de 
un presupuesto participativo por barrio, referendos de iniciativa popular, debate público 
para todas las decisiones urbanas, votación de las prioridades del mandato con el control 

2  http://portal.unesco.org/
3  http://www.righttothecity.org/
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de su ejecución…). Con el derecho a la ciudad se experimenta una relación completamente 
nueva con lo político. Para eso conviene crear una cultura democrática local y sobre todo 
movilizar a los habitantes, dándoles responsabilidades y experimentando en todos los do-
minios y niveles. Los ciudadanos están llenos de ideas e iniciativas, atribuirles un derecho a 
la ciudad, consiste en pedir su colaboración y prestarles confi anza. Se trata ciertamente del 
porvenir mismo de la democracia municipal. Y también, del placer de asumir su ciudadanía.
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La revolución urbana se está desarrollando ante nuestros ojos 
y está borrando la relación entre la ciudad y el campo, fun-
diendo a ambos en lo ‘urbano’. (Lefebvre, 1970)

El pensamiento de Henri Lefebvre está íntimamente unido a su compromiso político. Al 
igual que Karl Marx, cuya intención no era limitarse a interpretar o comentar el mundo 
sino contribuir a su transformación, toda la obra de Lefebvre, que es extraordinariamente 
densa, está infundida de un deseo similar. Filósofo y sociólogo militante, Lefebvre estuvo 
presente en todos los grandes acontecimientos de su tiempo —en especial los ocurridos en 
mayo de 1968— y en todos los grandes debates sobre el mundo contemporáneo y sobre la 
modernidad, todo lo cual le condujo a «imaginar lo imposible para alcanzar el ámbito de lo 
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RESUMEN
En 1968, Henri Lefebvre publicó su obra Le Droit à la ville (El derecho a la ciudad) en la que  trataba la tendencia 
generalizada hacia la urbanización y refl exionaba sobre sus repercusiones para el ser humano y para el futuro de la 
humanidad. Lefebvre se refería al ‘derecho a la ciudad’ como uno de los derechos fundamentales del ser humano 
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zación y su papel en el futuro. 
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arise. If the ‘right to the city’ allows for the possibility of multiple interpretations, its persistence likewise highlights 
the importance of the underlying social issues which are affecting more than ever the current deliberations brought 
to the fore by urbanization and its future roles.

KEYWORDS
Right of the city, segregation, capitalism, public space, sprawl.

♦ Maître de conférences en sociologie à l’université d’Evry Val d’Essonne, chercheur au Laboratoire Architecture 
Ville et Environnement (LAVUE/CNRS) Centre de Recherche sur l’Habitat (Francia), costeslaurence@yahoo.fr.



[ ]90

DEL ‘DERECHO A LA CIUDAD’ DE HENRI LEFEBVRE A LA UNIVERSALIDAD DE LA URBANIZACIÓN MODERNA

ur
ba

n
SE

P
20

11
–F

EB
20

12
N

S0
2

A
R

TÍ
CU

LO
S 

Y 
N

O
TA

S 
D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IÓ
N

 / 
A

R
TI

CL
ES

 A
N

D
 R

ES
EA

R
CH

 N
O

TE
S

que pudiera ser posible» (Latour & Combes, 1991:113), y llegar a un proyecto de sociedad. 
Este propósito constituyó el corazón de su obra El derecho a la ciudad, que se publicó a 
principios de 1968 y reveló sus pensamientos sobre la ciudad y sobre la urbanización, anti-
cipándose a los cambios que se iban a producir (Costes, 2009). Dadas las transformaciones 
urbanas que desde entonces se han producido, cabe preguntarse si estos temas tal como 
fueron desarrollados por Lefebvre no siguen siendo totalmente pertinentes. 

La extensión universal de la urbanización y sus consecuencias 
según Henri Lefebvre

A partir de 1947, Henri Lefebvre empezó a establecer las bases de una especie de sociolo-
gía de la vida cotidiana, con el fi n de exponer el «objetivo de un adoctrinamiento cuyo meca-
nismo está controlado por el mercado» (Corpet & Paquot, 1982) y de imaginar la posibilidad 
de escapar de ese objetivo mediante la creación de una nueva rutina diaria. Sin embargo, el 
día a día de esta vida, a la vez alienante y alienada, se conforma en una ciudad que resulta en 
sí alienante. Desde entonces, el pensamiento de Lefebvre se va orientando hacia una crítica a 
la urbanización como una cuestión social y política puesta en manos de una ciudad ««que se 
ha ido deteriorando al mismo tiempo que re-creando. Así, en El derecho a la ciudad, Lefebvre 
enuncia por vez primera la noción de lo urbano, lo que le convierte en el primer pensador 
crítico signifi cativo que trató la urbanización funcionalista atendiendo directamente a su di-
mensión política. De esta crítica se pueden extraer dos implicaciones: por un lado «la crisis de 
la ciudad amenaza a la sociedad en su conjunto», y por otro «la toma democrática de la ciu-
dad permite un modo de superar la crisis de la sociedad capitalista» (No, 1997). En su obra, 
Lefebvre ofrece algunas pautas estratégicas para acabar con esta urbanización destructiva 
propagada por el modelo capitalista de producción. A lo largo de su ‘manifi esto’ propone y 
desarrolla las respuestas o, mejor dicho, prevé los requisitos para que éstas se dieran.

Si bien Henri Lefebvre no fue el único en predecir los efectos nocivos de esta urbaniza-
ción desbocada —el geógrafo estadounidense Melvin Webber1 expresó similares inquietudes 
en 1968—, sí fue el único en prever las posibles consecuencias de este fenómeno rampante y 
sus peligros potenciales para la humanidad y su futuro2. Por esto, Manuel Castells ha dicho 
que Henri Lefebvre ha sido «el mayor fi lósofo de las ciudades que había habido nunca» 
(Catterall, 1997:146), si bien le reprocha que su estilo fuese demasiado ‘metafísico’ y que, 
en su opinión, apenas pudiese contribuir a la cuestión: 

Lefebvre no tenía la menor idea sobre el mundo real, en absoluto; no sabía cómo funciona-
ba la economía, cómo funcionaba la tecnología, cómo se estaban construyendo las nuevas 
relaciones de clase… pero tuvo la genialidad de intuir lo que realmente estaba ocurriendo. 
(Catterall, 1997:146)

De hecho, la hipótesis que emerge de El derecho a la ciudad presagia muchos de los 
puntos de vista que hoy son comunes. En la segunda mitad del siglo XX Lefebvre predijo el 
fi n de la ciudad industrial y el advenimiento de una nueva realidad urbana, lo que equivale 

1 Melvin Webber también había detectado en “The Revolution of the city” esta mutación urbana que, según el 
autor, rompía con toda la historia humana, en la que la organización social tenía una relación con la organización 
espacial. «Estamos viviendo una revolución que saca el proceso social de la urbanización fuera de la ciudad y de la 
región, lugares ambos confi nados localmente, y nos aleja por tanto de nuestros ‘asentamientos ancestrales’ hacia 
aquellos reinos sin fronteras que son el ámbito de los cosmopolitas», como escribiera después de 1968. 
2 Sin embargo, en The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects (1961), Lewis 
Mumford había anticipado que la ‘sociedad urbana’ podría establecerse como «una nueva ciudad libre de 
todas las contradicciones, que permitiría a la humanidad la búsqueda de un desarrollo armonioso» o facilitar 
el surgimiento de un ‘ser deshumanizado’ en el sentido que, como Garnier subrayó, «sólo pretendía ofrecer 
en sus propios términos una alternativa que el sociólogo Henri Lefebvre formularía años más tarde con un 
planteamiento más radical, o bien más revolucionario» (Garnier, 2011a).
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a decir de «nuestras realidades espaciales y sociales», la base para la fragmentación urbana 
y su expansión a escala global. En esta obra plantea que por ese motivo estamos asistiendo 
a una total ‘urbanización’ de la sociedad que es cuantitativa y cualitativamente diferente 
de las evoluciones urbanas del pasado. Tomando una expresión de Marx, el autor anuncia 
la desaparición simultánea del ‘viejo animal rural’ y del ‘animal urbano’. Por tanto, la ur-
banización conquistaría el campo, extendiéndose por todas partes y actuando de un modo 
dual: por un lado, ampliándose hacia los límites donde se estaban conformando las áreas 
residenciales suburbanas en forma de grandes conjuntos de vivienda colectiva, y por otro, 
reforzando la centralización. Este proceso abarca todos los aspectos de la sociedad moderna 
y es especialmente notorio en los aspectos relacionados con la representación, las relaciones 
sociales, el poder, la cultura y el arte. Henri Lefebvre muestra de hecho que la industriali-
zación conduce al colapso de la ciudad tradicional, imponiéndole una lógica del benefi cio 
y la productividad que destruye todas las formas de creatividad y espontaneidad atacando 
la propia cotidianidad, que queda así alienada y marcada por la desintegración de la vida 
social y la destrucción de la vida mental.

La producción del espacio capitalista ha ocasionado, afi rma, «el barrido de la ciudad 
anterior» para dejar sitio a una nueva condición desde la que contemplamos la hegemonía 
del ‘valor de cambio’. Todas las formas de creatividad y espontaneidad tienden a desva-
necerse. La ciudad, que era ‘una obra’ que unifi caba lenguajes, códigos y tejidos sociales 
comunes, se convierte en ‘un producto’: «la comunidad se desvanece, el vecindario se des-
morona» (Lefebvre, 1972:85). Sin embargo, Henri Lefebvre conserva una esperanza: el 
urbanismo nunca estará del todo sometido al valor de inventario; es imposible erradicar 
del todo las prácticas sociales o la dimensión humana, ambas son resistentes y son parte de 
este proceso de urbanización. Como veremos más adelante, Lefebvre esperaba ser testigo 
del resurgir del urbanismo, es decir, que el pueblo, especialmente las clases obreras, volviera 
a tomar el espacio y a participar como ciudadanos en la vida política. Durante la espera, la 
afi rmación de lo urbano por venir se revela, afi rma Lefebvre, a través de las fi suras y con-
tradicciones de ese espacio. 

Los principios de la fragmentación urbana

Observando Nueva York o París, Henri Lefebvre podía ver ya las señales de alarma 
de los peligros futuros: ciudades inconexas y aisladas en las que las relaciones sociales que-
daban brutalmente abandonadas; y a la vez, estructuras crecientemente centralizadas, que 
eran al mismo tiempo centros de tomas de decisiones y centros de consumo, donde regían 
«los nuevos señores del universo» (Lefebvre, 1972:124), los pocos privilegiados que eran, 
en efecto, señores de su propio tiempo mientras que a su alrededor, a una cierta distancia, 
existían espacios ampliamente estratifi cados y completamente dependientes donde se encon-
traban sus sirvientes. El futuro de estos habitantes se desarrollaría en un espacio que estaría 
degradado a propósito. La dimensión funcional predominaría en detrimento de las dimen-
siones sociales y en benefi cio de la propiedad y la urbanización. Las diversas formas de se-
gregación ‘espontánea’ o ‘planifi cada’ conducirían a la exclusión de poblaciones enteras y a 
la desintegración de la ciudad como proyecto colectivo. En el centro estarían los ‘señores del 
universo’, cuantifi cados por el autor en aproximadamente el 1% de la población trabajado-
ra y representados por «los directores, los jefes, los presidentes de tal o cual empresa, las éli-
tes, los escritores y artistas, la gente del mundo del espectáculo o los educadores» (Lefebvre, 
1972:124). Después estaría la ‘élite secundaria’ (ejecutivos, administradores, ingenieros y 
científi cos), alrededor de un 4%,  asignados a zonas con «áreas residenciales especiales para 
científi cos, campus universitarios y guetos intelectuales» (Lefebvre, 1972:125) y fi nalmente, 
las masas, alojadas en el extrarradio y en los suburbios donde «guetos de naturaleza más o 
menos residencial» (Lefebvre, 1972:125)  rodearían las ciudades satélite, las áreas de alo-
jamiento de emergencia y los grandes conjuntos de vivienda. Lo que se desarrolla en estos 
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espacios planifi cados, convirtiéndose en predominantes, son las reglas y normas que defi nen 
específi camente no sólo el modo en que los espacios han de usarse, sino también el propio 
tiempo de uso; los usuarios de ambos, del tiempo y del espacio, no son dueños de los mis-
mos. Esta ausencia de soberanía sobre el tiempo y el espacio propios  confi rma el sentido de 
alienación y la desaparición de cualquier apariencia de libertad. El modo en que se explota 
el tiempo, así como la totalidad de la vida cotidiana, queda dominado en cierto sentido por 
el consumo de masas organizado y por la amenaza del desempleo. 

En consecuencia, el acordonamiento del espacio, que se realiza como una función de 
los intereses de quienes lo conciben, resulta encubierto y enmascarado por la urbanización 
en nombre de la ‘tecnología’, la ‘ciencia’ e incluso el ‘arte’, y nos encontramos a nosotros 
mismos enfrentados a una revolución que ya se ha puesto en marcha. La ciudad se convierte 
en el frente estratégico donde el reparto del espacio en diferentes ‘estratos’ conduce a la 
destrucción de la actividad social y de la vida de la mente.

¿Qué se puede afi rmar? Que la segregación en cualquiera de sus formas —‘espontá-
nea’ (resultado de la renta y la ideología), ‘voluntaria’ (la creación de espacios separados), 
‘planifi cada’ (llevada a cabo por la planifi cación y el diseño urbano)— puede verse en to-
das partes, desde los aparcamientos a los guetos y otras áreas. Del mismo modo que se 
establecieron los guetos judíos y los guetos negros se siguen construyendo guetos obreros, 
guetos intelectuales, guetos estudiantiles (los campus universitarios), guetos para ricos (las 
comunidades cerradas y los barrios residenciales), guetos para inmigrantes (las zonas de 
infravivienda), hasta los guetos para el ocio. En cada segmento de la vida social la mano 
invisible de la segregación ejerce su función y penetra en la vida urbana, desmantelándola y 
haciéndola fracasar. La propia separación se desliza sin esfuerzo en el tejido de la vida coti-
diana y todo queda separado: el trabajo, el transporte, la vida privada, el tiempo de ocio… 
No puede atribuirse de ningún modo a algo accidental, ni puede verse como resultado de 
las ‘circunstancias locales’. La segregación crea los medios para permitir la réplica de los 
medios de producción, o lo que es lo mismo, la estrategia subyacente bajo este racionalismo 
organizativo es una estrategia de clase. Oculta por la ciencia del espacio (el diseño urbano), 
está tan apoyada por las autoridades y por la ‘ideología humanista’, por la noción de ‘uto-
pía’, por ejemplo, que puede aparecer como ‘demagogia’. La ciudad, con su unidad hecha 
añicos, tiende a desaparecer como ‘institución específi ca’. Lo que queda es solo el «espectro 
de la ciudad» (Lefebvre, 1972:102). 

Llegados a este punto, el autor se pregunta ¿puede la ciudad recuperar su capacidad 
para la integración y la participación cuando han sido eliminadas casi por completo? Este 
problema teórico, extremadamente importante, se desdobla como problema práctico y po-
lítico, por lo que la reclamación de dichos potenciales no puede llevarse a cabo «ni por 
mandato autoritario, ni por prescripción administrativa, ni por los especialistas» (Lefebvre, 
1972:106). Para Lefebvre, el agente o el vector de este proceso sólo puede ser la víctima 
principal de la segregación socio-espacial: la clase trabajadora, en ese momento relegada a 
las afueras de la ciudad, alejada de las herramientas simbólicas y colectivas ofrecidas por la 
misma. ¿Cómo? Según Lefebvre, mediante la valoración, por parte de la clase obrera, pero 
también por parte de todos los habitantes urbanos del ‘derecho a la ciudad’. 

La extensión de la fragmentación urbana a escala planetaria

El fenómeno, tal como lo percibió Lefebvre en su momento, constituía a su parecer una 
transformación fundamental en la vida de una sociedad: una transición hacia lo urbano que es-
taban siguiendo las ciudades políticas, comerciales e industriales. Llevado por la expansión de 
los métodos de producción capitalista a la gran familia de las naciones, incluidos los países so-
cialistas y en vías de desarrollo, su amplísima extensión demuestra el alcance de este fenómeno. 

Lefebvre afi rma que la crisis en la ciudad es dominante y que es global. Sin distinciones 
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entre países ni sistemas políticos, ninguna escapará a esos fenómenos: la explosión de los 
centros urbanos y la transformación de las sociedades agrarias. Por tanto, las masas prole-
tarias del campo emigrarán hacia las ciudades en busca de empleo y se convertirán en las 
razones para la creación y expansión de las áreas de infravivienda de los países ‘subdesarro-
llados’ que han sido arrasados y desestabilizados por la dominación neocolonial y, en los 
países más industrializados, resultarán en la proliferación de ‘suburbios’ y ‘áreas residencia-
les’ o barrios obreros. 

Por tanto, el autor detecta, con angustia, que la realidad urbana estaba convirtiéndose 
ante sus ojos en algo que empezaba a parecerse cada vez más a las imágenes creadas por los 
escritores de ciencia fi cción. Por ejemplo, Lefebvre cita a Asimov y su novela The Founda-
tion (Asimov, 1951), que había predicho la extensión de la urbanización por todo Trantor, 
una ciudad gigante que cubría todo el planeta. Esta pesadilla de urbanización planetaria que 
todo lo invadía, en la que hasta los menores actos, gestos y sentimientos personales estaban 
completamente controlados, donde el espacio y el tiempo eran borrados y sustituidos por el 
ocio planifi cado y la distracción organizada, era ya a ojos de Lefebvre una realidad. 

Ignorarlo sería permitir que la situación se deteriorase más o, peor aún, se hiciese irre-
versible. Por otro lado, ser consciente de ello, observarlo con claridad, podría ser un paso 
hacia una alternativa ‘posible’, un camino que él mismo se obligó a proyectar, porque para 
Lefebvre el futuro de la ciudad tendría que alcanzar una categoría de urbano que permitiera 
a la humanidad lograrlo: 

Llamaremos sociedad urbana a la sociedad que resulte de la urbanización completa, hoy 
solo imaginada, mañana muy real […] la urbanización se defi ne como un horizonte, como 
una posibilidad iluminadora. Es lo posible […] En pocas palabras, el objeto imaginado no 
es otra cosa que una sociedad planetaria y una ‘ciudad mundial’. (Lefebvre, 1972:27-28)

La actual expansión planetaria de la urbanización
Hoy en día, con la globalización o, más exactamente, con la naturaleza transnacional 

del capitalismo, el análisis llevado a cabo por Lefebvre sobre la ciudad parece en un prin-
cipio haber perdido buena parte de su pertinencia como punto de referencia, dado que los 
síntomas (explosión hacia las periferias, mayor centralización, segregación, colapso de las 
redes sociales…) que resultan y son la prueba de lo urbano se estudiaron sobre todo ‘local-
mente’, es decir, a nivel nacional. Sin embargo, aunque el marco espacial haya cambiado 
desde el momento en que Lefebvre escribió su obra, los estudios actuales centrados en las 
consecuencias de la urbanización globalizada revisitan análisis que son muchas veces simila-
res a los de Lefebvre, a la vez que subrayan las formas cambiantes de territorialización que 
acentúan la fragmentación del espacio y de los grupos sociales, mientras se intenta encon-
trar modos de identifi car la forma actual de la ‘ciudad mundial’. 

De hecho, unas décadas más tarde, con el inicio de la era web, según la historiadora 
Françoise Choay, nos embarcamos en un mundo ‘post-ciudades’ que ha conducido al «domi-
nio del urbanismo y la muerte de la ciudad», lo que signifi ca «la desaparición […] de ciertos 
modos locales de vivir juntos en un sentido institucional que era específi co de aquellas entida-
des imbuidas de una cierta identidad y que solían llamarse ciudades. Es la desaparición de una 
cultura de los límites» (Choay, 1999:6-8) La ‘muerte de la ciudad’ estaría por tanto ligada a 
esta progresiva desaparición de los límites. Y esta cultura urbana basada en entidades física-
mente defi nidas daría paso a una urbanización ‘desespacializada’ de algún modo por la preva-
lencia del movimiento, el papel fundamental de las redes materiales y sobre todo inmateriales, 
y las formas cada vez más rápidas de establecimiento de relaciones y toma de decisiones. 

Desde entonces y hasta hoy, el mundo de la ciudad concebida como la articulación 
o la unión de una forma urbana, un territorio físico (urbs) y las asociaciones políticas de 
la comunidad de ciudadanos que en ella viven (civitas), donde «la ciudad es una ciudad y 
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al mismo tiempo un espacio construido, una organización política y un espacio organiza-
do, una idea y una realidad espacial» (Besse, 2005:27), dará paso en este siglo XXI a un 
urbanismo planetario, desespacializado por las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Parecería, por tanto, que la ‘revolución urbana’ prevista por Henri Lefebvre 
está aún en marcha: 

La no-ciudad y la anti-ciudad podrán fi nalmente apoderarse de la ciudad, penetrarla y hacer-
la estallar, y después hacerla extenderse inconmensurablemente, logrando una urbanización 
total de la sociedad y de la estructura urbana que cubra por completo los restos de la antigua 
ciudad industrial. (Lefebvre, 1970:23)

Esta urbanización extendida, dominada por el cambio en detrimento del lugar, pondrá 
fi n a la conexión campo/ciudad y creará una auténtica mutación: 

En este nuevo universo amorfo, la relación del hombre con su entorno, con la sociedad y con 
el poder, no volverá a ser lo que hasta ahora conocemos. No estamos viviendo una crisis sino 
más bien la llegada de otro mundo. (Haeringer , 1998:34)

Es la misma idea de revolución con la que Manuel Castells está de acuerdo y para la 
cual «la sociedad basada en la web» revolucionará nuestra relación con el tiempo y el espa-
cio «que serán por defi nición mundiales y metropolitanos» (Castells, 1983:312)3. Para este 
autor, la transformación de los lugares en fl ujos ha sido el principal impacto de la aparición 
de las nuevas tecnologías. La desconexión entre la población y la confi guración espacial, es 
decir, entre la signifi cación de las ciudades y las vidas de las personas, será el «objetivo, res-
pecto al espacio, de las clases dominantes […] Lo que tenderá a desaparecer será el sentido 
del lugar para los individuos» (Castells, 1983:312). Esta revolución de intercambios y de 
técnicas pondrá en cuestión todas las referencias al espacio-tiempo y la interpretación del 
mundo espacial que de ella resulta. 

Finalmente, los análisis contemporáneos parecen converger alrededor de la desapari-
ción a escala planetaria del modelo de ciudad como entidad física bien defi nida con límites 
establecidos, material y funcionalmente limitada, a favor de un deseo de movimiento. Esta 
revolución del tiempo y el espacio crea jerarquías y divisiones espaciales inéditas «entre las 
que destacan dos formas extremas de ciudad mundial: la ciudad gigante y la ciudad global 
como sus símbolos principales» (Mongin, 2005:177). A partir de ese punto, en continuidad 
con el análisis de Henri Lefebvre, ¿no está creando la globalización de la tecnología en red 
a escala planetaria una sociedad mundial a dos velocidades?

De la ‘ciudad global’...

Hacia fi nales de la década de 1990 empezaron a difundirse las ideas sobre la ‘ciudad 
global’ o incluso sobre la ‘metrópolis global’ tras la publicación de las obras de los soció-
logos, Saskia Sassen y Manuel Castells. Para ambos, las ciudades y las metrópolis iban a 
empezar desde entonces a funcionar como «agentes principales, estructurando el ‘espacio 
de fl uctuación’ en el que se organizaría la economía global» (Levy, 2008:177). Del mismo 
modo, la ciudad global (o ciudad mundial) está marcando un momento histórico crucial, 
su emergencia coincide con el hecho de que las ciudades se convierten en «instrumentos 
esenciales para el nuevo capitalismo que es translocal y transnacional, y no solo en lugares 
de adquisición como lo eran en la época industrial» (Levy, 2008:177). 

En The Global City (1991) la socióloga Saskia Sassen evoca las características de la mis-
ma y atribuye su aparición a la situación socio-económica que ha dado como resultado la 
globalización. Lo que puede verse es un fortalecimiento del control central a escala planeta-

3 Cit. En Pfl ieger (2006)
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ria, por el cual el poder político y económico de determinados polos urbanos se consolida en 
detrimento del resto del planeta. De hecho, cuanto más internacional se vuelve la economía, 
más se concentran las funciones de control de «las grandes empresas y se van consolidando 
en un número cada vez menor de lugares» (Sassen, 1991), pequeños nichos en los corazones 
de los países más avanzados. La ‘ciudad global’ en la que estas funciones se concentran se 
convierte no solo en un «polo de toma de decisiones estratégicas» (Sassen, 1991) sino ade-
más en un ‘lugar de producción’, dado que las mercancías que allí se producen son los ser-
vicios especializados de las multinacionales (seguros, legislación, contabilidad, planifi cación 
de impuestos, publicidad y relaciones públicas). Toda la jerarquía nacional e internacional 
resulta por tanto reestructurada: se acentúa el declive relativo de las metrópolis secundarias, 
dependientes aún de la industria tradicional. Esto conducirá a que lo habitual sea que se 
establezcan jerarquías de rango entre ciudades más o menos ‘avanzadas’. Este nuevo espacio 
metropolitano contribuirá a alterar y a dar nueva forma a la estructura socio-profesional 
y espacial de sus poblaciones, además de contribuir al aumento de las desigualdades entre 
clases. Al ignorar su entorno inmediato, así como sus márgenes, la ciudad global se conecta 
con una red que la enlaza con otras ciudades semejantes, trascendiendo fronteras y yendo 
más allá de sus respectivas naciones. 

Es evidente que en un momento en el que el planeta Tierra está habitado por una mayoría 
de urbanitas, no todas las ciudades del mundo pueden incluirse en el ‘club de las ciudades 
globales’, que está reservado para aquellas ciudades con un sector fi nanciero (léase bolsa de 
valores) potente. Nueva York, Londres y Tokio fueron las tres primeras en identifi carse en 
la lista de ciudades mundiales, lista que no es ni mucho menos fi ja y que seguramente cam-
biará. (Ghorra-Gobin, 2010)

Como contrapunto a este planteamiento de una ruptura limpia entre ciudades, de una 
agresión frontal entre ciudades individuales, el sprawl se extenderá aún más, en forma de 
‘área metropolitana’, la ‘ciudad global’ donde la población se concentra.

…a la megalópolis

La ‘megalopolización’, es decir, el rápido movimiento del grueso de la población mun-
dial hacia enormes territorios urbanos, se encuentra en plena expansión, pero lo nuevo del 
fenómeno no es solo que esté ocurriendo a escala global, sino que sus formas de fragmen-
tación son cada vez más sutiles, coexisten una junto a otra y acaban combinándose. La 
megalópolis se romperá en piezas y luego parecerá diluirse en un espacio de gran amplitud 
en el que los habitantes empezarán a buscar enclaves de identidad, nuevas poblaciones de 
contornos reconocibles e identifi cables, lo que añade a la mezcla contrastes cada vez más 
evidentes.

Por un lado, la imagen de Los Ángeles, ‘capital del futuro’ (Davis, 1992), ejemplifi ca 
las consecuencias del sprawl, donde el coche es el rey y donde las parcelas residenciales han 
surgido extendiéndose hasta donde alcanza la vista, con su ritmo de personas trasladándose 
de un sitio a otro, su movilidad hiperextendida, una ciudad ‘lista para implosionar’ donde 
los contrastes y las paradojas se mezclan: 

El lugar […] de los establishments comerciales o futuristas, de los confl ictos en los límites 
de la ciudad y la pacífi ca tranquilidad lejos de los centros, de las remotas áreas residenciales 
en apariencia elegidas pero al mismo tiempo obligadas […], de la emergencia de una nueva 
tendencia hacia la fragmentación social. (Levy, 2008:173) 

Las confi guraciones urbanas que prosperan y se reproducen por todo el mundo han 
sido etiquetadas por el arquitecto holandés Rem Koolhaas (2000), quien utiliza la expresión 
‘ciudad genérica’ para describir estos espacios estandarizados, uniformes y, por supuesto, 
amorfos, en los que la norma es el cambio y en los que el dominio público ha sido desaloja-
do. Propuestas que confi rman defi nitivamente las observaciones realizadas desde principios 
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de los años 1960 por Lewis Mumford, quien anticipó el sprawl incontrolado, revelando los 
peligros «de una existencia cada vez más carente de interés y más profundamente limitada» 
(Garnier, 2011a). Pero esta acumulación sin límites de habitantes hacia inmensos territorios 
urbanos no puede darse sin que se produzca un nivel creciente de miseria.

De este modo, lo que por otro lado tenemos es la imagen de crecientes extensiones de 
infraviviendas. De hecho, es en los países pobres donde el ansia urbanizadora es más activa 
y está creciendo a mayor velocidad.  Este insólito movimiento hacia las ciudades se vincula 
directamente con la economía global y con los avances tecnológicos recientes, aunque estas 
tecnologías no estén ‘demandándolo’ ni ‘exigiéndolo’: «Ninguna administración busca el 
crecimiento urbano. Sigue adelante por sí mismo y eso incluye lugares en los que la eco-
nomía global está más o menos ausente y por tanto no ofrece oportunidades de empleo» 
(Haeringer , 1998:41). El sociólogo Mike Davis censura las consecuencias de este trasplante 
de la población mundial del campo a la ciudad. Señala en especial la explosión demográ-
fi ca de ciudades del África Negra y América Latina. Mil millones de personas, según este 
autor, están atrapadas en el interior de «semilleros de miseria para los que los gobiernos 
locales no tienen una respuesta apropiada» (Davis, 2006). Un lento desarrollo de fragmen-
tos desintegrados crean ‘corredores urbanos’ cuya tamaño tiende incluso a superar el de las 
megalópolis actuales. Esta urbanización global impulsa por tanto la formación de una clase 
sub-trabajadora universal, así como la transformación de los barrios de infraviviendas en 
‘mega-barrios de infraviviendas’ que no hacen más que aumentar de tamaño. 

Por tanto, la globalización de la urbanización conduce a formas universales de segre-
gación espacial; parece actualmente que la separación es mucho más acentuada y está a 
punto de crear métodos de aislamiento que descienden hacia todos los niveles de la sociedad 
y que, en determinados casos, lleguen a crear algo parecido a ‘microestados’. El geógrafo 
David Harvey acusa a este ‘giro neoliberal’ de haber «dado a la élite de los ricos el poder 
de su clase» (Harvey, 2010:173). Si bien algunos llegan a ser multimillonarios, en contraste, 
«los ingresos de los más pobres o bien se han estancado o incluso han disminuido», una 
situación que se muestra de forma inevitable «en las confi guraciones espaciales de nuestras 
ciudades» que están convirtiéndose en agregados de fortalezas fragmentarias, agrupaciones 
de guetos y espacios públicos privatizados bajo vigilancia constante. 

En el mundo desarrollado, la ciudad se corta en partes diferenciadas y varios de estos ‘mi-
croespacios’ parecen haberse creado allí. Barrios ricos, dotados con toda clase de servicios, 
se intercalan con asentamientos ilegales en los que no hay acceso al saneamiento, el agua 
solo se encuentra en las fuentes públicas y solo tiene acceso a la electricidad aquellos privile-
giados que saben cómo engancharse ilegalmente. (Harvey, 2010:173) 

Por tanto, estos ‘excluidos’ incluyen a los habitantes de infraviviendas, a las personas 
sin hogar, a los desempleados… que se encuentran forzados a procesos de marginalización 
en plena expansión. A ellos les podemos añadir los ‘excluidos’ voluntariamente, aquellos 
«que de algún modo eligen su exclusión» (Levy, 2008:183), de acuerdo a un modelo externo 
que parece haberse extendido por todo el mundo, tanto en formas menores como la gen-
trifi cación de los centros de las ciudades, áreas residenciales y recintos privados, como por 
formas extremas como las comunidades cerradas u otros condominios de tipo anglosajón. 
De modo que muchos de estos ‘excluidos’ de la globalización «apuestan por un mundo sin 
‘otros’, más que por ‘otro’ mundo» (Levy, 2008:183).

¿Hacia el cumplimiento de un ‘Derecho a la ciudad?’

Henri Lefebvre esperaba que se alcanzase otro mundo, pues pese a que pueda parecer 
a primera vista paradójico, más allá de esta ‘sociedad urbanizada’ prevista por él, quiso 
ver un nuevo horizonte que sería más favorable para la humanidad y cuya aparición solo 
se daría a través de la realización del ‘derecho a la ciudad’. Pero la concreción de esta tarea 
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histórica, ‘crear el urbanismo’ requería que la ciudad se convirtiese en una tarea colectiva 
y común.

Para llegar a esta afi rmación, Lefebvre proponía poner en marcha un programa de 
investigación y acción política que podría permitir a los habitantes de una ciudad apode-
rarse de sus espacios urbanos y sus vidas urbanas y recuperar para esos mismos habitantes 
la facultad de participar en la vida de la ciudad. Esta promesa de un futuro abierto al fl o-
recimiento de posibilidades para los habitantes de la ciudad dependerá del recurso a una 
fuerza social: la clase trabajadora, la «clase capaz de iniciativas revolucionarias» (Lefebvre, 
1972:238). Está en sus manos poner fi n a la creación de espacios gestionados por la lógica 
del benefi cio, poner en marcha un plan de ‘territorio autogestionado’ y no abandonar su 
‘patrimonio histórico’ (Lefebvre, 1970:169-170), ni dejar que el espacio se descomponga, 
sino trabajar por la restitución de los centros urbanos como lugares de creación, lugares de 
trabajo, de urbanismo. Como buen discípulo de Marx, Lefebvre quería modifi car, a través 
de sus luchas, esta sociedad urbana.

En Francia, durante las décadas siguientes, bastantes de los implicados en la planifi -
cación urbana (urbanistas, funcionarios electos, políticos…) incorporaron de algún modo 
estas preocupaciones urbanas en sus refl exiones. La reivindicación del ‘derecho a la ciudad’ 
daría lugar a nuevos modos de entender la ciudad. Por ejemplo, los movimientos sociales 
alrededor del entorno vital situarían al ‘ciudadano urbano’ como actor colectivo en el re-
nacimiento de la democracia local, desconectado de cualquier plan revolucionario para 
la transformación social. Su ofi cialización vendría confi rmada por la Asamblea Nacional 
Francesa, que en julio de 1991 aprobó una ley denominada ‘del Derecho a la Ciudad’ en el 
marco de una ley de orientación para la ciudad (Loi d’Orientation pour la Ville o LOV en 
sus siglas en francés). La normalización de ese derecho en el discurso institucional ha hecho 
que haya servido para justifi car determinadas políticas bastante alejadas de los iniciales 
objetivos liberadores que inspiraron su proclamación. 

De hecho, una vez eliminada la dimensión anticapitalista y las referencias marxistas, 
el ‘derecho a la ciudad’ ha sido utilizado con frecuencia por los movimientos ecologistas, a 
veces como coartada o incluso como eslogan, para justifi car políticas municipales alineadas 
con una gestión despolitizada y tecnocrática. Ha llegado a identifi carse actualmente con una 
posición más centrista respecto a la crisis ambiental de la que es responsable el mundo urba-
nizado, eliminando todo apoyo subversivo al concepto tal como lo concibió Henri Lefebvre.

Para el geógrafo marxista David Harvey, «es esencial trabajar hacia la democratización 
del derecho a la ciudad y a la formación de un gran movimiento social que haga que los 
desposeídos puedan tomar el control de la ciudad de la que han sido excluidos desde hace 
tanto tiempo» (Harvey, 2011). De hecho, en los últimos diez años, la expresión derecho a 
la ciudad se ha venido usando ampliamente. Varios expertos de diferentes disciplinas pro-
cedentes de diversas regiones del mundo continúan desarrollando la idea. A iniciativa de la 
Organización de Naciones Unidas algunos grupos sociales de los países más recientemente 
industrializados se reúnen varias veces al año. Enfrentados a un crecimiento constante de la 
población urbana a escala global en una situación de crisis en varios frentes, los debates se 
multiplican y llaman la atención sobre las consecuencias negativas del proceso social para 
una gran mayoría de habitantes que deben hacer frente a difi cultades cada vez mayores en lo 
concerniente a sus necesidades básicas. En el Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2001 
se intentó reunir reivindicaciones sobre vivienda y medio ambiente válidas para todo el pla-
neta y se formuló una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad basada en los preceptos 
de ‘solidaridad, libertad, igualdad, dignidad y justicia social’. En octubre de 2003 la AITEC 
(Asociación Internacional de Técnicos, Expertos e Investigadores) adoptó esta carta sin 
ninguna difi cultad. AITEC reivindica la creación de una red de ciudadanos comprometidos 
en un movimiento social: 
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El derecho a la ciudad no puede tomar únicamente la forma del derecho a no ser excluido de 
la ciudad. (…) El derecho a la ciudad signifi ca ser capaz de contar con una vivienda conforta-
ble, un empleo que proporcione un modo de vida decente, ser capaz de establecer un hogar, 
vivir libre de agresiones policiales —incluso habiendo nacido lejos—… Pero también, de un 
modo más simple y específi co, signifi ca poder vivir en una ciudad que sea bella, funcional, 
saludable y respetuosa con el medio ambiente. (AITEC, 2003:s.p.)

En julio de 2004 Habitat International Coalition (HIC)  organizó en Quito, Ecuador, 
un foro social para las Américas, con el fi n de redactar una Carta Mundial por el Derecho 
a la Ciudad a la que se unió un grupo de ONG internacionales. Esta carta, consistente en 
varios artículos, estipulaba que «toda persona tiene derecho a la ciudad sin discriminación 
y conforme a las normas y principios establecidos por esta carta» (AITEC, 2004). En 2005, 
con este mismo punto de vista y en colaboración con UN-Habitat, la UNESCO organizó 
también un debate público titulado “Políticas urbanas y el derecho a la ciudad”. La pa-
ternidad del concepto se atribuyó «al fi lósofo francés Henri Lefebvre en el año 1968». Su 
objetivo era identifi car a escala planetaria los elementos y agentes necesarios para un posible 
proyecto de investigación común, considerando la ciudad en sus diferentes aspectos, incor-
porando varias dimensiones (ecología urbana, gestión del agua, revitalización, migración, 
programas de lucha contra la pobreza…). En 2010, Habitat International Coalition (HIC) 
publicó Ciudades para tod@s. Por el derecho a la ciudad, propuestas y experiencias, se 
convocó a los movimientos sociales de Latinoamérica con un «enfoque de la vida urbana 
basado en el derecho, con fuertes raíces en el contexto latinoamericano en general y en los 
movimientos sociales urbanos en particular» (HIC, 2010). Al igual que en Porto Alegre, la 
conexión con Henri Lefebvre se trajo a colación en relación con las protestas ciudadanas: 

Este proceso recuerda la afi rmación de Lefebvre de que el derecho a la ciudad implica la 
apropiación continuada del espacio urbano como valor de uso y no como valor de cambio, 
pero también refl eja la falta de equidad que apuntala la existencia de los asentamientos in-
formales. (Wigle & Zarate, 2010) 

¿Se trata, fi nalmente, de una cuestión aplicable actualmente o es una ‘recuperación 
oportunista’? (Garnier, 2011b). La declaración del derecho a la ciudad hoy comúnmente 
aceptada permanece como el legado más conocido de Lefebvre; incluso alejándolo de su 
contexto político original, donde signifi caba una transformación radical de la sociedad, 
pese a los ‘recortes de signifi cado’ ha supuesto la toma de conciencia de la necesidad de la 
implicación activa de los ciudadanos, así como un nuevo derecho ‘universal’.

Si bien a partir de 1975 la urbanización dejó de ser un tema prioritario en la obra de 
Lefebvre, lo que permaneció es que su bosquejo del ‘derecho a la ciudad’ quedará a sus 
ojos como un proyecto digno de lograrse y que por tanto no debiera abandonarse nunca4. 
Más allá de la simple manifestación espacial a la que determinados movimientos pretenden 
reducir a Lefebvre, la persistencia y alcance de su pensamiento es en cualquier caso prueba 
del incesante retorno a la cuestión social que lo rodea porque, como subraya David Harvey 
«es notorio que el derecho a la ciudad está cayendo cada vez más en manos privadas o semi-
privadas» (Harvey, 2010:179). En el actual contexto de urbanización planetaria acelerada, 
este derecho permanece por tanto como un elemento esencial que forma parte de un mundo 
‘digno de los seres humanos’, como dijo el propio autor. Ahora más que nunca el espectro 
de Henri Lefebvre aún recorre las refl exiones modernas sobre el tema de la urbanización y 
su futuro.

4  Lefebvre plantea esta cuestión en escritos como Une pensee devenue monde (1980), Le retour de la dialectique, 
(1986), Quand la ville se perd dans une metamorphose planetaire (1989) , en unos casos como esperanza, en 
otros con la nostalgia o decepción de ver el proyecto abandonado o desbaratado.
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1
Uno de los últimos artículos de Henri Lefebvre, “Quand la ville se perd dans une métamor-
phose planétaire”, publicado en Le Monde Diplomatique en 1989 es, con mucho, uno de 
los más enigmáticos. El título es elocuente por sí mismo, mostrando a un Lefebvre atípica-
mente deprimido, dos años antes de su muerte, extinguiéndose como su querida ciudad tra-
dicional: cuando la ciudad pierde el rumbo, dice, cuando se descarría, en una metamorfosis 
planetaria…

El derecho a la ciudad y más allá: 
notas sobre una reconceptualización lefebvriana

PÁGINAS 101-110

THE RIGHT TO THE CITY AND BEYOND: 
NOTES ON A LEFEBVRIAN RE-CONCEPTUALIZATION

Andy Merrifi eld♦

Fecha de recepción: 13.05.2011 • Fecha de aceptación: 18.07.2011

RESUMEN
Uno de los últimos artículos de Henri Lefebvre, “Quand la ville se perd dans une métamorphose planétaire”, publica-
do en Le Monde Diplomatique en 1989 es, con mucho, uno de los más enigmáticos. El título es elocuente por sí mis-
mo, mostrando a un Lefebvre atípicamente deprimido, dos años antes de su muerte, extinguiéndose como su querida 
ciudad tradicional: cuando la ciudad pierde el rumbo, dice, cuando se descarría, en una metamorfosis planetaria. El 
presente artículo pretende desarrollar el lamento de despedida de Lefebvre problematizando sus propias tesis sobre el 
‘derecho a la ciudad’, especialmente a la luz de su reciente reapropiación burguesa. La argumentación intenta redefi -
nir el celebrado ideal radical que Lefebvre acuñara a fi nales de los 60, reubicándolo en el contexto de neoliberalismo 
global contemporáneo, negándolo a través de su superación, afi rmando en su lugar la necesidad de una ‘política del 
encuentro’. Si un concepto no encajaba, si, de algún modo, no funcionaba, Lefebvre insistía en que debíamos aban-
donarlo, entregarlo al enemigo. Quizás sea esto lo que debemos hacer con el derecho a la ciudad. La utilidad política 
de un concepto, dice Lefebvre, no consiste en que se corresponda con la realidad, sino que nos permita experimentar 
con ella, que nos ayude a ver otra realidad, una realidad virtual que está allí, en alguna parte, esperando nacer, dentro 
de nosotros. Así, sugiero que una política del encuentro nos obliga a encontrarnos a nosotros mismos, concretamente, 
junto a los demás; no consiste en una reclamación de derechos superfi cial y abstracta de algo que se ha vuelto redun-
dante en una época en que la urbanización planetaria se ha convertido en un circuito de capital más.

PALABRAS CLAVE
Henri Lefebvre, política del encuentro, urbanización planetaria, 

ABSTRACT
One of Henri Lefebvre’s last essays, “Quand la ville se perd dans une métamorphose planétaire,” published in 
Le monde diplomatique in 1989, is by far one of his most enigmatic. The title alone says bundles; an atypically 
downbeat Lefebvre is on show, two-years before death, dying like his cherished traditional city: when the city loses 
its way, he says, when it goes astray, in a planetary metamorphosis. This article mobilizes Lefebvre’s valedictory 
lament. It does so to problematize his very own thesis on “the right to the city,” especially in the light of recent 
bourgeois re-appropriation. The discussion tries to rework and reframe Lefebvre’s celebrated late-60s’ radical ideal, 
propelling it into the contemporary neo-liberal global context, negating it by moving beyond it, affi rming in its stead 
a “politics of the encounter.” If a concept didn’t fi t, somehow didn’t work, Lefebvre insists that we should always 
ditch that concept, abandon it, give it up to the enemy. So, too, perhaps, with the right to the city. The political utility 
of a concept, Lefebvre says, isn’t that it should tally with reality, but that it enables us to experiment with reality, that 
it helps us glimpse another reality, a virtual reality that’s there, somewhere, waiting to be born, inside us. A politics 
of encounter, I suggest, forces us to encounter ourselves, concretely, alongside others; it doesn’t make facile, abstract 
rights claims for something that’s now redundant in an age when planetary urbanization has become another circuit 
of capital.

KEYWORDS
Henri Lefebvre, politics of the encounter, planetary urbanization
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Lefebvre se lamenta de que ya nadie podrá escribir sobre una ciudad tan enigmáticamen-
te, ni tan alegremente, ni con el mismo lirismo con el que Apollinaire escribió una vez sobre 
París. Ahora la situación es más grave, más deprimente, y de algún modo, el octogenario 
autor de Le Droit à la ville refl eja este estado de la cuestión. Cuanto más crece la ciudad, dice 
Lefebvre, cuanto más se desarrolla y expande, extendiendo sus tentáculos hacia todas partes, 
más se degradan las relaciones sociales, más se disloca la sociabilidad en sus articulaciones.

Según se expande la ciudad hacia mundos hasta entonces no urbanizados, según va 
urbanizando el mundo rural, empiezan a ocurrir cosas extrañas en el mercado laboral; 
también él, según Lefebvre, parece verse arrasado. Las formas tradicionales de trabajo, las 
formas seguras de empleo decente y asalariado parecen desvanecerse en el aire a la misma 
velocidad a la que las ‘formas urbanas’ se asientan por todas partes, estableciendo múltiples 
conexiones. Gentes de todo el mundo emigran a la ciudad en busca de empleo y una vez allí 
se encuentran que ya no hay tal empleo; al menos ya no ese tipo de empleo digno “formal” 
con el que puede ganarse un salario sufi ciente para vivir. Antes venían buscando un empleo 
fi jo, un empleo en la industria, pero esas industrias ahora han quebrado o se han ido a lu-
gares donde la mano de obra es más barata, a lugares más explotables y prescindibles. Las 
ciudades, por tanto, han perdido su base manufacturera y, según Lefebvre (1989:16), con 
ella sus centros ‘popularmente’ productivos.

Millones de campesinos y pequeños propietarios de todo el mundo son cada año ex-
pulsados de sus tierras por las grandes agroindustrias, por la agricultura corporativa para 
la exportación, por la dinámica “racional” del mercado mundial neoliberal. Estas personas 
pierden los medios de alimentarse, así como de ganar algo de dinero. Y llegan a un hábitat 
ajeno, que apenas entienden o se pueden permitir, un hábitat que hoy, extrañamente, no es 
ni signifi cativamente urbano ni claramente rural, sino una mezcla de ambas realidades, una 
nueva realidad resultado de un fenómeno de empuje-cesión, un círculo vicioso de despose-
sión que absorbe gentes hacia la ciudad y al mismo tiempo escupe a otros de los centros gen-
trifi cados, forzando a los pobres urbanos de siempre y a los recién llegados más vulnerables 
a abrazarse mutuamente en la periferia, allí fuera en zonas delimitadas de marginalización 
social, allí fuera, en la banlieue global. La urbanización del mundo es una especie de exte-
riorización del interior así como una interiorización del exterior; lo urbano se despliega en 
el campo de la misma manera que el campo se repliega en el interior de la ciudad.

Todo ello, sugiere Lefebvre, ha engendrado una ‘dialéctica específi ca’, una paradoja 
en la que «centros y periferias se oponen entre sí». Sin embargo, las fallas entre estos dos 
mundos no están defi nidas por una sencilla división entre lo rural y lo urbano o entre el 
Norte y el Sur, sino que los centros y las periferias son inmanentes a la propia acumulación 
de capital, inmanentes a su ‘circuito secundario del capital’. Los bancos, las instituciones 
fi nancieras, las grandes compañías propietarias y los agentes inmobiliarios encabezan la 
formación de este circuito secundario. Si las rentas del suelo y los precios de las propiedades 
suben y ofrecen mejores tasas de retorno que las de otros sectores industriales, el capital se 
va de cabeza hacia las más diversas ‘carteras’ de especulación inmobiliaria. Desde el punto 
de vista del capital, entendido como clase, tiene pleno sentido de balance económico: el pai-
saje queda convertido en puro valor de cambio y las actividades que se desarrollan en él se 
adecuan a los usos del suelo con “mayor” valor, que no son necesariamente los “mejores”.

Las localizaciones más rentables son saqueadas según el fl ujo del circuito secundario se 
hace torrencial, en paralelo a la asfi xia de otros sectores o lugares debido a la desinversión. 
La centralidad, por tanto, crea su propia periferia, conducida por la crisis en ambos lados. 
Las dos palabras —‘centro’ y ‘periferia’— existen una junto a la otra en todas partes, acor-
donándose una a la otra por doquier. La ‘amenaza’, advierte Lefebvre (1989:16), está en que 
ese monstruo amorfo que llamamos ‘la ciudad’ se convierta en una metamorfosis planetaria 
totalmente fuera de control.
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La sociedad urbana nació con la industrialización, una fuerza que destruyó la intimidad 
interna de la ciudad tradicional, una fuerza que dio lugar a la gigantesca ciudad industrial 
documentada por Friedrich Engels, pero que se ha reemplazado a sí misma, siendo asesinada 
por su propia progenie. En una palabra, la industrialización se ha negado a sí misma, se ha 
cortado a sí misma el rabo, dice Lefevbre, y ha avanzado cuantitativamente hasta tal punto 
que ha legado algo cualitativamente nuevo, algo patológico, algo que es económica y polí-
ticamente necesario: la urbanización planetaria. Absorbidos y arrasados por entes mayores, 
los lugares rurales se han convertido en parte integral de la producción post-industrial y de 
la especulación fi nanciera, tragados por un ‘tejido urbano’ que continuamente amplía sus 
fronteras, corroyendo sin cesar lo que queda de vida agraria, engulléndolo todo y por todas 
partes con el fi n de aumentar las plusvalías y el capital acumulado.

El ciudadano (citoyen) y el habitante de la ciudad (citadin) se han disociado; lo que 
históricamente constituía el núcleo ideal, el corazón unitario, de la vida política moderna ha 
quedado, en opinión de Lefebvre, quizás por vez primera, quizás para siempre, desgajado, 
desmembrado. Los habitantes de la ciudad viven actualmente en una intimidad terrible, en 
una trágica intimidad de proximidad sin sociabilidad, de presencia sin representación, de 
encuentro sin acercamiento real. La tragedia del urbanita es la tragedia de haber tenido unas 
esperanzas excesivas y de haber visto esas esperanzas severamente truncadas.

El tono de Lefebvre a lo largo de todo el artículo recuerda al de Céline en su viaje has-
ta el fi nal de la noche, aunque no puede resistirse a dar algunas fl orituras whitmanianas, 
lanzando una refl exión fi nal sobre cómo podríamos concebir nuevas ‘vistas democráticas’: 
necesitaríamos con toda seguridad una reformulación de la noción de ciudadanía, dice, en 
la que citadin y citoyen vuelvan a abrazarse. Y es que, «el derecho a la ciudad» concluye 
Lefevbre (1989:16) como «grito y demanda» proverbial, actualmente supone «ni más ni 
menos que un nueva concepción revolucionaria de ciudadanía».

2

Como suele ocurrir con Lefebvre, la última afi rmación da lugar a tantas preguntas 
como respuestas. ¿Derecho a qué ciudad? Si la urbanización es planetaria, si lo urbano 
—la sociedad urbana— está por todas partes, ¿es el derecho a la ciudad el derecho al área 
metropolitana, el derecho a la aglomeración urbana en su totalidad? ¿O sólo se refi ere al 
derecho a determinados barrios, al núcleo de las ciudades, el derecho a la centralidad? Y si 
hay centros por todas partes, al igual que hay múltiples periferias, ¿signifi ca eso el derecho 
a que esas periferias puedan ocupar, recuperar, los centros?

Una de las claves del derecho a la ciudad en Lefebvre es, sin duda, el ‘derecho a la cen-
tralidad’. No un simple derecho de visita, dice, a un recorrido turístico por las calles de la 
memoria, a quedarse embobado mirando el casco histórico gentrifi cado, al disfrute por un 
día de la ciudad de la que uno ha sido desplazado; sino el derecho a participar en la vida en 
el centro de la ciudad, a estar en el fragor de la acción. Sin embargo, en gran parte del ur-
banismo de los Estados Unidos eso es precisamente algo que muchos urbanitas ya tienen, el 
derecho a la centralidad. No hace falta decir que se trata de un derecho que no vale mucho, 
dado que quienes tienen riqueza y poder hace mucho que se suburbanizaron, abandonando 
el centro a favor de la periferia, dejando a los desposeídos la tarea de reensamblaje de los 
variopintos fragmentos de la centralidad de los downtowns. La centralidad de poder, por su 
parte, funciona ahora como una centralidad descentralizada, un ente superior multimodal, 
global en su potencia policéntrica, lo que hace que la demanda de singularidad anhelada 
por Lefebvre quede como algo desesperadamente arcaico. (¿No creamos cada uno nuestros 
propios centros, los centros de nuestros universos propios allí donde nos encontremos? 
¿No es el derecho a la centralidad algo generado internamente, algo existencial y no sólo 
geográfi co? ¿No es también la idea de centralidad, especialmente cuando la esgrime la élite 
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intelectual, un mero refl ejo del anhelo de poder, del anhelo de dominar, de imponerse, de 
adueñarse conceptualmente? Se trata de un impuso que quizás muy pocas personas “nor-
males y corrientes” sienten).

Así, uno podría preguntarse con razón si aún tiene sentido hablar del derecho a la 
ciudad, a la ciudad monocéntrica que diferencia claramente lo interior de lo exterior. Es 
más, también podría preguntarse si hay alguna intención política en defi nir la ciudadanía 
a través de algo ‘urbano’, especialmente cuando la territorialidad urbana es tan informe y 
expansiva, tan global en su alcance. ¿Es el derecho a la ciudad un signifi cante político vacío? 
Nunca antes, ni siquiera en los tiempos de Lefebvre, habían estado los procesos urbanos 
tan ligados al capital fi nanciero y a los caprichos de los mercados fi nancieros mundiales. El 
boom urbanizador global, con sus fl ujos aparentemente insaciables en el circuito secundario 
del capital, ha dependido de la creación de nuevos mecanismos para trapichear con capi-
tales fi cticios y con el dinero a crédito, así como de nuevos dispositivos desregulados para 
el saqueo y el mangoneo, para la liquidación de activos y la absorción de las plusvalías del 
capital en el entorno construido. 

En todo ello es crucial la tendencia que David Harvey (2003) denomina como ‘acu-
mulación por desposesión’, que supera la teoría marxista de la ‘acumulación primitiva’, 
situándola en el contexto neoliberal del siglo XXI. En El Capital, Karl Marx (1976) dijo 
que la historia de la acumulación primitiva siempre marca una época, siempre actúa como 
una palanca para la clase capitalista en el curso de su propia formación (y re-formación). 
El proceso es de lo más sencillo: «el divorcio del productor de los medios de producción» 
(Marx, 1976:875). Tal como está escrito en los anales del capitalismo, la acumulación pri-
mitiva según Marx (1976:876) tomó múltiples formas; aunque en esos anales la tinta parece 
aún fresca: «cuando grandes masas humanas son despojadas a la fuerza y repentinamente 
de sus medios de subsistencia y arrojadas al libre mercado laboral, desprotegidas y sin de-
rechos. La expropiación del suelo del productor agrícola, del campesino, es la base de todo 
el proceso». Sin embargo, en nuestra época, como Harvey (2003) aclara, la acumulación 
primitiva por desposesión señala otros terrenos para la especulación y la expansión del 
mercado: la liquidación de activos mediante fusiones y adquisiciones, el asalto a los fondos 
de pensiones, la biopiratería, la privatización de lo que hasta ahora eran bienes públicos 
como el agua y otros servicios públicos, y el saqueo general del patrimonio que era antes de 
propiedad pública.

El barón Haussmann arremetió contra el centro de París, contra sus barrios antiguos 
y sus habitantes pobres, despachando a éstos hacia la periferia mientras especulaba con el 
centro; la forma urbana construida se convirtió al mismo tiempo en una máquina de pro-
piedad y en un medio para dividir y gobernar. Actualmente, la neo-haussmanización, en un 
proceso similar que integra intereses fi nancieros, corporativos y estatales, arremete contra 
todo el planeta, secuestrando terrenos mediante desalojos forzosos de zonas de infravivien-
da y expropiaciones, valorizando el terreno al tiempo que expulsa a sus antiguos habitantes 
hacia los hinterlands globales del malestar posindustrial.

He ahí la cuestión: el proceso urbano es actualmente global porque está promovido por 
el capital fi nanciero; ergo, la democratización ha de ser global. Sin embargo, al mismo tiem-
po, de acuerdo con los teóricos del derecho a la ciudad como Lefebvre, debemos distinguir 
el dominio urbano, darle cierta especifi cidad política, alguna prioridad política en las luchas 
contra el neoliberalismo, incluso alguna prioridad respecto a la ciudadanía global. Así, por 
una parte, la ciudad necesita ser considerada globalmente porque la urbanización es global 
y está planifi cada y organizada por el capital fi nanciero trasnacional. Y por otra, en esta 
lucha global, la ciudad guarda de algún modo la clave, si bien sólo si es considerada en el 
sentido más amplio del término, de la más amplia escala territorial. La especifi cidad de la 
ciudad parece consistir en que ya no tenga ninguna especifi cidad; el derecho a la ciudad es 
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una lucha global por la ciudadanía que necesita estar fundada en la ciudad. Quizás sólo yo 
tenga esta percepción pero, ¿no se trata de una lógica tautológica? ¿No estamos caminando 
en círculos?

El problema surge cuando llegamos a identifi car (correctamente) el papel dominante 
que el capital fi nanciero desempeña en el neoliberalismo global, y después, en el mismo 
impulso, nos hacemos eco de esa invocación política según la cual ‘lo urbano’ debe ser ac-
tualmente el lugar por principio de toda contestación al proyecto neoliberal. El paso de uno 
a otro no cuadra muy bien; de hecho, choca como un non sequitur político y teórico. Sin 
duda, incluso si aceptamos lo ‘urbano’ como un terreno específi co para la lucha política, 
uno puede preguntarse cuál sería la imagen real del derecho a la ciudad.

¿Se parecería a la Comuna de París, un gran festival de júbilo, de personas irrumpiendo 
en el centro de la ciudad, cuando aún había centro, ocupándolo, derribando las estatuas 
más signifi cativas, aboliendo los alquileres por un tiempo? Siendo así, ¿cómo resolvería el 
problema identifi cado por Marx? ¿Cómo afrontaría la relación con los bancos centrales y 
con todos esos fl ujos de capital y mercancías? Y ¿por qué tendría la toma de ‘la ciudad’ que 
evitar necesariamente esas transacciones, ese intercambio? Incluso si la gente se reapropiara 
de las sedes de las grandes empresas e instituciones fi nancieras en los centros directivos, o si 
se llegara a okupar Wall Street, cómo desestabilizaría todo ello realmente ‘el sistema’? (Re-
cordemos que incluso un acto tan espectacular como la destrucción del World Trade Center 
apenas paralizó el comercio mundial durante un día1).

Es más, si miramos a la historia revolucionaria del siglo XX, está claro que la lucha por 
el control de las áreas urbanas ha sido la guinda del pastel revolucionario: para entonces 
ya se había construido el movimiento social, los vínculos ya se habían forjado; la toma del 
control de la ciudad anuncia la culminación de la victoria, la toma del Palacio de Invierno, 
la caída del Muro de Berlín, la última batalla en una guerra de posiciones obstinada, el 
alboroto fi nal y feliz de los movimientos sociales. En muchos casos, además, las corrientes 
revolucionarias más recientes no han tenido su origen en la ciudad, sino que se han despla-
zado desde el campo a las calles de las ciudades2. Se trata casi de lo que Régis Debray decía 
en Révolution dans la révolution (1967) que la ciudad ha sido la ‘cabeza vacía’, básicamente 
impotente, sorda a la difícil situación de los más afectados por la acumulación por despose-
sión, es decir, el interior rural, las zonas de montaña y las banlieues abandonadas que con-
forman el ‘brazo armado’ de la rebelión. «Para el movimiento guerrillero» escribía Debray 
(1967:77) «la ciudad era un símbolo, cuyo propósito era crear las condiciones para dar un 
golpe de estado en la capital» (énfasis añadido). Mao, el Che, Castro, Ortega en Nicaragua, 

1  En el Foro Urbano Mundial organizado por Naciones Unidas en Río de Janeiro en marzo de 2010, la ONU 
y el Banco Mundial adoptaron el derecho a la ciudad en sus compromisos para acabar con la pobreza urbana 
global. Al otro lado de la calle se desarrollaba el Foro Social Urbano, un foro popular alternativo. Los activis-
tas de éste estaban horrorizados por la apropiación por parte de la clase dirigente de un ideal sagrado para los 
movimientos de base. David Harvey, que intervino en ambos foros, dijo que cuando afi rmó en el Foro Urbano 
Mundial que «el concepto del derecho a la ciudad no puede funcionar en un sistema capitalista» sus compañeros 
de mesa guardaron un embarazoso silencio (véase http://usf2010.wordpress.com/). Quizás no sorprenda que el 
comentario de Harvey se saliera de la corriente dominante, pero lo que es más importante es su signifi cado para 
la izquierda, ¿implica eso que el derecho a la ciudad es un derecho que solo puede expresarse en una realidad 
post-capitalista?
2  El propio Lefebvre era consciente de ello; no hay más que recordar cuánto de su pensamiento sobre políticas 
urbanas radicales tiene su origen en la vida cotidiana en el ámbito rural, especialmente en las fi estas estacionales 
y en los estallidos festivos, rabelaisianos (ripaille). La propia disposición de Lefebvre era una extraña mezcla 
urbano-rural. Al describir su fi sionomía en La somme et le reste, se refería a su cara larga, angulosa, urbana, su 
cabeza de Don Quijote; en comparación su cuerpo rechoncho era de campesino (trapu), y recordaba al de Sancho 
Panza (Lefevbre, 1959:242); estaba orgulloso de esa curiosa combinación. Lefebvre se lamentaba de la destruc-
ción del campo casi tanto como de la de la ciudad tradicional, aunque sabía que en ambos casos eran procesos 
sin vuelta atrás. 
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todos lo sabían y coincidirían sin duda con el subcomandante Marcos: más que radicalizar 
los elementos populares, la ciudad los neutraliza (véase Debray, 1967:76-77). 

Desde este punto de vista, la ciudad no es tanto una oeuvre dialéctica lefebvriana como 
un práctico-inerte sartreano, la cárcel de las acciones pasadas, la forma informe de una 
totalidad pasiva de ladrillos y cemento inertes que deshace, que inhibe la praxis activa. Lo 
práctico-inerte, insiste Sartre (1976), se opone a la actividad activa porque su antidialéctica 
anuncia que el trabajo muerto dominará al trabajo vivo, que la praxis ha quedado absor-
bida en una forma objetivamente ajena, en la propia ciudad. Y si bien en Métaphilosophie 
Lefebvre (1965:85) se mantenía crítico hacia la formulación sartreana de lo urbano como 
práctico-inerte, este concepto sirve sin embargo para explicar la relativa conformidad de las 
poblaciones urbanas hoy en día, la mayoría de las cuales están conformadas por antiguos 
campesinos y gentes con sus raíces en el campo, masas numerosas como hasta ahora no 
habían existido nunca, un fl ujo de personas dinámicas que en poco tiempo se convirtieron 
en vagabundos pasivos, desempleados, subempleados y pluriempleados, atrapados en zonas 
de infravivienda, desgajados de su pasado y a la vez excluidos de algún modo del futuro 
también, de la parafernalia de la vida urbana “moderna”, poco a poco insensibilizados por 
el desgaste diario de ganarse la vida. 

Tal colisión de mundos rurales y urbanos, su mezcla compleja, las enredadas lealtades 
y la esquizofrenia resultantes forman la base de la novela de John Berger Lilac and Flag 
(1990), «un cuento de viejas sobre la ciudad», una semblanza fi cticia de la ciudad que a 
pesar de todo revela unos cuantos hechos reales. La narradora de la novela de Berger, una 
anciana campesina que permanece en la aldea de la que todo el mundo se ha ido, recela de 
la ciudad. Para ella, a la hora de la verdad, solo hay dos clases de personas; los campesinos 
y los que se alimentan de los campesinos. Su historia trata de Zsuzsa y Sucus, alias de Lilac 
y Flag, una pareja que intenta abrirse camino en Troy, una ciudad posmoderna paradigmá-
tica de autopistas y bloques de hormigón, de valores monetarios y de engaño, de libertad 
inmensa y aprisionamiento brutal. 

Sucus vive con sus padres en el piso catorce de un bloque anónimo en la periferia de 
la ciudad. El padre de Sucus, Clemente, llegó a la ciudad desde el pueblo cuando era ado-
lescente y trabajó toda su vida abriendo ostras. Un día, Clemente sufre un accidente que 
le produce graves quemaduras y agoniza en el hospital. Siempre se ha preguntado si su 
hijo encontrará trabajo. «No hay empleos» le dice Sucus a su padre en el lecho de muerte 
(Berger, 1990:47), «solo los que nos inventamos. No hay empleos. No hay empleos». «Vol-
ver al pueblo, eso es lo que a mí me gustaría hacer» le dice Clemente a su hijo. «Ver las 
montañas por última vez». Añade que todos los hombres en la sala recuerdan a su madre 
o a su pueblo; no piensan en otra cosa. La generación de Sucus, por supuesto, no conoce 
el pueblo, por lo que no puede regresar a ninguna parte; pero tampoco se encuentran del 
todo en la ciudad, aunque sea la ciudad en la que nacieron. La generación de Sucus no pue-
de retroceder ni adelantar: no tiene nostalgia por el pasado ni por el futuro. Y además no 
están dispuestos a aceptar las mismas condiciones de mierda que aceptaron sus padres. Sus 
expectativas son distintas. Pero sus perspectivas son inexistentes.

Lilac and Flag ahonda en una generación de hombres y mujeres, una generación de 
urbanitas para quienes el ‘derecho a la ciudad’ no sirve para nada, ni como concepto de 
trabajo ni como programa político. Les queda a un nivel de abstracción demasiado elevado 
para considerarlo algo existencialmente signifi cativo en su vida cotidiana. En otras pala-
bras: el derecho a la ciudad politiza algo que es demasiado amplio y a la vez demasiado 
limitado, demasiado restrictivo e insatisfactorio, un signifi cante demasiado vacío para ins-
pirar la retribución colectiva, para provocar que la generación de Sucus se una, actúe como 
un colectivo, como un grupo en fusión. 
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Sencillamente, el derecho a la ciudad no es el derecho oportuno3 que requiere un desa-
rrollo. Es demasiado amplio porque la escala de la ciudad está fuera del alcance de la mayo-
ría de las personas a pie de calle; y es demasiado limitado porque cuando la gente protesta, 
cuando toman las calles masivamente, sus deseos existenciales suelen superar la escala de 
la ciudad y se dirigen a una humanidad común y colectiva, un puro anhelo democrático. El 
Sucus de Berger es un sujeto político latente esperando al acecho, quizás incluso esperando 
sin esperanzas; pero aguarda por algo más cercano y familiar, algo trivial —algo que pue-
da tocar, y oler, y sentir— y algo más grande que la vida, algo que es también mundial e 
histórico. Es decir, está esperando una praxis que pueda conjugar ambos ámbitos en uno, 
cuadrar lo vivido con lo histórico, dos lados de la praxis «que no van bien juntos» como 
dijo Lefebvre en Métaphilosophie (1965:77).

3

Si el derecho a la ciudad no es útil en este empeño, ¿qué alternativa hay? ¿Existen otros 
conceptos del arsenal político de Lefebvre que sean más fértiles, más habilitantes para las 
políticas radicales de hoy? Quizás su idea del encuentro puede poner la semilla de un modo 
diferente de concebir la urbanización del mundo, y de compaginar la dialéctica entre lo vivido 
y lo mundial e histórico. Recordemos que Lefebvre (1968) dice que la ciudad es el lugar supre-
mo de los encuentros, con frecuencia encuentros casuales, especialmente encuentros políticos 
casuales, pero ¿por qué discriminar tanto? ¿Por qué no situar el poder de los encuentros como 
la materia de las políticas radicales, la materia que percola a través del tejido social en su con-
junto, a través de toda la zona de la praxis militante posible? La noción de encuentro, después 
de todo, es un relato de cómo las personas nos juntamos como seres humanos, o de por qué se 
forman colectivos y de cómo la solidaridad de algún modo se conforma y materializa. 

La política del encuentro es también algo que puede mediar entre lo vivido y lo histó-
rico, entre una vida individual y una fusión grupal dinámica. Puede superar la inercia de la 
aparente impotencia de la masa. Cuando se encuentran individuos anhelantes, cuando las 
personas expresan su poder colectivo de acción porque su conatus (en término de Spinoza) 
inspira un deseo de existir democráticamente, se está fraguando un movimiento social, un 
movimiento social de trascendencia histórica. Las nociones comunes unen a las personas, 
unen sus cuerpos y sus mentes, y gentes de lo más diverso interactúan y se entremezclan en 
el espacio virtual y en el real, en una zona borrosa, liminal y subliminal en la que no tiene 
sentido teórico ni político intentar diferenciar lo que es el campo de lo que es la ciudad, lo 
que es urbano y lo que es global.

Una buena política del encuentro reemplazará los afectos pasivos por afectos activos; 
deberá reconocer y reconocerá que todos tenemos una ‘esencia singular’, especialmente los 
humillados y explotados de todo el mundo, que pueden encontrarse entre sí no siempre di-
rectamente, sino intuitivamente mediante un modo de relacionarse con el mundo, mediante 
acuerdos comunes tácitos y no escritos, mediante la solidaridad. Ha ocurrido en el pasado y 
seguirá ocurriendo en el futuro, especialmente en un futuro en el que las comunicaciones nos 
integrarán y separarán a la vez a todos. Sin duda, en cuanto las personas se encuentren, se 
toquen ideacionalmente, emocionalmente y quizás hasta experiencialmente, en cuanto todos 
empecemos a vernos a nosotros mismos como seres humanos, empecemos a deshacernos de 
determinados conceptos sobre nuestras vidas, nos universalizaremos, haremos más cohe-
rente lo que ahora nos parece solo experiencia específi ca, vaga experiencia vivida. Y así, lo 
que parece particular es de hecho general, lo que parece nuestra difícil situación individual 
es realmente la de muchos, la situación apremiante de una multitud de personas diferentes. 

3  N. de la T.: El autor emplea un juego de palabras —«the right right»—que pierde el sentido en castellano.
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Una política del encuentro tiene potencialmente mayor capacidad de empoderamiento 
porque es política y geográfi camente más inclusiva. Olvidémonos de seguir reclamando 
nuestros derechos, los derechos del hombre, el derecho a la ciudad, los derechos humanos. 
Una política del encuentro no exige derechos, no se hace eco de reclamaciones. Ni siquiera 
habla, antes bien, actúa, afi rma, toma, devuelve. No pide, no reclama nada abstracto. Tiene 
pocas expectativas sobre los derechos y no quiere tener garantizado ningún derecho porque 
no está de acuerdo con las normas establecidas, no tiene el talante para ser absorbida por 
los que están en el poder. Si dice algo, la política del encuentro habla en un lenguaje que el 
grupo acaba de inventar colectivamente.

Cuando las personas se encuentran entre sí, generalmente lo hacen en virtud de cierta 
afi nidad que establece un momento feliz; solo quienes sean susceptibles de entrelazarse se 
entrelazarán de algún modo. Ni que decir tiene que estos movimientos se han estado fra-
guando en las tripas de la sociedad; marginados contracorriente, organizaciones clandes-
tinas, politiqueos, subversiones, insatisfacción creciente; pero cuando las cosas explotan, 
cuando realmente hacen erupción, cuando la inmundicia revienta y salpica todo, siempre 
es, invariablemente, por sorpresa. 

Entonces la afi nidad se convierte en el cemento que liga, quizás sólo por un momento, 
pero un momento sufi ciente, un momento que vincula, un encuentro que dura, una unión 
de gentes por encima de fronteras y barreras. Al desear otra realidad, al inventarla, al cons-
truirla, las personas encuentran sus almas gemelas, quizás cerca, quizás lejos; y al encontrar-
se con las demás luchan juntas por la realización de las esperanzas comunes. La gente crea 
una comunalidad de grupo por el arraigo de cuerpos y mentes en un espacio, en la calle, 
cara a cara a través del fuerte vínculo del activismo off-line, y on-line mediante asociaciones 
‘de vínculo débil’. Los dos fl ancos se refuerzan mutuamente y dan una nueva dimensión a 
la idea de arraigo: velocidad, la velocidad con la que las multitudes se congregan, la veloci-
dad a la que se convocan manifestaciones, la velocidad a la que las personas se encuentran 
actualmente con otras personas. 

Uno de los aspectos curiosos de las recientes manifestaciones en las calles de Túnez y 
Egipto es que aunque han tenido lugar en las calles de Túnez y de El Cairo, en las capitales, 
las peticiones no tenían que ver con la ciudad, sino con la democracia, con algo más simple 
y más amplio que el urbanismo tal y como lo conocíamos. Gran parte del activismo y la 
organización se hizo desterritorializadamente, de forma post-urbana, si queremos, a través 
de Facebook y de Twitter, además de no contar con claros líderes, una especie de momentos 
radicales, de momentos lefebvrianos que se intersectaban y solapaban. La política del en-
cuentro se da cuando una ‘constelación de momentos’ —según término de Lefebvre— toma 
proporciones galácticas. En ese caso cada momento contiene la presencia del futuro, el ini-
cio del fi n de una clase de gobierno y el principio de otra. El momento merodea entre líneas, 
dice Lefebvre, está al acecho en determinados contextos, rompe con la duración lineal, la 
puntúa, arrastra el tiempo en una dirección distinta, contingente, hacia otro punto aún des-
conocido donde hacer escala. El momento es una oportunidad política para aprovecharla 
e inventarla, algo metafórico y práctico, palpable e impalpable, algo intenso pero también 
fugaz, la sensación delirante de puro sentir, de pura inmediatez, de estar allí y solo allí, como 
el momento del festival o el momento de la revolución.

Del mismo modo que la alienación refl eja una ausencia, un momento muerto e inerte 
carente de contenido crítico y dinámico, el momento lefebvriano signifi ca una presencia, 
una ‘modalidad de presencia’ como el propio Lefebvre la denomina (2002:345), una pleni-
tud, una conexión, una conexión social de personas con pensamientos similares. Tal y como 
lo concibe, el momento implica cierta noción de libertad, así como el juego arriesgado de la 
oportunidad. Hay momentos de juego y de lucha, dice Lefebvre, de descanso y de poesía, 
siempre con una «determinada duración específi ca». El momento «quiere perdurar». «No 
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puede durar (al menos no por mucho tiempo). Y es precisamente esa contradicción interna 
la que le proporciona su intensidad, la que alcanza puntos de crisis cuando la inevitabilidad 
de su propia caída se hace evidente» (Lefebvre, 2002:345). Por un momento:

… el instante de mayor importancia es el instante del fallo. El drama se sitúa en ese instante 
de fallo: es la emergencia respecto a lo cotidiano o el colapso en el intento de emerger, es 
una caricatura o una tragedia, un festival triunfante o una turbia ceremonia. (Lefebvre, 
2002:351)

Ahí reside el problema: un momento conduce a otro momento y una política del en-
cuentro explota cuando los momentos colisionan, colisionan en la calle. Entonces ¿cómo se 
puede mantener la intensidad del momento, cómo armonizarlo con una evolución política 
continua, con una auténtica política de transformación? ¿Cómo garantizar que este momen-
to en la vida cotidiana —este momento vivido con espontaneidad— asume una mutación de 
importancia mundial e histórica?

Nadie puede responder a esta pregunta antes de tiempo, ni funcionan las fórmulas 
preconcebidas. Lo que resulta evidente, sin embargo, es cómo cualquier momento de en-
cuentro tiende a ser una especie de proceso sin sujeto, extendiéndose rápidamente como un 
incendio, un momento en el que las multitudes se convierten rápidamente en ensambles de 
cuerpos, creados espontáneamente a través de una ordenación on-line y off-line: cuyos par-
ticipantes actuarán y reaccionarán simultáneamente, afectarán y serán afectados; un calei-
doscopio humano en el que la alegría y la celebración, la violencia y la ferocidad, la ternura 
y el abandono se estructuran, encuentran de algún modo su defi nición. Los participantes se 
agrupan no sólo como singularidades que comparten sus pasiones y afi rman sus esperanzas, 
sino como una fuerza que crea su propio espacio histórico.

En todas las políticas del encuentro ocurre: no es que las personas actúen en el espacio, 
es que las personas se convierten en espacio al actuar. Ya nada es escénico, nada es nece-
sariamente urbano; nada es accesorio ni redundante, alienante o similar; toda acción, toda 
conectividad humana, cada cuerpo, si está realmente conectado, literalmente llena el espa-
cio; la acción respira y los propios cuerpos de los participantes se convierten en el principal 
elemento escénico, la forma del espacio y al mismo tiempo el contenido del espacio. En este 
sentido la política del encuentro siempre se confi gura como un encuentro en alguna parte, 
un lugar de encuentro espacial. Siempre será un rendezvous ilícito de solidaridad y vincu-
lación humana, un topografía virtual, emocional y material en la que algo arraiga, algo 
irrumpe e interviene en el paralelismo, en la parálisis.

Este parece, fi nalmente, un modo mejor de reelaborar y reencuadrar el derecho a la 
ciudad de Lefebvre: negarlo llevándolo más allá, desplazándolo como él mismo parecía 
sugerir que hiciéramos. Si un concepto no encaja, si, de algún modo, no funciona, Lefebvre 
insiste en que en ese caso se debe abandonar el concepto, regalárselo al enemigo. Sin duda, 
para Lefebvre la utilidad política de un concepto no consiste en que tenga que corresponder 
con la realidad, sino que nos permita experimentar con la realidad, que nos ayude a ver 
otra realidad, una realidad virtual que está allí, en alguna parte, esperando nacer, dentro de 
nosotros. Una política del encuentro nos obliga a encontrarnos a nosotros mismos, concre-
tamente, junto a los demás; no consiste en la reclamación fácil y abstracta de algo que está 
a nuestro alrededor y que ya es nuestro.
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CARLOS SANCHEZ-CASAS: Ha dicho usted alguna vez que su obra es una utopía revolucio-
naria ¿Qué quiere decir con eso?

HENRI LEFEBVRE: Hay actualmente dos formas o tipos de utopías. Cuando uno imagina 
una ciudad cibernética, construida según los imperativos de la circulación, tenemos una 
utopía de derecha, una locura reaccionaria. Cuando uno imagina un salto inmediato de 
la vida cotidiana hacia la fi esta, es un mito de la revolución, una utopía de izquierda. Su 
sentido no es el mismo. [...] En la medida en que los ‘revolucionarios’ condenen la utopía, 
habrán formalizado y ratifi cado su propio estancamiento. [Yo trato] de renovar la imagen 
revolucionaria del futuro restituyendo a la utopía su realismo y su empuje, imaginando una 
estrategia de lo posible (1972:57).

CSC: ¿Su teoría de lo posible es, entonces, un camino?

HL: Las fuerzas de protesta y de refutación no cesan de actuar jamás, aunque no 
se unan y sean unas veces la juventud, otras veces las mujeres, o los intelectuales, o los 
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RESUMEN
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obreros, o los campesinos los que tomen la palabra y levanten la voz. La efervescencia 
es continua. Al menos esta sociedad cambia y avanza hacia un objetivo que no conoce; 
no sabe a donde va, pero anda. Es la carrera ‘hacia adelante’ Las represas se agrietan un 
día u otro.

Lo posible se abre camino peligrosamente a través del malestar y del confort ¿A dónde 
va esta sociedad? [Efectivamente, como usted dice] propongo un objetivo, un camino, una 
estrategia. Y una teoría de lo posible (1972:58).

CSC: Esa teoría de lo posible y el conjunto de conceptos que la integran ¿constituyen 
un sistema?

HL: [No]. No forman parte de un sistema; provienen de la práctica y revierten a ella: 
son extraídos de ese suelo, difícil de defi nir de forma rigurosa, que llamo lo vivido, y de la 
práctica, terreno resbaladizo y cambiante. Se extraen los conceptos; una vez extraídos y 
elaborados vuelven al propio suelo; [...] su papel es servir de fermento, de levadura, servir, 
cuando vuelven al suelo, para fertilizarlo, fecundarlo. Su último fi n es desaparecer, y es en 
este punto en el que son totalmente distintos de los conceptos fi losófi cos clásicos presos 
siempre en su armadura, en su estructura o, si quiere emplear el término, en su arquitectura 
fi losófi ca (1976a:197-8).

Es lo que anunciaron los grandes ‘utopianos’ (que no fueron utopistas, porque mostra-
ron los posibles) Fourier, Marx, Engels cuyo sueño e imaginación estimulan el pensamiento 
teórico tanto como los conceptos (1986:485).  

CSC: A pesar de todo, no surgen por azar, desordenadamente, no puede negar que hay 
una sucesión.

HL: No son totalmente extraños los unos de los otros. Observará que el desarrollo del 
concepto de espacio social tiene relación con el concepto de diferencia y éste con los concep-
tos de lo cotidiano, la mistifi cación, de la alineación (1976a:197).

CSC:  Ahora que cita el concepto, ¿en que difi eren ‘mistifi cación’ e ‘ideología’? 

HL: Es ideológica toda representación que contribuye mediata o inmediatamente a la 
reproducción de las relaciones de producción (1973:38). [La mistifi cación] no es una ideo-
logía, ni la falsa conciencia, ni la reifi cación. Engloba ambos conceptos y apunta más lejos. 
La mistifi cación es el grado en que la representación deviene lo contrario de la realidad y, 
como tal, en tanto que inversión de la realidad que representa, adquiere una fuerza, una 
penetración, un impacto extraordinario (1973:198). Mistifi cación e ideología se diferen-
cian en que esta última alcanza ciertos objetivos representándolos como inherentes a otras 
de sus metas. [...] Así el fascismo [...] pretende salvar a las clases medias militarizándolas 
(1973:68). La ideología consiste en un discurso institucional, justifi cando, legitimando (o 
bien criticando, rechazando o refutando) las instituciones existentes, pero desarrollándose 
en su mismo plano, [mientras que] el mito se defi niría como discurso no institucional (no 
sometido a las coacciones de las leyes e instituciones). [...] La utopía [reaccionaria] se es-
forzaría en trascender lo institucional sirviéndose para ello del mito (1970:142). El mito ha 
ocupado la ausencia de un conocimiento orientado por y en una práctica [y] ocupa todavía 
ese lugar mezclado de utopía [reaccionaria] e ideología (1970:153). 

CSC: Permita que volvamos a su edifi cio teórico que no es un sistema...

HL: [Efectivamente,] nada que se parezca a un sistema. [...] Una orientación. Nada 
más ni nada menos. Lo que se denomina un sentido. Es decir, un órgano que percibe, una 
dirección que se concibe, un movimiento vivido que desbroza su camino hacia el horizonte 
(1986:485).

CSC: ...pero, muchos autores han interpretado que existen diferentes partes...
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HL: Con frecuencia, se aísla —incluso algunos amigos míos lo hacen— de entre lo es-
crito y publicado por mi, fragmentos, eslabones separados: el que concierne al marxismo, 
a la vida cotidiana, al espacio, la arquitectura, el urbanismo [...], etc. No estoy de acuerdo 
con estas fragmentaciones; un fl uido único recorre el conjunto, he querido restituir la teoría 
de Marx en toda su integridad y amplitud, intentando al mismo tiempo su aggiornamento 
después de un siglo de grandes cambios; el materialismo histórico y el dialéctico tan poten-
tes en el plano teórico, no se pueden sostener dogmáticamente (1976a:8-9).

CSC: Usted ha dicho alguna vez que su obra es como su vida, un  nudo de confl ictos.

HL: Me veo de forma casi nietzscheana como un caos subjetivo; mejor o peor dicho, 
como una mezcla de fl ujos sin identidad; un caos de impulsos, imágenes, necesidades y de-
seos, tendencias que jamás he reprimido. [...] Siempre he salvaguardado la espontaneidad, 
no sin riesgos, lo cual es ya un principio teórico [...].

Tanto en las relaciones amorosas como en la amistad, en la vida profesional o intelec-
tual, he vivido un perpetuo devenir, más agitado que una sencilla sucesión de diálogos. No 
puede más que bautizarlo [como] dialéctica entre lo concebido y lo vivido. [...] Mientras 
que lo vivido es opaco, ciego, carnal y cálido, lo concebido es relativamente transparente, 
diáfano, frío. El movimiento entre estos dos términos, lo conjugo tanto en el sentido de ‘ser’ 
como en el de ‘seguir’ (1976a:9-10).

Soy un fi lósofo, pero no en el sentido en que la fi losofía se pretende ‘pura’ y autosu-
fi ciente. Para mí la fi losofía se interroga sobre la práctica social y política; se esfuerza en 
elevarla hasta el nivel del lenguaje, del concepto y de la teoría (1976b:127).

CSC: Quizá precisamente por esa unidad de que hablaba usted antes, creo que sus 
obras no se comprenden sino como un todo en continua formación, redefi nido en cada 
libro, que subsume el camino andado integrándolo en un nivel superior.

[Sí,] una totalidad que se concibe y prepara alrededor de la transformación de lo coti-
diano (1972:57). Ninguna de mis obras anula en forma alguna a las anteriores, si no es en 
forma puramente dialéctica; [al contrario,] se basa en ellas tratando de hacerlas alcanzar 
niveles más altos. [...] Los conceptos, otrora situados en espacios abstractos en cuanto men-
tales, se sitúan ahora en espacios sociales y con respecto a estrategias que se despliegan y se 
conforman planetariamente. Lo mental no puede disociarse de lo social y jamás lo ha sido 
salvo en representaciones (ideológicas) (1976b:22).

CSC: De acuerdo con lo anterior, el concepto de espacio que se elabora en sus últimas 
obras resulta fundamental para la comprensión de toda su teoría, y desde él se retoma uno de 
los conceptos que, podríamos decir, se encuentra en la base de su propuesta: ‘la vida cotidiana’, 
por eso, antes de pasar al tema del espacio, me gustaría profundizar un poco en lo que podría-
mos llamar su proyecto fi losófi co de ‘lo cotidiano’ o de ‘la cotidianidad’, que ha expuesto usted 
en tres tomos del mismo título publicados en intervalos de unos quince años ¿En qué consiste?

La fi losofía no ha llegado jamás hasta el extremo de reclamar o proclamar un proyecto 
de sociedad o un proyecto de civilización. [Mi] proyecto [fi losófi co sobre la vida cotidiana] 
no consiste sólo en un despliegue de lo cotidiano que revelaría lo que en él se esconde (pri-
mera versión de la Crítica) ni en un esfuerzo por trascenderlo (segunda versión) sino en su 
metamorfosis por la acción y la obra, por el pensamiento, por la poesía, por el amor. [...] La 
revolución, o dicho de otra manera, la transformación radical de la sociedad, no puede tener 
por meta, fi n y sentido ni el crecimiento acelerado ni el simple cambio del personal político, 
no puede tener por meta, fi n y sentido más que la transformación de lo cotidiano, [...] lo 
que implica [...] no el crecimiento cero o el decrecimiento, sino un crecimiento diferente, es 
decir, un desarrollo cualitativo, lo que supone la complejización de las relaciones sociales, 
no su simplifi cación [...] e implica otra manera de vivir (1981:162-163).
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CSC: ¿En qué consistía ese despliegue del primer tomo de la Crítica de la Vida Coti-
diana?

HL: En lugar de querer destruir, en tanto que ideológicos, los valores existentes, pro-
ponía estudiar sus modifi caciones en lo cotidiano y la aparición de lo cotidiano mismo a la 
vez como realidad y como valor [y] unía estrechamente al análisis un proyecto: liberar la 
riqueza latente, extraer el contenido implícito e inexplorado de lo cotidiano, valorizándolo. 
Admitía que la trivialidad cotidiana, su tiempo y su espacio contenían lo aparentemente 
incompatible: lo lúdico, la fi esta, la sorpresa y, como posibilidad, la puesta en escena y en 
perspectiva de esta profundidad (1981:20). Intent[aba] mostrar que el carácter confuso de 
lo vivido y lo cotidiano no signifi ca su pobreza sino su riqueza [...] y no [lo tomaba] como 
objeto estático o como pretexto para la construcción de un ‘modelo’ sino como punto de 
partida para la acción (1981:22).

CSC: ¿Cómo se relacionaba este proyecto con el marxismo?

HL: En primer lugar, no proponía solamente completar el léxico de la terminología 
‘marxista’ introduciendo en ella el concepto de lo cotidiano, [...] proponía sobre todo abrir 
el pensamiento marxista a lo posible en lugar de orientarlo sobre ‘lo real’ (económico) y lo 
consumado (histórico).

[En segundo lugar], transformar el concepto ‘revolución’ [planteando que] no sólo con-
siste en transformaciones económicas (las relaciones de producción) o políticas (personas 
e instituciones) sino que puede y debe, para merecer ese título, ir hasta la vida cotidiana, 
hasta la ‘desalienación’  efectiva, creando una manera de vivir, un estilo, en una palabra, 
una civilización, lo que excluye la reducción de la sociedad a lo económico y a lo político, y 
modifi ca la demasiado famosa controversia sobre la ‘base’ y la ‘superestructura’ poniendo 
el acento en lo social (1981:20-21).

CSC: ¿Qué pasa entre 1946 y 1961, fecha del segundo tomo de la Crítica de la Vida 
Cotidiana, para que ahora trate de trascenderlo?

HL: Lo cotidiano cambia, pero no en un sentido de despliegue de su riqueza latente, 
sino en sentido inverso: empobrecimiento, manipulación, pasividad  El segundo volumen de 
Crítica de la vida cotidiana contiene una tesis posiblemente excesiva, es decir, hipercrítica, 
pero no desprovista de sentido. [...] Incapaces de mantener el antiguo imperialismo, buscan-
do nuevos instrumentos de dominación y habiendo decidido apostar por el mercado interior, 
los dirigentes capitalistas tratan lo cotidiano como trataban antes los territorios coloniales: 
vastos establecimientos (los supermercados y centros comerciales) —predominio absoluto 
del cambio sobre el uso—, doble explotación de los dominados en tanto que productores 
y consumidores. [...] Los productos privilegiados, efectivamente útiles y agradables, tienen 
encargada esta misión: expropiar el cuerpo y compensar la expropiación, reemplazar el de-
seo por la necesidad fi jada, reemplazar el goce por la satisfacción programada. El libro trata 
de mostrar por qué y cómo lo cotidiano es programado de manera insidiosa por los ‘media’ 
por la publicidad, por la prensa (1981:30-32).

CSC: Quizá por ello, el segundo tomo de la Crítica de la vida cotidiana es una caja de 
herramientas conceptual: realidad, alienación, praxis, campo semántico, etc. se suceden los 
conceptos ininterrumpidamente. Como usted mismo dice, los conceptos y el conocimiento 
no son metas sino un camino, un instrumento ¿hacia dónde nos llevan en este caso?

HL: No hay conocimiento de la sociedad (global) sin conocimiento crítico de la vida co-
tidiana, tal como se sitúa —en su organización y su privación— en el seno de esta sociedad y 
de su historia. No hay conocimiento de la cotidianidad sin conocimiento crítico de la socie-
dad (global) El conocimiento, inseparable de la práctica o praxis, engloba un programa de 
transformación. Conocer la cotidianidad es querer transformarla. El pensamiento no puede 
captarla y defi nirla más que plegándose a un proyecto o programa de transformación radi-
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cal. Estudiar la vida cotidiana y tomar este estudio como hilo conductor en el conocimiento 
de la modernidad, es buscar lo que puede metamorfosearse, y seguir mediante el pensamien-
to las etapas y los momentos decisivos de esta metamorfosis posible; es comprender lo real 
concibiéndolo en nombre de lo posible, implicando lo posible porque el hombre será coti-
diano o no será. La larga elaboración conceptual nos permitirá abordar una problemática 
determinada y precisa: la teoría de las necesidades (1961:103).

CSC: En 1981, consideraba usted incompleto el análisis de lo cotidiano efectuado en 
1962... 

HL: [Sí], en lo que concierne a la producción, el papel de las multinacionales casi no 
aparece, cuando entonces ya se podía percibir su intervención en el nivel de lo cotidiano [...].

La producción de necesidades —el consumo burocráticamente dirigido— insufi ciente-
mente analizado, no se diferencia bien del naturalismo, de manera que se comprende mal 
la efi cacia de los media a través de modelos e imágenes. El papel y la función de las clases 
medias en la modifi cación de lo cotidiano, de la sociedad civil, del Estado y sus relaciones, 
se entrevé pero esta mal explicitado. [...] Al examen analítico y crítico de la manipulación 
le falta un fundamento que no llegará hasta más tarde: la teoría de las representaciones de 
la que se sirven los manipuladores. [...] De todo ello resulta que el análisis de la reproduc-
ción, en tanto se disimula no bajo sino en la producción-consumo, permanece incompleto 
(1981:32-33). 

CSC: ¿Cómo se retomó el concepto en 1981?

HL: [Entonces] no solamente el citoyen deviene un simple citadin, sino que éste se redu-
ce al usuario, el cual se limita a reivindicar el bien funcionamiento de los servicios públicos. 
[...] Es evidente que los servicios deben funcionar; el abuso comienza cuando el Estado se 
postula ‘Estado de servicios’, no político, [porque entonces] el individuo no se percibe políti-
camente; su relación con el Estado se distiende; no se siente social más que pasivamente. [...] 
los derechos de los ciudadanos se diluyen en los programas y sondeos políticos, mientras 
que las reclamaciones de los usuarios tienen un alcance inmediato, concreto, práctico. [...] 
El usuario deviene simple receptáculo de la ‘cultura’ es decir, de una mezcla de ideologías, 
representaciones y saber (1981:81). 

La cotidianeidad está hoy sometida a un plan estratégico que prescribe e impone a la 
vez: la homogeneidad, la fragmentación [...] y la jerarquización (1981:84). Los análisis [del 
tercer volumen] defi nen el proyecto y las grandes líneas de una acción que se opondría a los 
esquemas operacionales de las fuerzas todavía dominantes [reivindicando]: las diferencias 
contra la homogeneidad, [...] la unidad contra la fragmentación [y] la igualdad contra la 
jerarquía. [Se trata de] un largo combate que implica una concepción dialéctica de la centra-
lidad en el espacio y el tiempo, [...] de la subjetividad [—]sujetos colectivos [...] sustituyendo 
a ‘egos’ individuales[—] [y] de la socialidad opuesta no al individuo sino al Estado por un 
lado y, en consecuencia, a lo político considerado como reductor y, por otra parte, a lo eco-
nómico, considerado como abstracción (1981:88-89).

 CSC: Se formulan muchos proyectos alternativos pero algo falla porque el sistema lo 
recupera todo y, siendo así, ¿ para qué sirven esos conceptos de los que usted habla?

HL: El hecho de que un proyecto o un concepto haya sido ‘recuperado’ no signifi ca que 
ese concepto o ese proyecto no hayan sido durante un tiempo potencialmente activos. [...] 
Sólo quiere decir que no se ha sabido o no se ha podido aprovechar la coyuntura, la ocasión 
favorable para realizarlo (1981:106). [...] No hay ninguna propuesta, ningún proyecto que 
no sea recuperable, es decir, utilizable por fuerzas sociales o políticas distintas de aquellas en 
cuyo nombre se ha presentado. [...] Es injusto a la vez que absurdo imputar la recuperación 
a la iniciativa de lo recuperado (1981:107). [...] Un proyecto no se proclama ni se reclama 
sólo por el discurso, debe conquistarse, ganarse en la lucha política (1981:110).
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CSC: Si le parece bien vamos ahora al tema del espacio. Para usted el espacio social no 
consiste en una colección de cosas, en una suma de hechos (sensibles), tampoco en un vacío 
lleno de materias diversas, ni se reduce a una ‘forma’ impuesta a los fenómenos, a las cosas, 
a la materialidad física. La existencia del espacio, al igual que la existencia del tiempo, no 
cobra sentido más que por la actividad y su propuesta fi losófi ca puede sintetizarse en una 
afi rmación: el espacio social es un producto social ¿Que implica o que presupone esta pro-
posición? 

HL: Se pueden enumerar algunas implicaciones y consecuencias de la proposición ini-
cial: el espacio (social) es un producto (social):

1. La naturaleza [...] no es más que la materia prima sobre la que operan las fuerzas pro-
ductivas de las diferentes sociedades para producir su espacio.

2. Cada sociedad (luego, cada modo de producción con las diversidades que engloba, las 
sociedades particulares en las que se reconoce el concepto general) produce un espa-
cio, el suyo. [...] El espacio social contiene, asignándoles los lugares apropiados (más 
o menos), las relaciones sociales de producción, a saber, las relaciones bio-psicológicas 
entre los sexos, las edades, con la organización específi ca de la familia- y las relaciones 
de producción, a saber la división del trabajo y su organización, es decir, las funciones 
sociales jerarquizadas (1986:39-41).

Con el capitalismo y, sobre todo, con el neo-capitalismo ‘moderno’ la situación se com-
plica [y] se imbrican tres niveles: el de la reproducción biológica (la familia), el de la re-
producción de la fuerza de trabajo (la clase obrera como tal) [y] el de la reproducción de 
relaciones de producción, es decir, de las relaciones constitutivas de la sociedad capitalista. 
[...] El papel del espacio en este ‘agenciamiento’ (1986:40) [permite hablar de]:

• La práctica espacial que engloba producción y reproducción, lugares específi cos y con-
juntos espaciales propios de cada formación social, que aseguran la continuidad en una 
relativa cohesión. [Esta práctica de] una sociedad segrega su espacio; lo pone y supone, 
en una interacción dialéctica, lo produce lentamente y con seguridad, dominándolo y 
apropiándose de él. En el análisis, la práctica espacial de una sociedad se descubre des-
cifrando su espacio (1986:42-48). 

• Las representaciones del espacio, ligadas a las relaciones de producción, al ‘orden’ que 
imponen y, a través de él, a los conocimientos, signos, códigos y relaciones ‘frontales’, 
[...] es decir, el espacio concebido, el de los sabios, los planifi cadores, los urbanistas, los 
tecnócratas (1986:43-48). 

• Los espacios de representación que conllevan simbolismos complejos ligados a la vertiente 
clandestina y subterránea de la vida social y también al arte [...] el espacio vivido a través de 
las imágenes y símbolos que le acompañan, es decir, el espacio de los ‘habitantes’ de los ‘usua-
rios’, pero también el de ciertos artistas y posiblemente el de los que describen o creen que 
solamente describen: los escritores, los fi lósofos. Es el espacio dominado y, en consecuencia, 
sufrido, que la imaginación intenta modifi car y del que intenta apropiarse (1986:43-49). 

CSC: Trasladando, si me permite la licencia, esta triplicidad a la historia, usted distin-
gue tres tipos de espacio: el espacio absoluto, el espacio histórico y el espacio abstracto y 
anuncia el espacio diferencial ¿Podía decirnos en que consisten?

HL: El espacio absoluto consiste en fragmentos de la naturaleza, en lugares elegidos 
por sus cualidades intrínsecas (caverna o cima, fuente o río) pero en los que la consagración 
alcanza a vaciarlos de sus caracteres y particularidades naturales. El espacio-naturaleza se 
puebla  de fuerzas políticas (1986:59). 

Del espacio absoluto, religioso y político, producido por comunidades de sangre, de 
terror, de lengua, procede el espacio relativizado, histórico... este periodo lo domina un 
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‘sujeto’: la ciudad histórica occidental, con el territorio que domina. En el curso de este 
periodo, la actividad productiva (el trabajo) deja de confundirse con la reproducción que 
perpetúa la vida social, se despega de ella para devenir la proa de la abstracción: trabajo 
social abstracto, espacio abstracto (1986:60). 

Este espacio abstracto sigue al espacio histórico, que persiste como sedimento y sopor-
te. Este espacio, formal y cuantifi cado, niega las diferencias tanto las que provienen de la 
naturaleza y del tiempo (histórico) como las que provienen de los cuerpos, las edades, sexos, 
etnias. [...] La reproducción de las relaciones sociales se confunde brutalmente con la repro-
ducción biológica [...] La representación del espacio, ligada tanto al saber como al poder, 
no deja sino un lugar mínimo a los espacios de representación, reducidos a obras, imágenes, 
recuerdos en los que el contenido sustraído (sensorial, sensual, sexual) fl uye apenas en el 
simbolismo (1986:61). [...] Este espacio lleva en sí la negatividad en relación a lo que le 
precede y le soporta: lo histórico, lo religioso-político (1986:62). [...] y a pesar de esta nega-
tividad (o más bien precisamente por ella) engendra un nuevo espacio, que llevará el nombre 
de espacio diferencial. ¿Por que?. Porque el espacio abstracto tiende a la homogeneidad, 
reduce las diferencias (particularidades) y el espacio nuevo no puede nacer (producirse) más 
que acentuando las diferencias (1986:64).

CSC: Esta sucesión no responde a una ley histórica sino que es estratégica y se apoya 
en las contradicciones que aparecen en el mismo espacio ¿Cuáles son las contradicciones del 
espacio abstracto que impulsarán el salto al espacio diferencial?

HL: Primera contradicción: cantidad-cualidad. El espacio abstracto se mide. No sola-
mente se cuantifi ca en tanto que espacio geométrico, sino que en tanto que espacio social 
se subordina a las manipulaciones cuantitativas: estadísticas, programaciones, previsiones 
tienen una efi cacia operativa. La tendencia predominante se dirige hacia la desaparición de 
lo cualitativo [y] sin embargo lo cualitativo no se deja absorber en lo cuantitativo, no más 
que el uso en el cambio (1986:407).

[Segunda:] la oposición producción-consumo, transformada en estructura por la ideo-
logía, no puede oscurecer el confl icto dialéctico que subyace en los términos ‘consumo-
productivo’ (1986:409). 

La oposición entre valor de cambio y valor de uso, inicialmente simple contraste u 
oposición, se dialectiza enseguida.. El uso aparece en confl icto agudo con el cambio en el 
espacio porque implica ‘apropiación’ y no ‘propiedad’. ...] Cuanto más se funcionaliza un 
espacio, cuanto más más es dominado por los ‘agentes’ que lo han manipulado volviéndolo 
unifuncional, menos se presta a la apropiación (1986:411). 

La contradicción principal corresponde a lo que Marx desvela desde el principio de 
su análisis del capitalismo: entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de pro-
ducción (y de propiedad) (1986:412) [y se sitúa] entre la capacidad de concebir y tratar 
el espacio a escala global (mundial) y su fragmentación por múltiples procedimientos y 
procederes, asimismo fragmentarios (a nivel local) (1986:410). [...] Las fuerzas producti-
vas han dado un salto, pasando de la producción de cosas en el espacio a la producción 
del espacio. La actividad revolucionaria debe, entre otras medidas, llevar hasta sus últi-
mas consecuencias este salto cualitativo, que consiste también en un salto en la cualidad 
(1986:413).

CSC: Ante la emergencia del espacio diferencial ¿Cuál es la estrategia del capitalismo?

HL: [El reduccionismo] es un procedimiento científi co, ante la complejidad y el caos de 
las constataciones inmediatas. Es necesario simplifi car en un principio, pero enseguida y lo 
más rápidamente posible restituir progresivamente lo que el análisis ha apartado. Sin ello la 
exigencia metodológica se transforma en servidumbre y de la reducción legítima se llega al 
reduccionismo (1986:126). 
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[El confl icto reducción-diferencia] corresponde, en el plano teórico, a las luchas que se 
desarrollan en la práctica social entre los poderes hegemónicos y las prácticas diferenciales. 
[...] Los modelos reductores, no desprovistos de armas ideológicas disponen de varios pro-
cedimientos y procederes:

 • Reducción del conocer en sentido amplio al conocimiento en su acepción estrecha, y de 
éste a la información [...].

• Reducción simultánea de la acción y de la refl exión (y en consecuencia de sus relacio-
nes) a los esquemas operacionales y tácticos [...].

• Reducción de actos y situaciones, con los ‘valores’ implicados a lo identifi cable y clasi-
fi cable y a continuación al lugar en esa clasifi cación.

• Reducción de lo posible a lo probable (apartando lo posible-imposible, lo imaginario, 
lo utópico, la transgresión).

• Reducción del riesgo a lo aleatorio (y en consecuencia el juego a la previsión).

• En fi n, y para concluir abreviando, reducción de la diferencia a la indiferencia (a lo re-
petitivo) de lo complejo a lo simplifi cador-simplifi cado, de lo plural a lo monótono, de 
lo ‘placentero’ que da placer a lo interesante y de éste a lo enojoso (1971:93-94).

• La reducción aparece así como el instrumento teórico y práctico, ideológico y estratégi-
co, de la búsqueda del poder (1971:95).

CSC: La sucesión de espacios de que ha hablado antes le permite distinguir tres capas, 
tres épocas, tres campos, no sólo de fenómenos sociales sino de sensaciones y percepciones, 
de imágenes y de conceptos, de teorías y prácticas sociales: lo rural, lo industrial y  lo urba-
no, Que se despliegan en lo que usted denomina el fenómeno urbano, que, a mi entender, es 
un concepto histórico ¿cómo lo caracterizaría, cuales serían sus dimensiones?

HL: [El fenómeno urbano se caracteriza por ser] la proyección en el suelo de las re-
laciones sociales [y] el lugar o terreno en el que se enfrentan estrategias [y, asimismo, por 
implicar la existencia de una] realidad y [...] vitalidad específi cas, es decir [...] una práctica 
urbana que no se reduce ni a las ideologías e instituciones globales [...] ni a las actividades 
particulares denominadas ‘urbanísticas’ que sirven de medios para fi nes a menudo descono-
cidos (1970:117-118). 

CSC: El salto de lo industrial a lo urbano es lo que usted denomina revolución urbana...

HL: [En efecto, la revolución urbana] es el conjunto de transformaciones que atraviesa 
la sociedad contemporánea para pasar del periodo en el que predominan las cuestiones del 
crecimiento y la industrialización (modelo, planifi cación, programación) al periodo en el 
que la problemática urbana asumirá ese predominio decisivamente, en el que la búsqueda 
de soluciones propias de la sociedad urbana (1970:13), [...] la sociedad que resulta de la 
urbanización completa, hoy virtual, mañana real (1970:7)  [...] pasarán a primer plano 
(1970:13).

CSC: Para alcanzar la sociedad urbana frente al urbanismo como estrategia capitalista 
usted plantea una estrategia urbana, una práctica urbana ¿Cuál sería el objetivo de esta 
práctica?

HL: El primer objetivo de la estrategia sería arrancar la práctica social de la práctica 
industrial para orientarla hacia la práctica urbana, de forma que ésta franqueara los obstá-
culos que obstruyen su camino (1970:104). 

CSC: Esta estrategia se compone de una estrategia del conocimiento y de una estrategia 
política. ¿Puede decirme, para terminar, qué implican estas estrategias?

HL: La estrategia del conocimiento implica la crítica radical de lo que se denomina 
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urbanismo, de su ambigüedad, de sus contradicciones, de sus variantes, de lo que confi rman 
y de lo que ocultan [y] la elaboración de una ciencia del fenómeno urbano, partiendo de su 
forma y de sus contenidos [...].

La estrategia política implica: [...] la introducción de la problemática urbana en la vida 
política, [...] elevándola al primer plano; la elaboración de un programa cuyo primer artícu-
lo sería la autogestión generalizada [, cuyos problemas] se conectan con los de la autoges-
tión industrial, desbordándolos. Se trata también del [control del] mercado, del control de 
las inversiones, es decir, de un programa general, [y,  fi nalmente,] de la introducción en el sis-
tema contractual, ampliado, transformado, concretizado, del ‘derecho a la ciudad’ (es decir, 
del derecho a no ser excluido de la centralidad y su movimiento) (1970:109). [Un derecho 
que] no puede concebirse como un simple derecho de visita o retorno hacia las ciudades 
tradicionales, [sino] como derecho a la vida urbana, transformada, renovada (1969:138).

La transformación de la sociedad supone la posesión y la gestión colectiva del espacio, 
mediante la intervención perpetua de los ‘interesados’, con sus múltiples intereses, diversos 
e, incluso, contradictorios. En resumen, la confrontación. Lo que se actualiza hoy día en los 
denominados, no sin riesgo de tergiversación y desviación, problemas del medio ambiente. 
[...] Se trataría pues, en el horizonte, en el límite de los posibles, de producir el espacio de la 
especie humana, como obra colectiva (genérica) de esta especie, [...] crear (producir) el espa-
cio planetario como soporte social de una vida cotidiana metamorfoseada (1986:484-485).
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En su prefacio al libro de Lefebvre Eléments de rythmanalyse: introduction à la connaissance des 
rythmes (1992), René Loureau describe el proyecto ritmoanalítico como un ‘jardín secreto’ (Lefe-
bvre, 1992:5) dentro de la larga e intensa carrera intelectual del autor. Este juicio es interesante, 
pero también plantea problemas cuando se contrasta con una metodología, la de Lefebvre, que 
intenta mezclar todo tipo de conocimientos en una teoría unifi cada. El ritmoanálisis no es sólo el 
remate de la Critique de la vie quotidienne, sino también una manera de contribuir a crear una 
vía diferente para pensar el tiempo y el espacio. Como en otros libros, el autor combina temas 
muy diversos, incluyendo teorías sobre música, sobre el cuerpo, sobre la actividad mediática así 
como el cambio de temporalidad en la moderna sociedad capitalista. Un capítulo sumamente 
interesante del libro, “Visto desde la ventana”, explica en detalle el proceso del ritmoanálisis. Es 
una descripción de los ritmos que Henri Lefebvre experimentó durante varios años, al observar las 
calles parisinas desde su balcón que da a la calle Rambuteau, frente al Centre Pompidou, también 
conocido como Beaubourg. Por limitaciones de espacio, no puedo detenerme aquí a explicar qué 
es el ritmoanálisis y cuál es su signifi cado global en el proyecto de los escritos de Henri Lefebvre. 
Para este propósito, remito a la introducción que Stuart Elden realiza a la traducción inglesa del 
texto (Elden, 2004). Más bien, volviendo a la calle Rambuteau más de veinte años después, he 
querido reanudar el experimento, seguir el texto y experimentar con él.

A primera vista, no se percibían cambios particulares en la calle Rambuteau. Me pregunté 
si era útil volver a hacer lo que ya se había hecho y si mi propio análisis corría el riesgo de estar 
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inevitablemente infl uenciado por el de Lefebvre de antemano. Pero, a diferencia de lo que temía 
al principio, me pareció interesante que los ritmos permanecieran iguales en dicho lugar. Decidí, 
pues, intentar interpretar los vínculos entre ritmos e historia, entendida como un período de tiem-
po más amplio. Si lo he conseguido, quizás sea capaz de proponer una interpretación de lo ocu-
rrido en aquel sitio, en su continuidad y sus cambios, durante los últimos veinte años. Ello exige 
previamente un examen del papel de la observación y su importancia en el proyecto ritmoanalíti-
co, ya que la observación requerida para el ritmoanálisis es de un tipo particular. A continuación 
compararé el texto de Lefebvre y mi propia experiencia para cuestionar la pertinencia de ambos. 
El intento de revisitar el ritmoanálisis de la calle Rambuteau demuestra la necesidad de estudiar los 
ritmos actuales teniendo en cuenta los acontecimientos pasados y las perspectivas de futuro; para 
concluir, veremos cómo los ritmos vinculan el espacio y el tiempo, y cómo sería necesario que se 
tuviera en cuenta esta relación en el ritmoanálisis.

“Visto desde la ventana”: la observación en el proyecto ritmoanalítico

La ubicación del capítulo “Vu de la fenêtre” (Visto desde la ventana) en los Eléments de ryth-
manalyse es llamativa. En la introducción a la versión francesa del libro, René Loureau opina que 
en dicho capítulo, Lefebvre abandona su metodología anterior.

En uno de los pocos momentos en que Lefebvre renuncia parcialmente al método anunciado en 
la introducción, y se deja llevar —de forma muy moderada— hacia una visión fenomenológica de 
los ritmos —me refi ero al tercer capítulo del libro, “Visto desde la ventana” de su piso de la calle 
Rambuteau, frente a Beaubourg —, declara: “de modo que la implicación dentro del espectáculo 
conlleva la explicación de dicho espectáculo”. (Lefebvre, 1992:8-9) 

Lefebvre desarrolla teóricamente la metodología a la cual hace referencia Loureau en el primer 
capítulo, “La crítica de las cosas”, contrastando dos métodos de análisis con el fi n de estudiar el rit-
mo. El primer método integra características y recurrencias particulares de los ritmos en una teoría 
general estableciendo comparaciones y contrastes. El segundo parte de una conciencia plena de lo 
abstracto para llegar a lo concreto (Lefebvre, 2004:5). Lefebvre optará fi nalmente por este último 
método de análisis fi losófi co. Según Loureau, el capítulo “Visto desde la ventana” es el único en el 
que Lefebvre describe una experiencia concreta de los ritmos. Los capítulos siguientes son mucho 
más abstractos, pues tratan del dressage (la doma), del entramado mediático, la manipulación del 
tiempo y la música y el ritmo. Esta lectura, que implica que Lefebvre siente los ritmos antes de llegar 
a una conciencia plena y abstracta de ellos, explica el cambio en la metodología inicial. Puede que 
sea ésta la razón por la cual René Loureau afi rma que Lefebvre opta fi nalmente por una metodología 
de la observación, en la cual la implicación del observador lleva a la explicación del espectáculo. 

Sin embargo, mi lectura del tercer capítulo cuestiona esta interpretación y está basada en otra 
comprensión de la estructura del libro. Cuando Henri Lefebvre plantea que el método para enten-
der los ritmos empieza con una conciencia plena de lo abstracto con el fi n de llegar a lo concreto, no 
sugiere que la observación esté excluida del proceso. Una visión abstracta del ritmo es difícil de con-
seguir, y ha de ser constantemente respaldada por la experiencia. Del mismo modo, uno sólo puede 
experimentar un ritmo particular mientras está trabajando para encontrar un concepto general. 

Según Lefebvre, una clave para entender dicha paradoja es el hecho de que el concepto abs-
tracto de ritmo sea borroso, aunque todos podemos intuirlo. 

¿Existe un concepto general del ritmo? Respuesta: sí, y todo el mundo lo posee; pero casi todos los 
que utilizan esta palabra creen que dominan y poseen su contenido, su signifi cado. Sin embargo, los 
signifi cados del término permanecen oscuros. (Lefebvre, 2004:5)

El concepto de ritmo es difícil de entender, y no podemos estar seguros de llegar a defi nirlo 
adecuadamente porque está, y ha estado siempre, involucrado en la percepción y en la experiencia 
del cuerpo: forma parte del lenguaje, pues la dicción integra invariablemente el ritmo, pero no es 
cierto que pueda expresarse con el lenguaje. Una plena conciencia abstracta del ritmo es, pues, 
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imposible de conseguir sin la experiencia. “Visto desde la ventana”, que cuenta una experiencia 
de los ritmos, no sólo está, pues, plenamente integrado en la metodología de Lefebvre, sino que 
también está conectado con otras partes del libro. Es una clave para la comprensión del ritmoaná-
lisis en la teoría de Lefebvre. Para demostrarlo, analizaremos primero el lugar que dicho capítulo 
ocupa en la estructura del libro; después demostraré la particularidad de la observación tal y como 
la describe Lefebvre. Para terminar, me preguntaré por qué la observación es tan importante en la 
globalidad del proyecto ritmoanalítico.

En el primer capítulo, “La crítica de las cosas”, Lefebvre expone el proyecto ritmoanalítico 
en su globalidad y su metodología, así como lo que entiende con el término ‘análisis’. El proyecto 
no es más que un cambio de perspectiva sobre las ‘cosas’ desde un punto de vista sustantivo, in-
herente a la moderna sociedad capitalista, hacia otro relativo, rítmico. Enumera varios conceptos 
(abstractos) que sirven para entender los ritmos: repetición y diferencia, medida, ritmos cíclicos 
y lineales, aspecto cuantitativo y cualitativo, etc. Dichos conceptos son oposiciones abstractas, lo 
que Lefebvre llama ‘dualidades’, que por defi nición quedan limitadas a un análisis binario. Pero 
dichas ‘dualidades’ no son sufi cientes; el análisis de Lefebvre es profundamente dialéctico. En 
otros términos, las realidades complejas necesitan tres términos para ser analizadas en sus relacio-
nes, a no ser en sus contradicciones. Hace falta que las relaciones entre los ritmos se sientan física-
mente. Esto implica un punto de partida, y Lefebvre elige el cuerpo, con sus ritmos y su dimensión 
específi cos. Así, el análisis integra el cuerpo, y posibilita una transición hacia lo concreto. Pero los 
ritmos se perciben en el mundo o en el ambiente. Esto signifi ca que la observación o la experiencia 
han de ser entendidas como parte del análisis dialéctico de los ritmos, porque el cuerpo no puede 
percibir ritmos que no están a su escala. En mi opinión, Lefebvre desarrolla esta metodología en el 
segundo y tercer capítulos, y el resto del libro comenta, en cierto modo, los puntos precisos sobre 
los cuales el autor desea insistir.

En los capítulos segundo y tercero se realiza una transición hacia un tratamiento de lo concre-
to, siguiendo el proceso de la dialéctica hegeliana. Ambos capítulos tratan la puesta en práctica del 
ritmoanálisis, ya que examinan el contexto e imaginan en él a un observador extraordinariamente 
atento, que sería ‘todo oídos’ (Meyer, 2008:149). Este agente de observación, el ritmoanalista, tal 
y como está descrito en el primer capítulo, escucha a su cuerpo como a un metrónomo, del mismo 
modo que escucha al mundo. Utiliza todos sus sentidos para observar. Prueba que, para llegar 
al conocimiento de los ritmos, hace falta pensar con el cuerpo en una ‘temporalidad vivida’, tal 
y como la describe Lefebvre. El tercer capítulo es una tentativa para apropiarse del método del 
observador, lugar que el propio Lefebvre va a ocupar. Dicha transición está claramente puesta de 
manifi esto en el texto; Lefebvre defi ne la esencia rítmica del deseo y de la necesidad como ritmos 
en interacción:

Esta visión de la temporalidad no defi ne ni a los unos, ni a los otros; entra dentro de las defi nicio-
nes: dentro del análisis. Hace falta todavía que entendamos (que comprendamos) la necesidad, los 
deseos, las refl exiones y las pasiones inconscientes de los demás. (Lefebvre, 2004:26)

Es decir el ritmoanalista parte de la observación de sus propios ritmos y concluye la necesidad 
de percibirlos en los demás. En el tercer capítulo, en consecuencia, se vincula la observación con 
la manera en que el ritmoanalista se ve a sí mismo; un aspecto no puede separarse del otro. Esta 
observación no podía aparecer antes de los dos primeros capítulos, ya que el ritmoanalista, con 
la ayuda de unos pocos conceptos, ha de observar de una manera dialéctica. Así, el tercer capítu-
lo puede ser entendido como el momento en el que el ritmoanalista encuentra a los demás y sus 
ritmos, consigue explorar el mundo, en vez de pensar de forma abstracta, modifi ca su perspectiva 
sobre aquello que le rodea, como Lefebvre había previsto en el primer capítulo. Piensa en ritmos 
en vez de pensar en cosas.

Los capítulos restantes pueden ser entendidos como precisiones sobre puntos particulares que 
Lefebvre no era capaz de desarrollar antes. Por ejemplo, el capítulo sobre la ‘doma’ parece haber 
sido inspirado por la observación de la calle Rambuteau y la manera en que el cuerpo está mode-
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lado por la sociedad y la co-presencia. “El entramado mediático” y “La manipulación del tiempo” 
parecen resultar del mismo tipo de meditación. Al fi nal, el capítulo sobre música completa el pano-
rama de las variadas direcciones que pueden ser tomadas a partir del estudio del ritmo. Según mi 
lectura, pues, “Visto desde la ventana” es un capítulo esencial en la estructura del libro. Por eso, 
quisiera centrar mi atención en la noción de observación desarrollada por Lefebvre. 

Se podría decir que intenta describir una observación dialéctica. ¿Observar de manera dia-
léctica? ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la diferencia entre la observación en el ritmoanálisis y otras 
formas de observación como las que se practican en fenomenología o ciencias sociales? Para en-
tender estas preguntas, hace falta recordar que lo que se siente y lo que se experimenta no sólo 
se debe a un estímulo sensorial, sino que la misma percepción es un proceso mental que implica 
cierto tipo de epistemología. Podemos ejercitarnos para percibir de cierta manera. Ésta es la meta-
morfosis que tiene que cumplir el ritmoanalista. Se asemeja a aquella descrita con frecuencia por 
los artistas. Además de sus experiencias, otros tipos de observación pueden ser aprovechados para 
profundizar este punto. Me refi ero, por ejemplo, al trabajo de Michael Gardiner, que en Critiques 
of everyday life hace la distinción entre la tradición alternativa que estamos tratando y enfoques 
consolidados como la etnometodología o la fenomenología (Gardiner, 2000:3). Eléments de ryth-
manalyse está basado en las críticas de la vida cotidiana que escribió Lefebvre, e incluso podría 
constituir el cuarto libro de dicha empresa. También aquí estamos en un territorio que se aparta 
de la fenomenología y las ciencias sociales convencionales.

Lefebvre se niega a integrar su propuesta en una perspectiva fenomenológica. Dado que la 
fenomenología utiliza todos los sentidos corporales para intentar dar sentido a lo que está sim-
plemente presente, podríamos decir que, de cierta forma, el ritmoanálisis es un tipo de fenome-
nología. Pero no todas las observaciones son fenomenológicas y Lefebvre advierte que la fenome-
nología es incapaz de observar los ritmos como el ritmoanalista. ¿Por qué es imposible hacer una 
fenomenología de los ritmos? Porque la fenomenología: 

pasa por encima de lo que, acertadamente, conecta el espacio, el tiempo y las energías que se des-
pliegan en éste u otro lugar, es decir, los ritmos. Sería una herramienta utilizada de manera más o 
menos conveniente. En otros términos, un discurso que ordena dichos horizontes como una exis-
tencia, como un ser. (Lefebvre, 2004:18)

Según Lefebvre, la fenomenología se ocupa de las cosas, y consideraría pues los ritmos como 
cosas para interpretarlos. El ritmoanálisis claramente inscribe en su proyecto y su metodología 
una crítica del proceso moderno de reifi cación. Esto signifi ca que los ritmos no han de ser consi-
derados como cosas, y la principal preocupación del ritmoanalista es evitar decir que hay ritmos, 
que existen ritmos, y, al contrario, analizarlos y encontrar lo que revelan sobre aquello con lo que 
supuestamente están vinculados: el tiempo, el espacio, y la energía. Su meta es cualifi car esos rit-
mos. Sin embargo, Lefebvre también ve el ritmoanálisis como una preocupación por la presencia 
y lo presente, temáticas que están muy vinculadas con la fenomenología. Personalmente creo que 
la diferencia entre los dos puntos de vista reside en el carácter dialéctico del análisis de Lefebvre. 
Dicho análisis implica tres términos, a diferencia del análisis binario habitual en la fenomenología, 
que procede por oposiciones simples.

Por tanto, el tipo de observación que Lefebvre sugiere en su ritmoanálisis no puede comparar-
se con el de las ciencias sociales convencionales, lo que ha de tenerse en cuenta al leer “Visto desde 
la ventana”. Gardiner recorre la historia de varios tipos de microsociologías en la introducción a 
su libro y subraya su importante contribución al estudio de la vida cotidiana. Sin embargo, todas 
ellas se apartan de la propuesta lefebvriana ya que, aunque sean interpretativos, «estos enfoques 
pueden ser fi rmemente ubicados entre los presupuestos metateoréticos y epistemológicos familia-
res de la ciencia social académica» (Gardiner, 2000:4). Por el contrario, el ritmoanálisis, además 
de estar arraigado en la empresa general de un análisis de la vida cotidiana, contiene el proyecto 
de su crítica. Así, la metodología queda infl uenciada por su meta crítica, lo que la distingue de la 
«pretensión de objetividad, imparcialidad escolar y ausencia de partidismo que han servido para 
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legitimar las ciencias sociales durante los últimos 150 años» (Gardiner, 2000:5). En los enfoques 
de las ciencias sociales, el signifi cado de la vida cotidiana para los individuos no se cuestiona; su 
existencia como estructura se da por sentada: «el concepto de ‘vida cotidiana’ sigue siendo un con-
cepto puramente descriptivo o analítico». Por otra parte, los teóricos críticos de la vida cotidiana 
intentan demostrar el desarrollo de esta estructura a lo largo de la historia, y cómo su repetición 
produce transformaciones, que a veces pueden llevar de lo ordinario hacia lo extraordinario. Van 
más allá de informes superfi ciales sobre determinadas prácticas para intentar ver «relaciones de 
poder asimétricas que existen entre un sistema burocrático o institucional dado y sus usuarios» 
(Gardiner, 2000:7). Analizan lo familiar para ver lo que no lo es. Si estos apuntes se aplican a la 
crítica de la vida cotidiana, diría que también se aplican al ritmoanálisis. Su metodología refl eja 
esta postura en cuanto a la observación, y explica las diferencias existentes entre las actitudes del 
ritmoanálisis y la sociología acerca de la observación. Además, un análisis de los ritmos puede ser 
tanto descriptivo como crítico, y el proyecto de Lefebvre es crítico.

En el capítulo “Visto desde la ventana”, podemos ver cómo el análisis va de la observación de 
los ritmos de las calles hacia su crítica:

La sucesión de alteraciones, de repeticiones diferenciales, sugiere que existe ahora en cualquier parte 
un orden, que viene de otra parte. Que se revela a sí mismo. (…) El Estado, que no se ve desde la 
ventana, pero que se cierne sobre este instante presente, ese Estado omnipresente. (Lefebvre, 2004:32)

Si continuamos estableciendo un paralelismo entre el ritmoanálisis y la crítica de la vida 
cotidiana, la evolución del proyecto entre la primera y la tercera crítica resulta muy sugerente 
(Lefebvre, 1981). La primera crítica intenta desarrollar el concepto de vida cotidiana para reunir 
fragmentos de actividades y unifi carlos en un concepto que permite una comprensión de la tota-
lidad, como lo hizo Marx con el concepto de trabajo. En esta primera etapa, según Lefebvre, la 
meta es enseñar lo que está escondido y disimulado en la aparente claridad de la vida cotidiana. 
La segunda crítica se propone trascender esta vida cotidiana, mientras la tercera crítica aboga 
por una metamorfosis. Puede que el ritmoanálisis sigua el mismo camino, si consideramos aquel 
capítulo como la primera etapa de la crítica. Mostraría cómo están conectadas la observación y la 
crítica. Así, la observación ocupa un sitio especial dentro del ritmoanálisis, ya que está integrada 
en el proceso del análisis y en la defi nición de lo que se analiza. Es diferente de la fenomenología, 
a la vez que contiene su crítica. Dicha crítica no es sólo conceptual sino que también se extiende 
al campo de la experiencia, ya que mezcla lo sentido y lo pensado. 

Sin embargo, antes de proseguir este razonamiento tenemos que entender lo que quiso decir 
Lefebvre cuando dijo que tenemos que utilizar el cuerpo como un metrónomo para los ritmos. 
Si para «asimilar un ritmo, resulta necesario que éste nos haya asimilado a nosotros» (Lefebvre, 
2004:27), tenemos primero que intentar dejarnos llevar por los fl ujos temporales de la ciudad. 
Volviendo a la misma calle en la cual Lefebvre desarrolló su experiencia, podemos comparar nues-
tra observación con la suya con el fi n de entender en qué medida la experiencia presente se aparta 
de la pretérita y comprender la evolución de la calle y lo que nos dice de nuestra historia reciente.

Observando los ritmos en el Centre Pompidou; presente, pasado y futuro
Un domingo, a las cuatro de la tarde. Brilla el sol y la primavera llena de belleza las calles. 

Mucha gente ha salido a pasear. Acabo de leer los Eléments de rythmanalyse. Estoy intentando 
entender dicho libro poniéndolo en práctica, porque la experiencia informada forma parte del 
análisis, como acabamos de ver. Si somos fi eles a Lefebvre, tenemos que bajar a la calle y sentir 
los ritmos para pensarlos o analizarlos adecuadamente en vez de permanecer en la biblioteca y 
comentar la experiencia de los demás. Lefebvre aplicó este principio a lo largo de toda su vida. Se 
han hecho numerosos comentarios sobre el hecho de que Lefebvre fuera un fi lósofo al aire libre, 
que vivía plenamente su vida, mientras su trabajo intelectual se alimentaba en ella. 

Camino, pues, hasta la calle Rambuteau, frente al Centre Pompidou, intentando descubrir cuál 
es el balcón de Lefebvre. Me acerco a él consultando las orientaciones dadas en el libro. Lefebvre tuvo 
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que dejar este piso al fi nal de su vida por el alza de los precios. Aquí estoy. Primera difi cultad: no pue-
do tener acceso al balcón. Tengo que encontrar un sitio en la calle, donde pueda ser un observador, 
estando a la vez dentro y fuera, como dice Lefebvre. Si me detengo largo tiempo en la calle o intento 
subir a algún elemento de mobiliario urbano para asemejar una vista elevada similar a la del balcón 
molesto a la gente y también soy molestada, porque mi cuerpo no está habituado a comportarse de 
tal forma, como sugiere el propio capítulo cuarto del libro, que trata la ‘doma’ de nuestras pautas 
cotidianas Me sentiría incómoda y estorbaría los ritmos de los demás; de modo que sería incapaz de 
escuchar mis propios ritmos y entender los de la ciudad. Lo mejor —y también lo más agradable— es 
sentarme a la mesa de un café, en la terraza, donde puedo gozar del espectáculo sin molestia.

Lefebvre aludió brevemente a dicho método, así como a otro: la enfermedad. Si respiro con 
difi cultad, por ejemplo, tendré mayor conciencia del ritmo de mi respiración que una persona sana 
podría tener del suyo. Uno no siente su cuerpo cuando está sano. Los ritmos están relacionados 
unos con otros y se disimulan entre sí; la enfermedad los revela. La enfermedad podría desempeñar 
el papel de la herramienta rota en el análisis que hace Heidegger de la preocupación por la vida 
cotidiana en Ser y tiempo. Cuando deja de funcionar, la herramienta revela por entero la compleja 
red de herramientas en la que está incluida porque dejamos de verla en el contexto de su utilidad. 
Empieza a existir por sí misma, y tenemos la sensación de ella. Existe un proceso similar con los 
ritmos: aparecen por sí mismos cuando se malogran. Es el caso del cuerpo enfermo —el soplo, el 
ritmo cardíaco, el ritmo del sueño, etc.—, pero también podría ser el caso para los cambios drásti-
cos. Para tomar un ejemplo que conoce muy bien la vieja Europa industrializada, se puede pensar 
en el silencio de una ciudad, por ejemplo Dunkerque al norte de Francia, justo después del cierre 
de un inmenso complejo industrial. El silencio se siente en seguida, revelando misteriosamente el 
orden anterior que daba forma a la vida cotidiana y sus ritmos.

Pero no es el caso en el Centre Pompidou. El método ha de permitir una observación de los 
ritmos con todos los sentidos del cuerpo, y orientarse hacia una comprensión de lo que revelan. 
No se han producido cambios drásticos desde que Lefebvre observó dicha calle hace más de veinte 
años. Es un punto importante, pues es difícil percatarse de cambios paulatinos ocurridos durante 
un largo período de tiempo, sin haber estado allí desde el principio. Como bien se puede entender, 
es aún más difícil en sitios donde nada ha cambiado en absoluto. Es interesante notar que, aunque 
sólo un minúsculo porcentaje de los que hoy en día están allí estaban ya hace veinte años, el rit-
mo es casi el mismo. La gente cambia, el ritmo sigue igual. Por consiguiente, los ritmos no son la 
combinación de todos los individuos considerados de manera separada, y no pueden ser reducidos 
a la suma de ritmos individuales. Vamos a profundizar dicha semejanza comparando el texto y mi 
propia experiencia. Revela un orden, lo que constituye la razón por la cual la observación puede 
llevar a la crítica. Dicha comparación entre el texto producido por Lefebvre al principio de los 
años noventa y mi experiencia del mismo sitio en 2010 plantea el problema sobre un período de 
tiempo más largo, y permite considerar el vínculo entre la vida cotidiana y la historia a través de 
la repetición. Vamos a atenernos a estas cuestiones centrales a lo largo de la observación, que tuvo 
lugar entre mayo y junio de 2010. Fui allá varios días de la semana y a varias horas del día. Para 
organizar los apuntes sobre mi experiencia, quisiera hacer un paralelo entre el ritmoanálisis y la 
tercera Critique de la vie quotidienne (Lefebvre, 1981). El mayor problema de la crítica de la vida 
cotidiana, según Lefebvre, es éste: 

¿Es la vida cotidiana un asilo contra los cambios, sobre todo cuando ocurren repentinamente?  ¿Es la 
fortaleza de la resistencia frente a los grandes cambios, o a ciertos cambios menores pero importantes? 
¿No sería, más bien, el lugar de los cambios esenciales, de forma pasiva o activa? (Lefebvre, 1981:45-6)

Podemos aplicar estos apuntes al ritmoanálisis, ya que la vida cotidiana está hecha de ritmos, 
para determinar si dicha semejanza en las observaciones es el producto de la resistencia de los 
ritmos de la vida cotidiana, o si cambios insignifi cantes los afectaron y los transformaron. Para 
contestar esta pregunta, seguiré pues lo que hizo Lefebvre en su tercera Critique (1981): primero 
me interesaré por lo que sigue igual, y luego por las diferencias, por lo discontinuo.
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Figura 1. Plaza 
Georges Pompidou 2011, 

1:00 a.m. (mañana).

Figura 2. Plaza 
Georges Pompidou 2011, 

4:00 p.m. (tarde).

Figura 3. Plaza 
Georges Pompidou 2011, 

5:00 p.m. (fi n de la tarde). 
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“Visto desde la ventana”, describe un sitio nada excepcional. Sólo se trata del espectáculo ha-
bitual de la vida cotidiana de una calle. Y sigue siendo el caso hoy en día. Pero cuanto más familiar 
es este espectáculo, tanto más difícil es la crítica, porque lo que está expuesto está escondido al 
mismo tiempo. Siguiendo el texto, podemos percatarnos de las semejanzas y las diferencias en la 
experiencia. Todavía hay mucha gente en la calle Rambuteau en este primer día de observación. 
Todavía se oyen ruidos y murmullos en la calle Rambuteau. Los ruidos permanecen indistintos; se 
mezclan y, para distinguirlos, uno tiene que centrarse en ellos y practicar. Podría experimentar el 
mismo ritmo en un cruce de calles, sin cambio particular. El trasfondo sonoro es el mismo, aun-
que los coches sean quizás algo menos ruidosos que en los años noventa, y aunque los esfuerzos 
para limitar el tráfi co hayan tenido algún efecto. Este apunte se aplica también al olor del tráfi co. 
Ahora, los autobuses tienen sus propias vías de tráfi co, así como las bicicletas que, sin embargo, 
vagan por el resto de las vías, cruzándose con los coches y los peatones. Pero estos pequeños cam-
bios no modifi can el ritmo básico del tráfi co. Sólo añaden algunas tonalidades diferentes. Podrían 
asemejarse a lo que Lefebvre llama ritmos cíclicos o alternantes. No cambiaron en absoluto. To-
davía podemos ver a algunos alumnos, compradores y turistas, cada uno con su propio tiempo, 
cada uno con sus propios ritmos. A eso de las cinco de la tarde, la gente empezó a dejar su lugar 
de trabajo para mezclarse con los turistas que vestían ropa informal. Estas olas distintas y super-
puestas animan la calle. Estos ritmos son ritmos sociales, impuestos por la actividad social. Incluso 
el turismo, que a menudo está considerado como tiempo libre, está sometido a la cadencia de los 
ritmos sociales: cenas, tiempo para ir de copas, horas en que los museos están abiertos… Por la 
noche, nadie se queda después del cierre del cine de la calle Rambuteau, excepto cuando el calor 
nocturno permite que la gente se demore. La noche es a la vez un ritmo natural y un ritmo social; 
se vive de manera diferente según el lugar en el que uno se encuentra.

Otro tipo de ritmo es lo que Lefebvre llama ritmos naturales, o lo que podríamos llamar ritmos 
medioambientales. Por supuesto existen todavía, se caracterizan por su repetición y su evolución 
lenta en el tiempo. Pensamos que se repiten constantemente de la misma forma, aunque sabemos 
que el clima está cambiando. Podemos esperar que la alternancia de días y noches siga igual, así 
como las estaciones y los años. La plaza que mira al Centre Pompidou es particularmente sensible 
a estos ritmos naturales, incluyendo las estaciones y el tiempo. Durante el invierno todos atraviesan 
la plaza con rapidez, o por lo menos permanecen de pie. Pasa lo mismo cada vez que llueve: nadie 
se demora. Pero cuando llega la primavera y hace buen tiempo, se pueden observar varios ritmos. 
La gente empieza a sentarse por toda la plaza cuando no llueve, y según modalidades variadas 
cuando brilla el sol. Las sombras de la plaza ofrecen entonces ritmos a la gente que se sienta bajo 
ellas. Al principio de la tarde, la plaza está bañada de luz. La gente no se sienta. Cuando hace calor, 
no hacen más que cruzar la plaza. Permanecen bajo los árboles que están al fi nal de la plaza. En 
plena tarde, las sombras de los árboles y de los edifi cios de la calle detrás de ellos se extienden por 
la plaza. La gente se sienta a la sombra, penetrando cada vez más dentro de la plaza. Cambia la 
atmósfera. Durante la tarde, la gente sentada forma un frente movedizo y en perpetua evolución, 
que se va mezclando poco a poco con la gente que no hace más que cruzar la plaza para ir al Centre 
Pompidou. Al fi nal de la tarde, cuando la temperatura se ha vuelto un poco más templada, la gente 
se sienta por todas partes, y aquéllos que quieren atravesar la plaza tienen que caminar entre los 
que están sentados, los cuales perturban el fl ujo de la gente como las rocas perturbarían el fl ujo de 
un río. Éste es un ejemplo de un ritmo natural, cíclico, creado por la interferencia de un fenómeno 
natural sobre la espacialidad humana. No sé si Richard Rogers, Renzo Piano y Gianfranco Franchi-
ni pensaron en ello al crear la plaza. Pero éste es un tipo de ritmo lento que no puede sentirse con 
facilidad, aunque tenga un efecto real en el lugar. Uno lo puede sentir con la vista, porque se puede 
ver cómo la gente se sienta a la sombra mientras nadie se sienta al sol. Pero uno también lo puede 
experimentar con su propia sensibilidad al calor al andar por la plaza. La frontera movediza de la 
gente sentada y su esencia rítmica y cíclica: esto es lo que hay que percibir.

También existen otros ritmos formados por animales, sobre todo por palomas. Andan en 
grupo, yendo de un lugar a otro para encontrar comida, y luego, sin lógica aparente, alzan todas 
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el vuelo y siguen el mismo rumbo. Algunas de ellas cruzan la plaza por separado, de una manera 
aleatoria. Interfi eren con los cuerpos de los transeúntes, ya que parecen más raras cuando andan 
que cuando vuelan. Al tropezar con un peatón, intentan no volar, andando hacia otro lado, y si 
no pueden hacer esto, alzan el vuelo. Ésta es su respuesta rítmica al andar humano. Dicho andar 
obedece a lo que Lefebvre llamó la doma. La manera según la cual la gente anda por la calle ha 
cambiado a lo largo de la historia. Pude darme cuenta de ello al mirar a una niña jugando en la 
calle cerca de la plaza. Según apunta Lefebvre, les cuesta tiempo a los niños para que integren 
la doma con éxito. La niña estaba andando de un adoquín a otro muy lentamente, se detenía al 
borde de cada uno y luego saltaba hacia el siguiente. No podía mezclarse con la muchedumbre 
mientras estaba obedeciendo su propio ritmo, que perturbaba el fl ujo de los transeúntes. Su madre 
estaba sentada a la mesa de un café, y miró a su hija cuando una motocicleta estuvo a punto de 
atropellarla. 

También apuntó Lefebvre que las actividades particulares, festivas, de aquel sitio estaban vin-
culadas con el número importante de turistas, que participaban en lo que se parecía a una “fi esta 
medieval”. Algunos malabaristas o músicos actuaban en alternancia. Después de una secuencia, 
una pausa, y luego empezaba otra secuencia en un rincón de la plaza y en las calles cercanas. Esto 
superpone los ritmos musicales (se toca música con frecuencia) y otros ritmos, animando cada vez 
más la calle. No pueden tocar juntos. Cada uno tiene su propio estilo para atraer a la gente. Puede 
considerarse como otro ritmo alternativo. Todos esos ritmos crean la vida callejera, la cual está 
cambiando incesantemente, y es a la vez siempre igual.

Todo ello está presente, y también lo estaba para Lefebvre. De momento, no se han notado 
cambios particulares en el ritmo de dicha calle. El presente reproduce el pasado y, como Lefebvre 
advirtió, tiene tendencia a pasar desapercibido. O bien puede que yo no sea capaz alcanzar mi ob-
jetivo inicial: encontrar discontinuidades que expresen algún tipo de cambio importante ocurrido 
durante los últimos veinte años en los ritmos de la calle. Sigamos a Lefebvre más allá en su análisis.

La segunda etapa del análisis consiste en encontrar el orden que está debajo de dichos ritmos. 
Según Lefebvre, es el Estado el que proporciona dicho orden, como ya hemos indicado. La per-
sistencia de la infl uencia del Estado podría explicar la permanencia de los ritmos observados. La 
vida cotidiana sigue vinculada a sus estructuras, aunque éstas sean residuales. La creencia de un 
revolucionario como Lefebvre es que un cambio de forma de gobierno podría cambiar los elemen-
tos más íntimos y visibles de la vida cotidiana; por consiguiente, cambiaría también sus ritmos. 
Esto signifi ca que tenemos que encontrar un orden rítmico en el seno del poder político. Si quere-
mos considerar el signifi cado de la continuidad que hemos observado y analizarlo, tenemos que 
entender el vínculo entre la vida cotidiana y la historia. ¿Cómo cambió la estructura del Estado 
durante los últimos veinte o treinta años? Necesitamos analizar el vínculo entre la vida cotidiana y 
el pasado. Para este propósito, hace falta volver a la tercera Critique de la vie quotidienne (1981), 
que nos ayuda para entender qué es lo que ha cambiado en nuestra era, y analizar la producción 
de la vida cotidiana hoy en día. En el ritmoanálisis el análisis inmediato y la experiencia nunca 
pueden separarse de un punto de vista histórico.

En el tercer volumen de la crítica de la vida cotidiana Lefebvre vuelve hacia la evolución histó-
rica que le ha permitido pensar la vida cotidiana como un concepto unifi cado. Ve la vida cotidiana 
como un producto de la modernidad, pero en la introducción retraza la evolución del modernis-
mo. No voy a participar aquí en el debate sobre lo que piensa Lefebvre del post-modernismo. 
Quisiera centrar mi atención sobre lo que considera como continuidades y discontinuidades entre 
la modernidad y lo que llama modernismo. Aunque los años ochenta pueden ser considerados 
como post-modernos por la ruptura de algunos cuadros distintivos de la modernidad, también 
presentan aspectos que Lefebvre percibe como continuidades incluyendo, como primer elemento, 
la vida cotidiana. La vida cotidiana es como una marca social que sostiene la realidad presente. La 
realidad y el presente disimulan el cambio bajo la rutina de la vida cotidiana. Lefebvre desarrolla 
más continuidades: la familia, el mundo mercantil, las identidades —incluyendo las identidades 
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nacionales—, el hablar cotidiano —la doxa—, la vulgaridad y los esquemas conservadores. ¿Qué 
son, pues, discontinuidades? Lefebvre evoca el problema del trabajo en una sociedad automatiza-
da: ¿qué será de la clase trabajadora cuando llegue el fi nal del trabajo? Todavía estamos pensando 
en dicha cuestión, aunque la automatización no se ve ya como la única causa. La crisis está allí, 
aunque velada. El espacio y el tiempo se ven afectados por ella, pero Lefebvre demuestra cómo 
las ideas revolucionarias han sido atenuadas y absorbidas en un movimiento reformista global. La 
economía basada en la información y el mundo fi nanciero es el nuevo orden que arropa la vida 
cotidiana y sus ritmos bajo el velo de la continuidad.

En su introducción a la tercera Crítica, Lefebvre propone una refl exión muy interesante sobre 
lo que llama la ‘crisis’. Quizás el vínculo entre los años ochenta y el período actual sea esta crisis 
perpetua. ¿Es la crisis a la que hacemos frente ahora estructuralmente diferente de aquélla a la que 
hacía referencia Lefebvre en los años ochenta? Es interesante notar que Lefebvre propuso esas re-
fl exiones mientras el capitalismo fi nanciero estaba asentándose en la economía política. La crisis, 
considerada a menudo como un factor de discontinuidad o de cambio, llega a ser permanente, 
aunque existen fases diferentes en las cuales la crisis se siente más o menos. La discontinuidad 
introducida por una crisis es sustituida por una crisis continua, y el término ‘crisis’ se vuelve in-
adecuado. La idea común según la cual la crisis no es algo permanente y según la cual volverá el 
crecimiento, disimula el nuevo orden en formación. Lefebvre sugiere incluso que la crisis llega a ser 
una forma de existencia para las sociedades modernas en una escala global (Lefebvre, 1981:42).

La primera pregunta que se me ocurrió para este proyecto era ver si podía experimentar los 
efectos de la crisis fi nanciera en los ritmos de la calle Rambuteau. El Centre Pompidou es un lu-
gar central para el turismo internacional. Los cambios globales, pues, tendrían que notarse en él. 
Pero, de hecho, la idea de crisis perpetua ayuda a entender el escaso impacto de la última crisis, la 
más importante de las últimas décadas, sobre los ritmos cotidianos de este tipo de lugar. Porque 
la crisis es la manera de funcionar de la sociedad contemporánea, y eso desde hace treinta años. 
Pero tenemos que matizar dicho análisis, porque de hecho no conocemos las consecuencias a me-
dio plazo de la crisis. Puede que sus efectos empiecen a ser notados en los ritmos de la calle. Sin 
embargo, esa lectura de la tercera crítica de la vida cotidiana me permite hacer algunas hipótesis 
sobre la continuidad y el vínculo entre los ritmos de la vida cotidiana y los momentos históricos, 
presente y pasado.

Aunque la continuidad queda preservada gracias a la vida cotidiana, a pesar de la crisis, 
la adición paulatina de pequeños cambios puede terminar provocando discontinuidades en una 
perspectiva histórica. En la tercera Critique de la vie quotidienne Lefebvre enumera algunas de las 
importantes discontinuidades que emergieron en los años ochenta. Entre ellas apunta que en una 
sociedad llegada al fi nal del trabajo, el cuerpo y las sensaciones son importantes, ya que denotan 
una aspiración a la corporeidad —en vez de a la transparencia— e infl uencian la manera  en que 
se percibe el espacio. En segundo lugar, Lefebvre considera un fracaso que la revolución y la dife-
rencia hayan sido apropiados por los reformistas. Los cambios en el espacio y el tiempo son lentos, 
pero profundos. El capitalismo ha completado su proceso colonizador y produce espacio (Lefeb-
vre, 1974). El tiempo se vuelve reversible, porque la vida cotidiana introduce una continuidad y 
una sensación del tiempo como algo que siempre se va a repetir, sin principio, y, sobre todo, sin fi n. 
La consecuencia es que la dimensión trágica inherente a la vida y la historia se esfuma. La muerte 
desaparece de la vida cotidiana. Los ritmos cíclicos (vida y muerte, días y noches, estaciones…) 
se ven aplastados por unos ritmos lineales introducidos por el proceso productivo. El futuro se ve 
como una continuación del presente por las proyecciones que hacemos. Dichos cambios afectan 
lentamente a la historia, porque el futuro no aparece como algo imprevisible o susceptible de 
cambios repentinos, con rupturas intercaladas. Así, lo que entendemos como una continuación es, 
de hecho, una discontinuidad a nivel histórico, porque es un momento particular en la sociedad. 

Hoy en día, sin embargo, los problemas medioambientales hacen que lo trágico reaparezca 
en la historia: las catástrofes, así como el fi nal de la vida en la Tierra son posibles. Los problemas 
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medioambientales desempeñan el papel de la bomba atómica durante la Guerra fría. Las socieda-
des modernas sospechan que la historia tendrá un fi nal diferente del que anunciaron neo-liberales 
como Hayek. Así, el futuro vuelve a estar en tela de juicio hoy en día, ya que intuimos que varias 
posibilidades pueden llegar a concretarse. Una ruptura fundamental podría ser la introducción de 
la ideología del desarrollo sostenible, que tiende a preservar el futuro en el presente.

Esta preocupación por el futuro es tangible en Beaubourg. Junto al Centre Pompidou se pue-
de ver un gran cartel que anuncia la creación de la nueva sede de la institución en Metz, al este 
de París, cerca de la frontera alemana. ¿Será un nuevo meteorito mandado a Metz por un poder 
tecnocrático y centralizado, como sugirió Lefebvre en sus descripciones de Beaubourg? Las cosas 
han cambiado. El poder ahora está más descentralizado, aunque los museos aún pretenden mos-
trar obras de arte como si fueran mercancías, como diría Lefebvre. Beaubourg era «el gran edifi cio 
que no fue concebido para ser visto, sino para dar que ver» (Lefebvre, 2004:34). Dicha opinión 
se refi ere tanto a la arquitectura del edifi cio, en la cual todo se ve, como a su función de enseñar 
otras obras de arte. La cultura se convierte en una ventaja en la economía mundial y competitiva 
del turismo. En el Pompidou de Metz, se puede decir lo mismo a propósito de la arquitectura: 
primero, según muestra el cartel, se ha de ver el edifi cio  y éste se ha concebido para ser visto. Pero 
también da a ver: la meta es a la vez dar a conocer la tradición cultural francesa, representada 
por sus instituciones nacionales en la primera exposición y dar visibilidad a Metz y su región que 
carecen de inversiones y desarrollo. 

Como hemos visto, el ritmoanalista no está en absoluto interesado por lo que ve, y por lo 
tanto no tendría que dedicar mucha atención a un cartel. ¿Cómo los cambios de la vida cotidiana 
se pueden percibir en sus ritmos? El ritmoanálisis informa el presente y recibe la ayuda del pasado, 
pero sobre todo habría de dar una idea del futuro, de sus posibilidades. Según Lefebvre, en las 
sociedades modernas, los ritmos lineales han aplastado los ritmos cíclicos. Si queremos tener en 
cuenta el futuro en el presente y su vínculo con el pasado, los ritmos cíclicos han de recobrar su 
importancia. 

El ritmoanálisis en práctica: el ritmo y el espacio

El objetivo de este trabajo era demostrar la importancia de la práctica en el proyecto ritmoa-
nalítico. Hemos ponderado el alcance del capítulo relacionado con la observación en el libro de 
Lefebvre, así como la observación de los ritmos y otros aspectos específi cos que el autor describe. 
El intento de realizar el ritmoanálisis de la calle Rambuteau en la actualidad muestra las difi cul-
tades de dicha metodología, es decir, la difi cultad de observar los ritmos y de interpretarlos de 
forma crítica, ya que aparentemente no se produjeron cambios profundos en el sitio observado. 
Este hecho ha suscitado preguntas acerca de la inscripción de los ritmos observados dentro de 
temporalidades más largas, incluyendo el pasado y el futuro. Esta problemática me sirvió de base 
para mi análisis. Las interpretaciones que he propuesto pueden suscitar el debate. Para completar-
las, quisiera añadir algunas refl exiones sobre el carácter espacial de los ritmos. Stuart Elden, en su 
introducción a la traducción inglesa del libro de Lefebvre, insiste en el hecho de que los ritmos son 
a la vez espaciales y temporales; como hemos visto, Lefebvre describe los ritmos como un vínculo 
entre el tiempo y el espacio. Así, no tendríamos que dejar la dimensión espacial fuera de nuestra 
interpretación.

El espacio forma parte del análisis de Lefebvre de dos maneras diferentes. Primero, el ritmo 
defi ne un lugar de una forma interesante, ya que la defi nición del lugar es a menudo sustantiva. Su 
rasgo principal es su carácter cerrado y su identidad defi nida, vinculada a una tradición vernácula. 
En nuestro trabajo, conseguimos una defi nición rítmica del lugar, capaz de tener en cuenta los 
cambios temporales del lugar a través de la repetición y la diferencia y de establecer su identidad 
a base de rasgos rítmicos que persisten a lo largo del tiempo. El análisis del lugar también es parte 
del ritmoanálisis, a través de su ambiente y su signifi cado. Por ejemplo, Lefebvre dice de la arqui-
tectura del Centre Pompidou que trasciende la ‘escala humana’ establecida en aquel sitio por la 
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proporción de los edifi cios antiguos. «Las ventanas, las puertas, las calles y las fachadas están a la 
medida del tamaño humano, en los edifi cios antiguos» (Lefebvre, 2004:33). El edifi cio del Centre 
Pompidou es claramente más grande que los edifi cios del vecindario, demostrando así el poder del 
Estado, en la medida en que lo impuso allí. «Por el contrario, las construcciones [del Centre Pom-
pidou] querían trascender esta escala, abandonar las dimensiones conocidas y también dejar atrás 
todos los modelos pasados y posibles» (ibid.). Esta visión de la “escala humana” puede ponerse en 
tela de juicio: la escala humana no es una noción clara, ya que las nociones de proporción y escala 
varían. Unos edifi cios monumentales pueden ser bien proporcionados, aunque su escala es diferen-
te de la de otros edifi cios. Lo interesante aquí es que la escala es siempre un concepto relativo, que 
incluye una comparación. En este caso, el referente para la comparación es el cuerpo, del mismo 
modo que lo es para los ritmos en la observación ritmoanalítica. La escala, como los ritmos, está 
relacionada con el pasado y con el futuro, lo posible. 

Nos lleva a la segunda modalidad según la cual el espacio está presente en el ritmoanálisis. La 
escala es algo determinante en el ritmoanálisis, ya que el referente es el cuerpo, con sus proporcio-
nes y sus medidas. Así, la observación en el ritmoanálisis depende siempre de la escala humana, 
porque los ritmos son percibidos por el ritmoanalista sólo si pueden ser percibidos por su cuerpo. 
Aunque haya efectuado ejercicios específi cos que se parecen a la meditación, sólo puede percibir 
unos ritmos a su escala. Pero el ritmoanalista es consciente de dicho límite: la observación nos 
lleva a cuestionar la integración de un lugar particular entre las diferentes escalas de una ciudad. 

La opacidad y el horizonte, los obstáculos y las perspectivas, se implican mutuamente porque se 
complican mutuamente, se imbrican hasta el punto de permitir que se vislumbre, que se adivine 
lo Desconocido, la ciudad gigante. Con sus espacios variados afectados por tiempos variados: los 
ritmos. (Lefebvre, 2004:33)

Los ritmos presentes se comprenden gracias a su vínculo con el pasado y el futuro, pero tam-
bién están vinculados con un lugar y sus imbricaciones en un espacio más grande. Así, el ritmoa-
nálisis se interesa por las escalas y las proporciones, ya que es a la vez espacial y temporal. 

Agradecimientos
Quisiera agradecer muy sinceramente a Cécile Codet (doctoranda en letras hispánicas en el 

CIHAM — Ecole Normale Supérieure de Lyon), quien tuvo la amabilidad de traducir este artículo 
al castellano, y sin la cual no hubiera sido posible publicarlo. También quisiera darle las gracias a 
Kendra Walker, quien corrigió la versión inglesa del presente artículo.

Bibliografía
ELDEN, Stuart (2004) “Introduction”, en Lefebvre, Henri (2004) Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday 

Life. London: Continuum.

LEFEBVRE, Henri (1974) La production de l’espace. Paris: Antrophos.

 — (1981) Critique de la vie quotidienne, 3: De la modernité au modernisme (pour une métaphilosophie du 
quotidien). Paris: l’Arche.

 — (1992) Eléments de rythmanalyse. Paris: Syllepse. 

— (2004) Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life. London: Continuum.

GARDINER, Michael E. (2000) Critiques of everyday life, an introduction. London: Routledge.

GOONEWARDENA, Kanishka, KIPFER, Stefan, MILGROM, Richard & SCHMID, Christian (2007) Space, Dif-
ference, Everyday Life: Reading Henri Lefebvre. London: Routledge.

Traducción: Cécile Codet



Vidas urbanas
Urban Livesur

ba
n

Reseñas
Reviews





RESEÑAS

[ ]139

ur
ba

n
SE

P
20

11
–F

EB
20

12
N

S0
2

R
ES

EÑ
A

S 
/ R

EV
IE

W
S

Introducción
El desconcierto invadirá al lector impróvido que se aproxime al trabajo de Andy 

Merrifi eld sin noticia de su periplo existencial y, especialmente, de su deriva vital en 
la última década: varios libros de teoría urbanística crítica, dos análisis, entre lo bio-
gráfi co y lo fi lológico, de pensadores franceses de la segunda mitad del siglo XX, la 
crónica de un retiro rural simbolizada en la fi gura de un asno y un «cuento de hadas 
dialéctico» sobre las miserias y futuros de la izquierda radical. Desde luego hay hilos 
comunes en estas intervenciones —la ciudad, el marxismo, la refl exión sobre ambos 
y su rechazo en sus formas actuales—, pero no son fáciles de advertir y, menos aún, 
de componer o explicar. 

Así pues, la peripecia. Hijo de obreros, nacido en 1960 en el barrio liverpuliano 
de Toxteth —cuyo declive y convulsiones internas estudiaría más tarde en uno de los 
capítulos de The Urbanization of Injustice, la excelente colección de trabajos que edi-
tó junto a Erik Swyngedouw (Merrifi eld & Swyngedouw, 1996)—, este scouser dejó 
los estudios a los 16 años para embarcarse en un viaje por la precariedad laboral en 
los declinantes muelles de la ciudad y la Inglaterra sin alternativas de Margaret That-
cher. A mediados de los 80 regresó a las aulas para desarrollar estudios de geografía, 
sociología y fi losofía. En 1993 obtuvo un doctorado en la Universidad de Oxford y 
poco después era profesor en la Universidad de Southampton, más tarde en Londres. 
En 1998 acepta un puesto en la Clark University, en Massachusetts, y se muda al 
Upper West Side de Manhattan —uno de sus sueños de juventud— con su pareja, 
profesora en la New York University. Además de un commuting cotidiano de varias 
horas, espera encontrar el trepidante mundo intelectual por todos conocido. Pero An-
nie Hall no funciona. En su lugar descubre «un mundo falso y vacío, casi penoso» en 
el que «todo el mundo habla de ganar 500.000 $ al año en […] lo que sea y retirarse 
a Florida a los 35» (The Times, 2008).

Así que, cuando en 2003 le ofrecen un puesto en el City College de The City 
University of New York, Merrifi eld rehúsa, abandona el commuting y la academia 
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y se traslada a un pequeño pueblo en la Alta Saboya, cerca de la frontera con Suiza; 
no puedo dejar de imaginar las caras de los sorprendidos ofertantes tras su rechazo. 
Unos años después vuelve a mudarse, esta vez a una pequeña comunidad rural de 
apenas una decena de habitantes en la región interior de Auvernia, no muy lejos de la 
granja que Guy Debord frecuentó en su exilio de la metrópoli desde mediados de los 
70 y donde se suicidó en el 94.

Hubiera ahorrado al lector estos detalles “amarillos” si no fuera porque, como 
digo, resultan imprescindibles para conocer al hombre y éste a su vez lo es para 
comprender la pluma: con Andy Merrifi eld estamos ante uno de esos casos, cada 
vez más raros en la academia y la labor intelectual en general, en que pensamiento y 
vida siguen un mismo camino, cueste lo que cueste, al precio de demoler los sueños 
personales cuando éstos se revelan meros fantasmas crepusculares. Merrifi eld ha de-
mostrado una honestidad crítica mayúscula —capaz de aplicar sus argumentos a su 
existencia personal, de empezar por la auto-crítica de su propia vida cotidiana— y la 
ha trasladado a sus libros. No es poco en los tiempos que corren.

Urbanismos marxistas
Además de la mencionada compilación en colaboración con Swyngedouw, Me-

rryfi eld se forjó un puesto de referencia en la teoría urbanística crítica reciente con 
un puñado de artículos y dos libros que recogían parte de su trabajo anterior y lo 
proyectaban hacia otras sendas: Dialectical Urbanism y Metromarxism: A Marxist 
Tale of the City, ambos publicados en 2002. El título del primero de los volúmenes 
alude a los procesos dialécticos que, según el autor, recorren nuestras ciudades y la 
experiencia que tenemos de ellas, escritas por la oposición entre los proyectos de mer-
cantilización del espacio y las formas de vida en un sentido amplio y toda una serie de 
dinámicas espontáneas de construcción colectiva de identidades, agencias y prácticas 
que escapan a aquellos procesos. Este choque de urbanismos da lugar a un paisaje de 
contradicciones del que las propias políticas urbanas no pueden, en última instancia, 
escapar. Tras una introducción de exposición general del problema, Merrifi eld explo-
ra esas contradicciones en una serie de estudios de caso en Liverpool, Baltimore, Nue-
va York y Los Ángeles, haciendo uso de métodos diversos —entrevistas, análisis de 
informes y planes ofi ciales, participación en acciones concretas, etc.— y atendiendo a 
sucesivos puntos en los que aquéllas se condensan: la polarización en las concepcio-
nes de la calidad de vida cotidiana en proyectos de renovación urbana rechazados por 
los residentes afectados, la confl ictiva reconstrucción de redes de solidaridad y reco-
nocimiento colectivo en barrios obreros profundamente segmentados, las luchas para 
la consecución de la renta básica con las que los trabajadores responden a los ataques 
a sus estándares de vida en algunos enclaves, la deriva en las formas de administra-
ción económica local, la dominación del paisaje urbano por los nuevos gigantes cor-
porativos, la desaparición de formas de alojamiento alternativas y asequibles como la 
single room occupancy y su relación con los procesos de gentrifi cación, etc. El libro 
interesa por su atención simultánea a la macroestructura de poder que opera sobre la 
ciudad y las microagencias grupusculares que la contestan, por la contraposición de 
las estrategias de totalización de la ciudad como valor de cambio y las experiencias 
cotidianas y resistentes que preservan su valor de uso a pie de calle y en el día a día.

En comparación con esta colección de casos, Metromarxism: A Marxist Tale of 
the City puede parecer a primera vista un libro mucho más académico y exclusivo, 
destinado a la (declinante) élite de iniciados en la ‘doctrina’. No es así. El trabajo, una 
lectura de lo que autores marxistas de muy variado pelaje —incluso de alguno que no 
se hubiera reconocido en ese adjetivo— dejaron escrito sobre la ciudad, comparte con 
Dialectical Urbanism un materialismo heterodoxo y un talento narrativo que apunta 
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ya al tono ensayístico de trabajos posteriores. Merrifi eld acerca al lector a ocho pen-
sadores —el propio Marx, Engels, Walter Benjamin, Henri Lefebvre, Guy Debord, 
Manuel Castells, David Harvey y Marshall Berman, cada uno de ellos con un capítulo 
en el libro— para investigar el papel que la ciudad tiene, de forma explícita o implí-
cita, en sus trabajos y las propias relaciones que éstos establecieron entre urbanismo 
y marxismo — unas relaciones que, como el mismo Merrifi eld admite, han sido his-
tóricamente tormentosas y, en algunos momentos, excluyentes. A pesar de todo se 
propone reconciliar estas tradiciones intelectuales y políticas con el doble objetivo de 
restituir una veta crítica a nuestra refl exión sobre la ciudad y resucitar al marxismo de 
sus cenizas académicas para devolverlo al trasiego de la plaza pública. El tratamiento 
de los distintos autores es, forzosamente, heterogéneo. En el plano ideológico, se es-
tablecen lazos de fi liación genealógica que conectan a Benjamin, Lefebvre, Debord y 
Berman con el Marx temprano —el Marx humanista de las Tesis sobre Feuerbach y 
los Manuscritos— y a Engels, Castells y Harvey con el Marx maduro —el de la crítica 
de la economía política desarrollada en las obras a partir de la década de 1860—. En 
un plano analítico, Merrifi eld pasa de las lecturas literales que las obras de Lefebvre, 
Harvey o Castells permiten, a otras más sutiles, ya sea del modo en que la ciudad se 
incorpora como agente de contorno al sistema teórico y la cosmovisión de Marx o 
Engels o de la germinación, netamente urbana, de toda una serie de nuevas ilumina-
ciones intelectuales en el trabajo de Benjamin, Debord o Berman.

Tras las huellas de Debord y Lefebvre

Tras su ruptura con la academia Merrifi eld se embarca en dos proyectos gemelos 
y mucho más libres: las biografías intelectuales de Guy Debord y Henri Lefebvre, 
pensadores clave a la izquierda de la izquierda ofi cial francesa en la segunda mitad 
del siglo XX. Se trata de trabajos que comparten muchos puntos en común, tanto en 
su objeto como en su instrumental analítico. En el primer caso, es de sobra conocido 
que Debord y Lefebvre mantuvieron una agitada y efímera amistad que germinó mu-
tuamente los argumentos de ambos. Más allá de aspectos anecdóticos —por ejemplo, 
Debord ayudaba a Lefebvre en la preparación de sus apuntes durante su docencia en 
Nanterre—, Merrifi eld se detiene en ambos libros a estudiar la ciudad y el urbanismo 
como catalizadores de su refl exión común —sugiriendo que es Debord el que acerca a 
Lefebvre a la ciudad— o a explorar la vecindad de conceptos como los de ‘momento’ 
y ‘situación’ en sus obras. Por otra parte y desde un punto de vista metodológico, es 
revelador el modo de aproximación desplegado por Merrifi eld, entre lo íntimo y lo 
fi lológico; ambos libros, por ejemplo, comienzan con las visitas y recorridos del autor 
por los espacios en segundo plano y sendas marginales en las vidas de sus protago-
nistas —Champot, Navarrenx, Mourenx, Florencia…— para conectar con motivos y 
aspectos inadvertidos de sus respectivas obras.

Guy Debord es un viaje especial al pensamiento del autor de La sociedad del es-
pectáculo y Panegírico, coloreado desde el comienzo por los tonos oscuros del Debord 
tardío, narrado, no sin un cierto barniz de malditismo, desde el punto de vista recu-
rrente de su suicidio: «La clave para comprender a Guy Debord no reside en los sucios 
callejones de París ni en los bares llenos de humo donde se incubó el radicalismo crudo 
e indomable de los situacionistas. El auténtico Debord está al otro lado de ese muro, 
en Champot, donde un recluso envejecido y solitario planeaba derrocar al mundo en 
su cabeza» (Merrifi eld, 2005:10). Desde luego el personaje sigue siendo extraordina-
riamente atractivo y, sea en su etapa más conocida o en las décadas posteriores a 1972 
—fecha de publicación de La Véritable Scission dans L’Internationale—, Debord ha 
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experimentado toda serie de recuperaciones entre lo espectral y lo espectacular1. El 
texto de Merrifi eld tiene el mérito de ser más accesible que otros, sin prescindir de un 
enfoque amplio que se detiene en los episodios archiconocidos —no faltan la historia 
del ascenso y caída del situacionismo, las aventuras cinematográfi cas o el affaire Lebo-
vici— pero no se agota en los años de ruido en torno a las décadas de los 50 y 60. El 
autor sigue a su protagonista desde su juventud parisina y lo proyecta más allá, a su 
errática deriva vital por Italia y la «verdadera España» y hasta sus últimos días; resulta 
especialmente interesante el hecho de que, por momentos, la narración se convierte en 
una bio-bibliografía de Debord: Merrifi eld relee los autores y obras a las que éste se 
sintió más cercano en distintos momentos de su vida —de Pierre Mac Orlan al joven 
Marx, de Clausewitz a Jorge Manrique— e intenta explicar su propio trabajo tanto 
a través de ellas como de los acontecimientos y encuentros que salpicaron su cróni-
ca personal. El lector relacionado con el estudio de la ciudad y el espacio se sentirá 
atraído por el acento que Merrifi eld pone en la dimensión urbana y urbanística del 
pensamiento de Debord, tanto cuando ésta es literal —el análisis psicogeográfi co, las 
intervenciones con Asger Jorn y su infl uencia sobre los desarrollos del urbanismo uni-
tario, la teoría de la deriva y la crítica de la séparation, la lectura de Louis Chevalier y 
los ataques a Le Corbusier, etc.— como cuando, en la línea de lo ya comentado para 
Metromarxism, la metrópoli se proyecta como el campo de operaciones, el telón de 
fondo sobre el que se debaten las tendencias de cambio social contemporáneas.

Por otra parte, de entre las diversas monografías aparecidas en los últimos años, 
recomendaría Henri Lefebvre: A Critical Introduction a todos los que deseen aproxi-
marse al francés a través de la mirada de un tercero —y a los que, conociendo parte 
de su obra, busquen un marco teórico e histórico general en el que encuadrarla— por 
varias razones. En primer lugar, Merrifi eld conecta en todo momento el análisis de los 
textos con el periplo vital de Lefebvre, no sólo en episodios bien conocidos como su 
relación y ruptura con los situacionistas ni ciñéndose a los años dorados entre fi nales de 
los 50 y principios de los 70, sino también en su etapa de maduración intelectual lejos 
de París y en los años de olvido de sus últimas décadas de vida. En lo textual, Merrifi eld 
parece haber leído todo Lefebvre —lo que no es poco— y acerca al lector a trabajos 
poco conocidos, especialmente en España. La organización del libro es aproximada-
mente cronológica y recorre todas las etapas y campos de refl exión del autor, de la vida 
cotidiana al Estado, de los desarrollos marxistas y los análisis teóricos de los clásicos a 
la metafi losofía y la atención al 68 y otros espontaneísmos y, por supuesto, los escritos 
sobre la ciudad, el urbanismo y el espacio. A pesar de todo la narración huye de rigores 
puramente fi lológicos: la lectura es amena y Merrifi eld rompe a menudo el hilo discursi-
vo para conectar su análisis con fenómenos y confl ictos contemporáneos. Por último, y 
de forma fundamental, el libro no incurre nunca en una apropiación indebida de los tra-
bajos que analiza, librándose así del principal defecto de buena parte de la resurrección 
anglosajona de Lefebvre, que el propio Merrifi eld denuncia y estudia puntualmente. Las 
interpretaciones de esta ‘introducción crítica’ son fi eles al original no sólo en la literali-
dad del texto, también en su proyección a nuestro propio presente y al futuro. De hecho 
alguna de las últimas intervenciones de Merrifi eld muestra hasta qué punto ha asimilado 
la lección lefebvriana, planteando la superación de alguno de sus propios conceptos una 
vez que éstos parecen mostrarse inútiles para explicar y transformar ciertos aspectos de 
nuestra realidad actual — un movimiento al que el propio Lefebvre invitaba, incluso con 
sus propios libros, según indican los que tuvieron la oportunidad de conocerle.

1  El lector puede acudir a los trabajos de Anselm Jappe (1993), Len Branken (1997), o, en un tono más amplio 
y accesible al lector en castellano, la conocida Rastros de Carmín de Greil Marcus (1999).
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Reabriendo el culto al camino de los asnos
La sorpresa en la bibliografía de Merrifi eld vendrá en 2008 con la publicación 

de The Wisdom of Donkeys: Finding Tranquility in a Chaotic World, un libro que 
cerraba la ruptura con su pasado universitario y urbano, abierta en su propia vida en 
2003, atisbada en el tono de sus trabajos sobre Debord y Lefebvre, y llevada aquí a 
sus últimas consecuencias. El autor encuentra un manantial de metáforas en un paseo 
simbólico y material con Gribouille, un asno de Auvernia, y se arroja a una confesión 
interior y una lúcida lectura de nuestra condición contemporánea. Aunque no iré más 
allá en el comentario de este trabajo —el contexto de esta reseña no parece el ade-
cuado—, me permitiré recordar que, más allá de la memoria de otros asnos literarios 
—podría trazarse una singular genealogía, de Cervantes a Orwell—, la simbología 
en torno a este animal ha sido ya objeto de disputa en la historia del urbanismo. El 
lector avezado recordará sin duda las agrias invectivas de Le Corbusier contra Camilo 
Sitte y el neo-pintoresquismo de buena parte del urbanismo centroeuropeo coetáneo, 
a los que califi caba de arbitrarios, blandos, estetas y holgazanes por consagrar en 
sus propuestas el ‘camino de los asnos’ que, según él, era el patrón generador de la 
ciudad tradicional… y que puede servirnos, a la contra, para ‘territorializar’ el texto 
de Merrifi eld:

El hombre camina derecho porque tiene un objetivo; sabe a dónde va [...]. El asno 
zigzaguea, pierde el tiempo un poco, sesera esmirriada y distraída; zigzaguea para 
evitar los cascotes, para esquivar la pendiente, para buscar la sombra [...]. El asno 
ha trazado todas las ciudades del continente, incluso París, desgraciadamente. [...] La 
calle curva es el camino de los asnos, la calle recta es el camino de los hombres. La 
calle curva es la consecuencia de la arbitrariedad, del desgano, de la blandura, de la 
falta de contracción de la animalidad. La recta es una reacción, una acción, una ac-
tuación, el efecto de un dominio sobre sí mismo. Es sana y noble. [...] Un pueblo, una 
sociedad, una ciudad despreocupados, que se dejan llevar por la blandura y pierden 
la contracción, pronto quedan disipados, vencidos, absorbidos por un pueblo, una 
sociedad que actúan y se controlan. Así es como mueren las ciudades y cambian las 
hegemonías. (Le Corbusier, 2003:25-7)

The Wisdom... podría ser leído como una respuesta lejana e irónica a esa triste 
y gris legión de «cirujanos que acuchillan sin cesar» las ciudades que «no tienen 
arterías, sólo [...] capilares» (ibid.); Merrifi eld se pone a la sombra, toma el camino 
más largo y pausado para expresar su imagen post-metropolitana del mundo y las 
ciudades que habitamos. Es muy posible que para el académico este libro parezca una 
boutade, pero una lectura profunda permite apreciar en su escritura un verdadero 
gesto subversivo. Como el propio Merrifi eld comentará más tarde, la transformación 
vital que comienza unos años antes y culmina con la preparación de este libro supone 
un re-encuadramiento de la política que impulsa una territorialidad nueva, un replan-
teamiento radical de las relaciones campo-ciudad cuyo campo de pruebas es la propia 
vida cotidiana.

Llegamos así al último trabajo de Merrifi eld, que le devuelve a la arena de la 
refl exión política explícita con un texto arriesgado tanto en el formato como en el 
mensaje, tanto en el tono como en la audiencia a la que se destina. Tras la deriva emo-
cional de The Wisdom..., Magical Marxism. Subversive Politics and the Imagination 
recupera la fi liación de sus primeros libros, pero lo hace en un sentido muy distinto. 
Sus páginas están sembradas de ataques a la incapacidad del marxismo académico 
y la izquierda institucional para idear alternativas de cambio social, y enuncian su 
particular adiós a la dialéctica para abrazar un voluntarismo optimista que a ve-
ces arrastra —y otras enerva— al lector. «Este libro intenta sembrar la discordia en 
el marxismo, intenta subvertirlo y refrescarlo, trata de reorganizarlo desde dentro» 
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(Merrifi eld, 2011:xii); para ello explora las condiciones de posibilidad de un marxis-
mo más amplio y versátil, un marxismo para los no afi liados, capaz de hermanarse 
con las luchas emergentes en el Sur global y los movimientos sociales post-Seattle. 

El resultado es una llamada a mirar la política desde otro ángulo, a perseguir otro 
tipo de vida cotidiana, a apropiarse del mundo con la imaginación. El título del libro 
alude, de hecho, al ‘marxismo mágico’ de Eduardo Galeano —«mitad razón, mitad 
pasión y una tercera mitad de misterio» (Galeano, 2005:209)—, se confi esa infl uido 
por el realismo mágico de la literatura latinoamericana —Carpentier y, especialmen-
te, los Cien años de soledad de García Márquez aparecen de forma recurrente— y 
recuerda secretamente al ‘urbanismo mágico’ de Mike Davis (2001); en todas estas 
referencias encontramos esa potencia para construir mundos y lugares —del Macondo 
de José Arcadio Buendía a la resurrección de la vitalidad urbana en los barrios latinos 
de L.A.— que Merrifi eld desea rescatar para la izquierda. La ‘magia’, en este sentido, 
se comprende como la capacidad para generar representaciones imaginarias de las 
condiciones reales de vida que terminan transformándolas. Somos muchos los que 
arquearíamos una ceja, escépticos, ante este tipo de enunciados. Pero, al fi n y al cabo, 
¿no es el fondo de esta idea cercano a la propia noción marxista de ideología, especial-
mente en su formulación althusseriana? ¿No ha declarado el mismísimo Joseph Stiglitz 
que el neoliberalismo es básicamente fl atus vocis, una mera performance discursiva? 
Por lo demás, los ejemplos con que Merrifi eld materializa sus ideas son contundentes:

Es increíble [...] la medida en que el orden burgués descansa sobre la fantasía, sobre 
un mundo onírico en que las fantasías dominantes se vuelven reales porque los que 
gobiernan creen en ellas, porque hacen que esas fantasías se realicen. A través de la 
voluntad activa y, en no menor medida, la coerción, la burguesía convirtió su prin-
cipio de placer económico en un principio de realidad político y viceversa. Tomemos 
[por ejemplo] la mayor fantasía burguesa, el gran sueño mundial que todos, de algún 
modo, sabemos real: los mercados bursátiles. [...] ¡Qué utopía humana tan impre-
sionante! [...] Lástima que la izquierda no pueda soñar sus formas de vida fi cticia 
equivalentes y hacerlas realidad. (Merrifi eld, 2011:15, énfasis original)

En su estructura el libro es una obra abierta que, capítulo tras capítulo, siguiendo 
círculos concéntricos y a modo de variaciones sobre el tema de la búsqueda de modos 
de vida alternativos, propone sucesivas salidas que permitan al disenso reconstruir 
un espacio público —literal y fi gurado— a partir de lo que, según el autor, es actual-
mente un “ágora [...] amurallada, privatizada, gestionada por alguna empresa de 
seguridad subcontratada por alguna corporación sin rostro” (Merrifi eld, 2011:8). 
Merrifi eld repasa un amplio abanico de iniciativas sociales recientes y las entreteje, en 
su peculiar amalgama narrativa, con formulaciones teóricas y referencias culturales 
de hoy y de ayer, empleándolas en la crítica —a menudo ácida— de nuestra condición 
metropolitana contemporánea, de las inercias y pesimismos variados de la izquierda 
institucional y de los excesos capitalistas. Buena parte de los materiales que el autor 
emplea están más allá de las fronteras disciplinares del urbanismo. Aunque todos 
ellos invitan a la refl exión sobre los modos posibles de dotar a estas experiencias e 
imaginaciones sociales de dimensión espacial, acentuaré en mi análisis aquellos aspec-
tos más explícitamente ligados a nuestra especialidad.

Después de una introducción general que expone las líneas básicas del malestar 
político contemporáneo, el primer capítulo regresa a dos territorios que el autor co-
noce bien: Merrifi eld rescata a Debord para proyectar sus ideas sobre el mundo actual 
en un remozado detournement de nuestra realidad cotidiana y a Lefebvre para una 
nueva llamada a un ejercicio de autogestión y recuperación de capacidades colectivas 
perdidas. Siguiendo el hilo, era inevitable que la búsqueda de nuevas imaginaciones 
políticas condujera a Merrifi eld a Tiqqun (Comité Invisible, Partido Imaginario...) y 
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al grupo de Tarnac al que se atribuyen las obras publicadas bajo estos pseudónimos; 
el segundo capítulo reúne a los apóstoles del nuevo comunitarismo y su teoría de(l) 
Bloom con viejas fi guras literarias de la deserción existencial —Bartleby, Ulrich...—, 
las políticas afectivas y conviviales de Ivan Illich o la lectura —completamente a con-
trapelo de la historiografía del urbanismo “progresista”— que August Blanqui hiciera 
de los grands travaux de Haussmann en su estrategia de reconquista popular de París. 
Las geografías que Merrifi eld toma de los escritos del Comité Invisible son sumamen-
te sugerentes y recuerdan a las propuestas urbanísticas de un Constant Nieuwenhuys:

‘Cuantos más territorios se superpongan en una zona dada, cuanto mayor sea la 
circulación entre ellos, más difícil será para el poder poner la mano sobre ellos’. […] 
Este tipo de auto-organización local ‘superpone su propia geografía sobre la carto-
grafía del Estado, saturándola y difuminándola’ hasta el punto de que la comuna no 
produce más que ‘su propia secesión’. (Merrifi eld, 2011:71)

‘Para nosotros la cuestión no es poseer el territorio. Por el contrario, se trata de 
aumentar la densidad de comunas, de circulación y de solidaridades hasta que el te-
rritorio se vuelva ilegible, opaco a toda autoridad. No queremos ocupar el territorio, 
queremos ser el territorio’. (ibid., 181)

 Como decíamos, la audiencia potencial del libro es muy amplia y esto puede ha-
cer que el acceso al libro sea desigual para distintos grupos de lectores. Determinados 
pasajes pueden resultar demasiado aventurados para los acostumbrados a los rigores 
académicos: por ejemplo, la combinación de materiales inefables en el tercer capítu-
lo —una nueva estructura de sentimiento apoyada en una mística laica, la teología 
de la liberación de Freire y el duende de Lorca (¡!)— puede difi cultar la digestión a 
más de uno. Afortunadamente la narración vuelve a arenas menos movedizas para 
estudiar los proyectos populares de reposesión campesina en América Latina y sus 
estrategias de soberanía territorial y alimentaria; el papel de estos movimientos en los 
Foros Sociales Mundiales conduce a Merrifi eld a un rápido repaso por otras formas 
contemporáneas de activismo, de Global Exchange y la Direct Action Network a 
la Ruckus Society y Reclaim the Streets, atendiendo asimismo a la proliferación de 
diversas formas de cyberactivismo agrupadas bajo la etiqueta de la 5ª Internacional.

En los capítulos 4 y 5 Merrifi eld repasa las formas de organización espacial del 
EZLN o la crisis del Foro Social Mundial y apunta a las diversas problemáticas la-
borales y la exploración de formas alternativas de organización del trabajo —de la 
genealogía de las propuestas de reducción de la jornada laboral a los modos de au-
togestión colectiva de la labor— y el consumo  —estudiando distintos proyectos de 
micro-redes de trueque y local exchange trading systems— como posibles causas co-
munes para la regeneración de los movimientos sociales. Por último, el capítulo 6 re-
toma a Lefebvre para analizar los cambios recientes en el espacio urbano bajo el signo 
de lo que Merrifi eld denomina lean urbanization, los nuevos modos de gobierno local 
sustentados en el recorte del gasto público para la consecución del défi cit cero, el 
fomento de la competitividad intra- e interurbana, la proliferación de partenariados 
público-privados, la articulación del desarrollo urbano en torno a los nuevos espa-
cios de centralidad postfordistas y las arquitecturas de fi rma, etc. El autor estudia 
fenómenos con dimensión territorial y urbana como el movimiento Take Back the 
Land en EE.UU. o las Reseaux de Citoyenneté Social en Francia y relee el derecho a 
la ciudad como derecho a la de-desposesión de los ciudadanos que debería articular 
nuevas políticas del espacio y el tiempo para inscribirse en un proyecto claramente 
emancipador.

En defi nitiva, todo un crisol de propuestas en el que, quizás, el lector académico 
echará en falta una hoja de ruta general que permita reconstruir una geografía, una 
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historia, una sociología mínimas con que articular estas constelaciones de activis-
mos heterogéneos e irreductibles. No parece que sea esa vocación sistemática la que 
persigue Merrifi eld. Más bien al contrario, el libro se propone como una cartografía 
abierta e incompleta, invitando al viajero —y quizás también al autor— a continuar 
su periplo.
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Hacia un imperio sin emperador ni recursos. Atreverse 
a imaginar el futuro para poder infl uir sobre él

La quiebra del Capitalismo Global: 2000-2003. Preparándonos 
para el comienzo del colapso de la Civilización Industrial

Ramón Fernández Durán (2011)
Madrid: Libros en Acción, Virus Editorial, Baladre, 123 pp.

El día 10 de mayo de 2011 murió Ramón Fernández Durán, dos meses escasos 
desde el envío de la carta en la que informaba de su decisión de no continuar con 
el tratamiento de su segundo cáncer (http://www.rojoynegro.info/articulo/ideas/
ramon-fernandez-duran-carta-despedida ). Una carta que en sí misma es un ale-
gato a favor del respeto a la propia voluntad de seguir en el mundo, de la amistad 
como forma de articular relaciones complejas y contra un mundo que despersona-
liza a los individuos y los mantiene inmersos en un aparente paraíso artifi cial que 
no deja de ser una cárcel. Con prisa, quizás con rabia, Ramón Fernández Durán 
y sus compañeros de Ecologistas en Acción y la Editorial Virus habían acelerado 
la publicación de dos pequeños libros en los que Ramón establecía la urgencia en 
revisar un modelo de producción y consumo que extendido a la totalidad del pla-
neta está abocado a su destrucción, arrastrando tras de sí unas estructuras socia-
les y económicas que aún nos parecen indestructibles, dejando a su paso un marco 
de caos social y ambiental, para el que parece que nadie se está preparando. 

En sus últimos años Ramón había tomado la decisión de no esperar a tener 
una obra completa para publicarla, que la urgencia y la utilidad de cada uno de 
sus capítulos era razón sufi ciente para que fuese publicado en cuanto estuviese 
maduro. De esta forma la refl exión buscaba el mejor acomodo posible a la acción 
poniendo sus textos a disposición de todos, siempre publicados bajo la licencia 
‘Creative Commons’1 y puestos en la red incluso antes que su publicación en 
papel. Acción, difusión y activismo se fusionaban en una forma alternativa de 
transmitir las ideas, y donde cada canal reforzaba al otro: los libros se vendían 
en las presentaciones y en las sedes de las organizaciones con las que colaboraba, 
y allí donde no llegaban Ramón o sus amigos estaba Internet para garantizar el 
acceso a sus textos.

El impacto del libro que aquí se reseña ha sido muy signifi cativo. De abril a 
julio se han realizado al menos 45 presentaciones en todo tipo de contextos, desde 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid hasta la Casa Museo Walker Solón Romero 
en La Paz donde se presentó la edición Boliviana del libro (http://laexplosion-
deldesorden.wordpress.com/category/presentaciones-de-sus-libros/ ). Un impacto 
que no ha quedado reducido a los círculos ecologistas o a los centros y asocia-
ciones de carácter alternativo, porque en las presentaciones no ha faltado nunca 
la presencia de fi guras de referencia, ni entre el público algún director general o 
un catedrático de economía, junto a un nutrido grupo de jóvenes que escuchaban 
por primera vez cuál será el marco real del futuro del planeta en el que tendrán 
que desarrollar sus vidas. Ramón Fernández Durán tenía la virtud de conseguir 
ser escuchado incluso por aquellos que podrían estar en contra de las ideas que 
él defendía. 

Ingeniero de caminos y urbanista, fue Premio Nacional de Urbanismo en 
1977, renunció a una carrera en la administración (ya había rechazado a trabajar 

1  http://es.creativecommons.org/licencia/
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en la empresa privada) para dedicarse a la militancia en el ala más política del eco-
logismo, donde fue fundador de Ecologistas en Acción y promotor de múltiples 
plataformas en las que se denunciaban el sinsentido de la aceleración del consumo 
del territorio y los recursos, y la desposesión que sufrían las poblaciones afecta-
das por el desarrollo de proyectos megalómanos o la implantación de los nuevos 
mecanismos de dominación cultural y monetaria. Pero este discurso crítico, no 
impidió que fuese considerado también una referencia en el mundo académico y 
profesional lo que le llevó a colaborar asiduamente en los curso de postgrado de 
las universidades Carlos III de Madrid, Politécnica de Madrid, Comillas, Facultad 
de Geografía de la Universidad de Barcelona, Universidad Internacional de Anda-
lucía en La Rábida y Curso de Urbanismo del INAP, entre otras.

En sus últimos libros Ramón Fernández Durán, nos enfrenta a la cara más 
oscura del futuro cercano, presenta como nuestro modelo de producción y con-
sumo está acabando con los recursos que requiere de manera creciente para se-
guir manteniendo la fi cción de efi ciencia. Marca como comienzo inevitable del 
declive de nuestra Civilización Industrial el año 2030, año en el que se calcula 
que se alcanzará el punto máximo de la extracción de carbón en el planeta (el 
del petróleo ya se alcanzó en 2010), de forma que los combustibles fósiles ya no 
podrán seguir abasteciendo (aún obviando la degradación ambiental que supone 
su extracción y consumo) las necesidades crecientes de energía, poniendo en crisis 
tanto el modelo industrial como el modelo económico capitalista (basado en el 
crecimiento y la acumulación).  Plantea un futuro en el que desaparecerá el mode-
lo del Capitalismo Global para dar paso a los Nuevos Capitalismos Regionales, 
todo ello en un marco de graves ‘fl uctuaciones’ políticas, económicas y sociales, 
donde ya no es posible que el capitalismo se reinvente una vez mas tras una crisis 
de ‘destrucción creativa’, defi niendo esta fase en la que vamos a entrar como una 
‘destrucción destructiva’, en la que el capitalismo no va a encontrar espacios ni 
recursos que apropiarse en una nueva metamorfosis del modelo, para mantener 
su aura de paradigma creador.

Pero el pesimismo ante la constancia de que se alcanzarán los límites que 
sustentan el modelo actual, no implica que no se puedan imaginar soluciones: «... 
se abrirán también nuevas posibilidades de potenciar, especialmente desde abajo, 
salidas transformadoras y emancipadora, hasta entonces en general difíciles, o 
muy difíciles, de plantear, gestionar y potenciar» (Fernández, 2011a:31). Por ello 
los últimos capítulos del libro están dedicados a establecer qué herramientas po-
demos utilizar para vislumbrar la ‘oportunidad de transformación’:

• Imaginar la catástrofe, como forma de adelantarnos a ella y desmontar aquello 
que parecía intocable.

• Crea nuevos relatos del mundo, «pues el pensamiento de la humanidad es funda-
mentalmente simbólico, y si nosotros no lo hacemos otros lo harán, apelando a 
las emociones» (Fernández, 2011a:42).

• Revisar el Socialismo Utópico, ya que los relatos de la izquierda ofi cial se basan 
en la fe del Progreso y el Desarrollo de las fuerzas productivas, mientras que esta 
otra corriente de pensamiento pone por delante las básicas de los individuos.

Se trata de una tarea ingente, que implica revisar nuestra relación con el estado 
y la metrópoli. ¿Cómo avanzar sin ceder ningún espacio de los conseguidos por las 
luchas sociales de los últimos siglos? ¿Qué hacer con las metrópolis urbanas que 
heredará la humanidad? Ramón propone revisar la función del estado como única 
estructura capaz de gestionar el consenso entre la conservación de los derechos socia-
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les, la transformación económica y la conservación ambiental, evitando su sustitución 
por estructuras más degradadas al servicio de los más poderosos, o la aparición de 
nuevas formas de Capitalismo de Estado que reduzcan al mínimo los derechos de 
los ciudadanos a favor de una minoría oligárquica. En cuanto a las ciudades, el reto 
es como garantizar un acomodo no traumático de éstas a la sociedad ‘postfosilista’, 
garantizando su sustento y su capacidad de producción de forma que dejen de ser los 
grandes sumideros de recursos y las grandes productoras de residuos. 

La transición al nuevo modelo no es tan sólo un problema técnico, de gestión de 
recursos, o de transformación del sistema de contabilidad e intercambios, es sobre 
todo la necesidad de un nuevo modelo de concepción de mundo, de la humanidad y 
de nuestra posición en ellos. Es necesario situarse ante el reto antes de que este nos es-
talle en las manos, ya que contamos con experiencia y conocimientos para abordarlo. 
Es necesario tejer nuevas redes, nuevas formas de producción y consumo, creando un 
Nuevo Relato de nuestra posición en el mundo, como se dice en las últimas páginas 
del libro:

[F]luctuaciones inicialmente pequeñas pueden conducir a la transformación de todo 
el sistema. Y tal vez esto sea lo más probable en los escenarios de fortísimo stress que 
como especie vamos a tener que enfrentar en el Largo Declive de la Civilización In-
dustrial. Si ello fuera así, nuestros nuevos comportamientos permitirían hacer honor, 
verdaderamente, al califi cativo de sapiens de nuestra especie. (Fernández, 2011a:51)

De forma que queda en nuestras manos prepararnos para la tempestad que 
se avecina y comenzar a buscar los espacios de resistencia y transformación que 
permitan que la transición sea lo menos dolorosa y difícil posible.

Últimos libros de Ramón Fernández Durán
(2011a) La Quiebra del Capitalismo Global: 2000 -2030. Preparándonos para el comienzo del co-

lapso de la Civilización Industrial, Madrid: Virus, Libros en Acción, Baladre. 

(2011b) El Antropoceno. La expansión del capitalismo global choca con la Biosfera, Madrid: Virus, 
Libros en Acción.

(2010a) El Estado y la confl ictividad político social en el siglo XX. Claves para entender la crisis del 
siglo XXI, Madrid: Virus, Libros en Acción.

(2010b) Tercera Piel, Sociedad de la Imagen y conquista del alma, Madrid: Virus, Libros en Acción, 
Baladre.

(2008a) El crepúsculo de la era trágica del petróleo: Pico del oro negro y colapso fi nanciero (y eco-
lógico) mundial, Madrid: Virus, Ecologistas en Acción.

(2008b) Un Planeta de Metrópolis (en crisis): Explosión urbana y del transporte motorizado, gra-
cias al petróleo,  Madrid: Baladre, Zambra, Ecologistas en Acción, CGT.

(2006) El Tsunami urbanizador español y mundial, Madrid: Virus.

    

Agustín HERNÁNDEZ AJA

Universidad Politécnica de Madrid
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Espacio público en la ciudad contemporánea: 
perspectivas críticas sobre su gestión, 
su patrimonialización y su proyecto

El derecho al espacio público cotidiano de calidad

Viladevall i Guasch, Mireia & Castrillo Romón, María (eds.) (2010)
Valladolid: Universidad de Valladolid. 

Su largo título trata de englobar los muchos temas, contenidos y autores que pode-
mos encontrar en este denso e interesante libro. Pero todo gira alrededor del espacio 
público (a partir de ahora EP), tema de actualidad  entre urbanistas en los últimos 
años. Se comprueba en la historia del pensamiento que con frecuencia surgen debates 
intensos sobre temas que están a punto de desaparecer o transformarse en algo muy 
distinto. No sólo es una cuestión de resistencia tradicional (tratado en el artículo de 
La Llata), sino del afán creativo de adaptar, en este caso un espacio, a necesidades 
contemporáneas. Dentro de la variedad de enfoques en contextos diferentes, existe un 
concepto compartido de EP defi nido por Henri Lefebvre como bien común en la vida 
cotidiana al que tienen derecho los ciudadanos.

Los autores son mayoritariamente arquitectos y algunos procedentes de ciencias 
sociales. Todos ellos avezados analistas y proyectistas del espacio urbano con publi-
caciones sobre los temas que tratan, y referencias a autores destacados y claves sobre 
el EP, como Sennet, Jacobs, Habermas, además del propio Lefebvre, que pueden ser 
muy útiles para el lector con intereses particulares.

El libro se ha dividido en tres partes: la primera analiza los problemas del EP en 
el presente, es decir su pérdida por abandono, privatización, inseguridad o comercia-
lización mal entendida, profundizando y denunciando las causas de estos procesos; 
la tercera parte es propositiva, indicando posibles caminos y recuperando virtudes 
casi perdidas (muy bien sintetizadas en el artículo de Biase: incertidumbre, lentitud 
y gratuidad). La segunda parte es un puente entre las anteriores, centrándose en una 
estrategia de gestión básica: la consideración de la construcción y espacios ordinarios 
como Patrimonio para alcanzar la categoría de bien subvencionable. Pero también es 
algo más, pues signifi ca la lucha contra lo extraordinario, lo excepcional, la excelen-
cia como pantalla que impide ver el abandono de lo cotidiano, reduciendo éste a una 
calidad ínfi ma.

Recuperar y producir EP, en el sentido que se defi ende y que podríamos resumir 
como lugar de encuentro, no es muy complicado ni muy caro, pero supone un es-
fuerzo constante para no ser devorado por la especulación, manipulado por intereses 
privados, y abandonado por la desidia administrativa. Es el espacio vital complemen-
tario del privado, para el fl âneur de Benjamin, o callejear sin prisa ni objetivo, con 
libertad para saludar o no, con sorpresas (como matiza y propone de Las Rivas en su 
magnífi co artículo), y es el que infunde el espíritu del libro coordinado por Viladevall 
y Castrillo,  que trata de aunar  conceptos, análisis y propuestas sobre determinación 
de usos, diseño y forma de realizarlo, con visiones complementarias y coherentes.

Luis MOYA GONZÁLEZ

Universidad Politécnica de Madrid
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Un nuevo rumbo para el urbanismo del siglo XXI

Urbanismo para Náufragos. Recomendaciones sobre 
planeamiento y diseño urbano

Gigosos Pérez, Pablo & Saravia Madrigal, Manuel (2010)
Tenerife: Fundación Cesar Manrique

Como su título revela, el libro aborda problemas de urbanismo directamente rela-
cionado con sectores desfavorecidos de las ciudades. Personas que, por diferentes 
circunstancias, se encuentran fuera del estándar general y que pueden llegar a verse 
negativamente afectadas por la organización, estructura y forma de desarrollar el 
planeamiento convencional de nuestras ciudades. Se aborda la disciplina urbanística 
desde un enfoque que sus autores defi nen como “urbanismo b” mostrando diferentes 
realidades, unas realmente críticas, algunas esperanzadoras y otras más organizadas.

No se trata exclusivamente de un libro descriptivo, si no de una nueva forma 
de ver la realidad urbana muy enriquecedora para todos los profesionales relaciona-
dos con la ordenación de la ciudad. Esta nueva perspectiva permite vislumbrar unos 
nuevos retos, muy bien estructurados en el texto. El libro se divide en cinco partes, 
que van hilvanando el planteamiento de esta problemática hasta una nueva forma 
de acción. La primera parte, vivir dignamente en la ciudad; la segunda, náufragos 
en nuestras ciudades; la tercera, naufragio general del mundo urbano; la cuarta, un 
urbanismo “b”; y la quinta, administrando los proyectos.

La realidad de la vida cotidiana de cientos de personas se describe y analiza de 
manera muy interesante, incluyendo entre ellos ese sin número de ciudadanos olvida-
dos que no salen en las estadísticas (sin recursos, sin salud, sin libertad, sin techo,…), 
complementado por múltiples referencias a teóricos y poetas, reseñas periodísticas, 
noticias, experiencias personales, etc. El libro evidencia  algunas realidades que nos 
dejan perplejos, como que la proporción de población ‘normal’ que posee coche es 
tan sólo un 4%, mientras que son las políticas urbanas del automóvil las que preva-
lecen en la mayor parte de los países desarrollados. 

Los riesgos derivados de la pobreza urbana, a veces extrema, se plantean con rea-
lidad y crudeza mediante numerosos datos contrastados que ayudan a enmarcar esta 
otra realidad de las zonas urbanas en países en vías de desarrollo y, lo que es más im-
portante, se describen y evalúan otro tipo de acciones de planifi cación y gestión que 
están resolviendo de manera efi caz los problemas de las personas. Algunos capítulos 
son muy sugerentes, como por ejemplo: caracterizando la ciudad informal (p.233), 
hagamos una ciudad nigeriana (p. 349),  recuperar el brillo, el peso, el color original 
de la ciudad (p. 425), una ciudad para nómadas y sedentarios (p. 471), o botellas al 
mar de las ciudades (p. 539).

El libro es, por tanto, extraordinariamente interesante para los nuevos profesio-
nales y para todos aquellos que se hayan preguntado alguna vez, si existe un nuevo 
rumbo que mejore las desigualdades actuales y derive en una verdadera mejora de 
la calidad de vida urbana de todas las personas no solo de las convencionalmente 
reguladas.

Ester HIGUERAS GARCÍA

Universidad Politécnica de Madrid
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La ciudad como producto fi nanciero

El Modelo inmobiliario español y su culminación 
en el caso valenciano

José Manuel NAREDO & Antonio MONTIEL MÁRQUEZ (2011)
Barcelona: Icaria Editorial, Colección Antrazyt.

El urbanismo de los promotores. Éstos conciben y realizan para el 
mercado, con propósitos de lucro, y ello sin disimularlo. Lo nuevo y 
reciente es que ya no venden alojamientos o inmuebles, sino urbanis-
mo. (Lefebvre, 1968: 41-42)

La industria de la construcción no ha sabido separar sus benefi cios 
empresariales de las suculentas ganancias especulativas y ha entrado 
así en una terrible crisis pagada no sólo por millones de trabajadores, 
sino también por miles de empresas, al tiempo que las condiciones re-
sidenciales han empeorado hasta hacerse cada vez más insoportables. 
(Campos Venutti, 1981: 5-6)

Durante los últimos 10-20 años, mientras los urbanistas discutían en torno a temas 
como la sostenibilidad o la compacidad frente al modelo despilfarrador de la ciudad 
dispersa, los arquitectos se regocijaban en el formalismo de las nuevas arquitecturas 
“espectáculo” y el debate político se enredaba con el derecho a una vivienda digna 
(¿y asequible?), los diversos agentes (stakeholders en el nuevo lenguaje) del mercado 
inmobiliario se hacían con las riendas del crecimiento urbano, siendo España uno de 
los países punteros en esta tendencia (junto a otros tan ilustres como Estados Unidos, 
Reino Unido o Irlanda). El libro que nos ocupa hace un análisis crítico de dos casos 
“ejemplares”: España, alumno aventajado a nivel mundial, y la Comunidad Valencia-
na como ejemplo a seguir dentro de la propia España.

En la primera parte, José Manuel Naredo describe la génesis a lo largo del úl-
timo medio siglo del sector fi nanciero-inmobiliario español, las sinergias logradas 
con la integración en la Unión Europea y el modelo económico resultante, res-
ponsable en la misma medida tanto del “milagro español” (la «Alemania del sur» 
como se decía no hace tanto) como de la actual crisis. Hasta cierto punto, no deja 
de ser una síntesis de anteriores escritos del mismo autor y otros colaboradores, 
porque, a diferencia de otros agudos analistas, Naredo lleva advirtiendo sobre los 
peligros de esta última burbuja desde antes incluso de que se pusiese en marcha 
(Naredo, 1996). Podríamos resumir todo lo dicho por Naredo en un par de conclu-
siones someras: España ha dejado en manos de los promotores (en alianza con el 
sector fi nanciero) no sólo el urbanismo, sino incluso todo el modelo económico na-
cional; por su parte, la población, el público en general, ha participado, en mayor 
o menor medida, de las migajas de este gran negocio, con el que ha colaborado de 
muy diversas maneras (desde la colaboración necesaria hasta el silencio cómplice). 
El resultado es que el urbanismo en este país ha quedado reducido, en gran medida, 
a una contabilidad y reparto de plusvalías entre los distintos agentes (cada uno en 
función de su nivel de protagonismo en el drama), donde prima la “fabricación” de 
determinados productos inmobiliarios, con un alto nivel de homogeneidad para fa-
cilitar el intercambio, que sirvan para movilizar el ahorro y el crédito de familias y 
empresas, nacionales y extranjeras. Una gigantesca maquinaria fi nanciero-especu-
lativa en la que calidad del espacio urbano y construido responde en exclusiva a las 
características esperables según el reducido catálogo de productos inmobiliarios, y 
en todo caso queda subordinada al benefi cio empresarial. Incluso la arquitectura 
“de prestigio” ha respondido a este mismo patrón, limitándose a diseñar la fachada 
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mediática y publicitaria (branding urbano) a todo tipo de desmanes especulativos 
(Aguilera & Naredo, 2009).

Si la primera parte perfi la el panorama general (la estrategia), en la segunda 
Antonio Montiel nos describe el marco institucional y los mecanismos jurídicos con-
cretos que lo han hecho posible (es decir, la táctica). El marco geográfi co se limita a la 
Comunidad Valenciana, lo que permite hacer un análisis más detallado, con nombres 
y apellidos; y el resultado es una mezcla de análisis académico, crónica periodística y 
novela de intriga, en el que se va desenvolviendo con naturalidad el inevitable desen-
lace. Al igual que en la primera parte, las referencias bibliográfi cas dejan ver que éste 
no es un discurso construido en la soledad, sino que se levanta sobre toda una serie 
de trabajos anteriores, que desde el mundo académico, profesional y periodístico, así 
como desde la propia sociedad, venían denunciando desde hace años lo que se estaba 
gestando.

Como conclusión, si España y la Comunidad Valenciana constituyen un ejemplo 
de desarrollismo fi nanciero-inmobiliario, el libro que nos ocupa es la mejor intro-
ducción para comprender cómo funciona y cómo se ha construido. En un momento 
en que muchos “expertos” siguen insistiendo en buscar argumentos para justifi car 
este tipo de políticas, conviene acudir a textos como éste para tomar conciencia de 
que estamos ante un modelo que subordina la ciudad (y los ciudadanos) al benefi cio, 
provocando en el entorno urbano, en el territorio y en el tejido social consecuencias 
perfectamente previsibles.

Referencias bibliográfi cas
AGUILERA, Federico y NAREDO, José Manuel (ed.) (2009) Economía, poder y megaproyectos. 

Lanzarote: Fundación César Manrique, Colección Economía & Naturaleza.

CAMPOS VENUTTI, Giuseppe (1981) Urbanismo y austeridad. Madrid: Siglo XXI Editores, tra-
ducción de Soledad y Carmen Gavira.

LEFEBVRE, Henri (1968) Le Droit à la ville, Paris: Anthropos [traducción castellana: (1969) El 
derecho a la ciudad, Barcelona: Península].

NAREDO, José Manuel (1996) La burbuja inmobiliario-fi nanciera en la coyuntura económica re-
ciente (1985-1995). Madrid: Siglo XXI Editores.

Carlos JIMÉNEZ ROMERA

Universidad Politécnica de Madrid
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Transferencia europea de conocimientos en la 
planifi cación

Knowledge exchange in planning: Research, mobility, 
creativity, innovation.

AESOP 6th Heads of Schools Meeting 
Tirana (Albania), 7 – 8 mayo, 2011.

Durante los pasados 7 y 8 de mayo del presente año, se celebró en Tirana (Albania) 
la reunión anual de responsables de departamentos de urbanismo, que forman parte 
de AESOP (Association of European Schools of Planning).

AESOP es una asociación que cuenta con más de 150 miembros pertenecientes 
mayoritariamente a centros universitarios y de investigación europeos relacionados 
con la planifi cación urbana. Su misión es refl exionar sobre la situación presente y fu-
tura de la educación del planeamiento y tomar iniciativas para impulsar su desarrollo 
futuro.

• Entre las diversas actividades que desarrolla AESOP en la actualidad cabe desta-
car las siguientes:

• Celebración de un congreso anual para intercambiar ideas sobre la investigación, 
educación y la práctica profesional en el campo del planeamiento urbano.

• Celebración de un foro anual con los responsables de las escuelas de urbanismo 
para discutir los principales problemas y retos que debe afrontar esta área de 
conocimiento.

• Organización de un taller anual para estudiantes de doctorado para compartir 
ideas, hallazgos y preocupaciones relacionadas con los programas de doctorado.

• Gestión de una red de jóvenes profesores.

• Concesión de premios a la excelencia en la enseñanza, al mejor artículo publica-
do y a la mejor ponencia presentada en congresos.

• Organización de grupos de investigación temáticos en aquellas áreas que más 
preocupan a la comunidad investigadora.

• Publicación de un anuario bianual y un boletín electrónico semanal.

Concretamente, el foro anual de directores de escuelas tiene como propósito cen-
tral intercambiar ideas y experiencias sobre la educación en el área de la planifi cación 
urbana así como impulsar la cooperación entre las diversas escuelas. La reunión del 
foro correspondiente a 2011 se celebró en la capital de Albania, Tirana. Aparte de 
una interesantes ponencias introductorias sobre la situación del planeamiento urbano 
en Albania, en este encuentro se organizaron tres talleres, en los cuales se discutieron 
una serie de temas que preocupan hoy en día a las escuelas de planeamiento euro-
peas: investigación, innovación y movilidad. Los talleres se organizaron siguiendo la 
modalidad de dinámica de grupo denominada “Café-Europa”, en la cual se establece 
una plataforma abierta y creativa para compartir ideas y profundizar en los temas 
analizados.

El primer taller fue dirigido por Wilem Salet de la Universidad de Ámsterdam y 
por Andrea Frank de la Universidad de Cardiff. Este taller se centró en el tema de las 
infraestructuras de investigación en las escuelas de planeamiento y se estructuró en 
tres subtemas:

1. El papel de un programa de investigación como un elemento estratégico para do-
tar de coherencia al grupo de investigadores y como herramienta de seguimiento 
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y evaluación de sus trabajos. Se discutió cómo los programas de investigación 
deberían alcanzar un cierto equilibrio entre las necesidades públicas y privadas.

2. La organización del trabajo en equipo, la creación de compromiso entre inves-
tigadores y el establecimiento de incentivos para promover la calidad en la in-
vestigación. Se enfatizó la importancia que tienen los métodos de aprendizaje 
en los programas de doctorado y la necesidad de garantizar un adecuado apoyo 
fi nanciero a los doctorandos. También se valoró la conveniencia de confi gurar 
clústeres de estudiantes de doctorado en temas específi cos con el propósito de 
intercambiar experiencias sobre enfoques metodológicos, herramientas analíticas 
y cuestiones teóricas.

3. El establecimiento de indicadores normativos para evaluar los resultados de la 
investigación. Estos indicadores debieran permitir a las escuelas de planeamiento 
alcanzar un elevado nivel de calidad para competir por recursos en I+D frente 
a otros centros de investigación especializados en otras disciplinas. También se 
discutió el grado de fl exibilidad que debe contemplarse a la hora de imponer re-
quisitos a los doctorandos en materia de publicaciones en revistas tipo ISI antes 
de defender la tesis.

El segundo taller fue dirigido por Pantaleón Skayannis de la Universidad de Thes-
saly, Grecia, y por Anna Geppert de la Universidad París-IV Sorbona. En este taller 
se discutió el tema de la innovación en el área de planeamiento urbano. El concepto 
de innovación en el mundo de la planifi cación se contempló en un contexto muy am-
plio ya que se refi ere a avances en la tecnología, los procesos, los productos fi nales 
y la metodología. Entre las conclusiones obtenidas, cabe destacar que la educación 
constituye uno de los factores clave de la innovación; por lo tanto, la educación en 
el campo de la planifi cación urbana debiera ir siempre un paso por delante respecto 
a la práctica profesional. El reto de cara al futuro es convertir a las escuelas de pla-
neamiento en think tanks que enseñen a los alumnos cómo ser, al mismo tiempo, 
creativos y refl exivos.

El tercer taller fue dirigido por Izabela Mironowicz de la Universidad Tecnológi-
ca de Wroclaw, Polonia, y por Derek Martin del International Federation for Housing 
and Planning. En este taller se trató el tema de la movilidad académica, tanto de pro-
fesores como de alumnos, como una necesidad inevitable y una oportunidad prome-
tedora de cara al futuro. La movilidad aumenta el conocimiento y, en consecuencia, 
enriquece la práctica del planeamiento urbano. Adicionalmente, la movilidad pro-
porciona una oportunidad no sólo para conocer lugares diferentes, sino también para 
estudiar, percibir y experimentar nuevos contextos urbanos. Esta experiencia viajera 
permite contrastar doctrinas y políticas urbanas y territoriales.

En suma, el encuentro de Tirana confi rmó una vez más que las reuniones de AESOP 
constituyen una plataforma importante para la interacción de sus miembros y para 
el intercambio de conocimiento. Como ha ocurrido en otras ocasiones, los hallazgos 
principales de este encuentro infl uirán en las futuras iniciativas y acciones que impulse 
AESOP, y asimismo contribuirán a consolidar la asociación en la vanguardia del deba-
te europeo sobre la educación en el área de planifi cación urbana y territorial.

José Miguel FERNÁNDEZ GÜELL

 Universidad Politécnica de Madrid
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Notas sobre el Congreso de la American Planning 
Association en Boston 

APA’s National Planning Conference

Boston (EE.UU.), 9-12 abril, 2011.

El congreso anual de la principal asociación de urbanistas estadounidenses se celebró 
este año en Boston, del 9 al 12 de abril, contando con unos 5.000 asistentes. Con 
ocasión del congreso, la American Planning Association (APA) entrega sus premios 
anuales y celebra las reuniones de los diferentes grupos que la componen, mientras 
que muchos de sus miembros asisten a las sesiones de formación continua que se les 
exige para mantener su condición de urbanistas ‘certifi cados’. 

El formato del congreso, sin un tema específi co, consistió en la organización de 
múltiples sesiones temáticas en paralelo, así como talleres sobre nuevas tecnologías 
y programas aplicados al ámbito del urbanismo y la planifi cación, visitas a lugares 
de interés urbanístico en Boston y otras ciudades cercanas, y reuniones sectoriales 
(de directores municipales de planeamiento, de jóvenes profesionales, de urbanistas 
internacionales, etc.)

El extenso programa y la gran cantidad de sesiones y actividades superpuestas, 
así como la variedad y disparidad de los temas tratados, difi cultan el análisis de ten-
dencias del congreso. Sin embargo, tanto la conferencia inaugural como la de clau-
sura consiguieron congregar a una gran parte de los asistentes, y dieron lugar a un 
cierto debate común. Michael J. Sandel, Catedrático de Política Gubernamental en la 
Universidad de Harvard, centró su intervención en el concepto de justicia aplicado a 
la planifi cación y gestión de las ciudades. Tratando de provocar a la audiencia, habló 
sobre la ética en el ejercicio profesional y apeló a la necesidad de crear ciudades que 
promuevan el civismo y la formación de una ciudadanía democrática, alertando sobre 
el enorme peligro que supone la creciente segregación social en términos espaciales 
y de renta. Cuando los diferentes grupos sociales no se mezclan, añadió, se resiente 
no sólo el espacio público, sino también las instituciones públicas, y desaparecen lo 
que denominó ‘escuelas informales de ciudadanía’: bibliotecas, parques, museos, etc.

Por su parte, Edward Glaeser, Catedrático de Economía en Harvard, centró la 
conferencia de clausura en la economía de las ciudades, alegando que durante mucho 
tiempo los economistas han ignorado el concepto de lugar, que sin embargo juega un 
importante papel en el desarrollo económico. Glaeser expuso su teoría, recientemente 
publicada en un libro titulado Triumph of the City: How Our Greatest Invention 
Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier1, de que la proximidad 
geográfi ca entre personas que proporciona la ciudad es la que permite un mayor inter-
cambio de ideas y creación de conocimiento, lo cual a su vez genera un mayor número 
de oportunidades económicas, favorece la innovación y aumenta la productividad. 

En lo que respecta a las sesiones, la variedad de los temas refl ejó a la perfección la 
amplitud de campos que abarca la disciplina urbanística en EE.UU., y la diversidad de 
enfoques que conviven en la APA. Desde temas de diseño urbano y movilidad, hasta 
la relación entre salud y planifi cación urbana, pasando por programas de desarrollo 
comunitario, política fi scal, revitalización de barrios, energías alternativas, participa-
ción ciudadana, etc. 

1  Publicado en 2011 por Penguin Press, Nueva York. Por el momento no ha sido publicado en castellano, 
pero su título podría traducirse como El triunfo de la ciudad: sobre cómo nuestra mejor invención nos 
hace más ricos, más listos, más sanos, y más felices.
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Algunos de los temas emergentes fueron la adaptación al cambio climático y la 
prevención de riesgos naturales, así como el papel de la agricultura urbana y su vin-
culación con la alimentación y la salud en entornos urbanos. Por primera vez, según 
comentaron algunos asistentes, se trató el papel de las redes sociales y las herramien-
tas de código abierto en la democratización y accesibilidad de la información, en su 
aplicación a los procesos de participación ciudadana, y en el fomento de la transpa-
rencia gubernamental, sesiones que contaron con gran asistencia de púbico joven. 

La incorporación de energías renovables en edifi cios y barrios existentes, así 
como la efi ciencia energética y la gestión efi ciente de los recursos hídricos, fueron 
temas recurrentes en varias sesiones. La sostenibilidad fue, por supuesto, uno de los 
términos más repetidos en la conferencia, aplicándose tanto al planeamiento general 
como a los presupuestos municipales, el diseño urbano, las ordenanzas municipales, 
el desarrollo comunitario, las políticas urbanas de ámbito federal, la movilidad, el 
planeamiento regional, etc.

Una de las sesiones más concurridas fue la dedicada a las shrinking cities, las 
ciudades que decrecen, como Detroit o Buffalo, y la necesidad de un nuevo para-
digma de intervención urbanística más allá del crecimiento, con propuestas como la 
creación de huertos urbanos para reutilizar las manzanas vacías, o la incorporación 
de las parcelas abandonadas al patrimonio público de suelo. Por su parte, la cuestión 
de qué hacer con los suburbios fue el tema central de varios paneles, especialmente 
concurridos por urbanistas de mayor edad. Las principales cuestiones que se abor-
daron fueron cómo revitalizar los suburbios para aumentar su densidad e introducir 
una mayor diversidad de usos, así como el problema de los residentes mayores que ya 
no pueden conducir y requieren atención personalizada. La vuelta a la ciudad de las 
clases altas ha dado paso a una mayor diversidad de rentas en algunos suburbios, si 
bien se plantea el problema de la falta de servicios públicos para las poblaciones de 
rentas medias y bajas que se han reubicado en estas zonas.

A pesar de que la elección del tema de la conferencia inaugural pudiera augurar lo 
contrario, apenas se trataron en el congreso los problemas de exclusión social y segre-
gación racial que aquejan a las ciudades americanas, como tampoco se incidió en las 
consecuencias que la crisis de las subprime está teniendo en los barrios más vulnerables 
en términos de expulsión de residentes, abandono y deterioro de la edifi cación y de-
gradación general de las condiciones de vida. En una de las pocas sesiones que abordó 
este problema, se expuso un interesante ejemplo en Boston, donde varias asociaciones 
han puesto en marcha un programa de apoyo los inquilinos y propietarios en riesgo de 
expulsión, a través de acciones judiciales y la creación de un banco comunitario.

El congreso tuvo un fuerte carácter nacional, tanto por los ponentes como por 
los temas tratados, con muy escasos ejemplos y ponentes internacionales. Uno de los 
grandes temas ausentes que, sin embargo, sí se abordan en muchos programas de 
posgrado en EE.UU., fue la cooperación al desarrollo y la planifi cación en los países 
emergentes y del sur global.

En resumen, el congreso resultó un mosaico de intervenciones y actividades de 
muy diversa índole. Más enfocado a una audiencia profesional que académica, se cen-
tró especialmente en la exposición de buenas prácticas, y se desarrolló bajo un clima 
de cierto optimismo por la incipiente, aunque lenta, recuperación del sector. 

Patricia MOLINA COSTA

Universidad Politécnica de Madrid
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Identidades
La revista Identidades, realizada por el La-
boratorio Internacional de Paisajes Cultu-
rales y liderada por el Dr. Joaquín Sabaté 
Bel, se plantea con el objetivo de recoger 
estudios, proyectos y realizaciones vincu-
lados a la puesta en valor de los recursos 
patrimoniales y enfocados al servicio del 
desarrollo local, de la mejora de la educa-
ción, y de la calidad de vida de los habitan-
tes. El objeto último es, fundamentalmen-
te, las personas que lo habitan.

Ciudades (im)propias: 
la tensión entre lo global y lo local 
Este volumen es el resultado del 2º Congreso Interna-
cional Arte y Entorno titulado “Ciudades globales, 
espacios locales” organizado en diciembre de 2009 
por el Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE) 
de la Universidad Politécnica de Valencia. La publica-
ción agrupa las ponencias y comunicados debatidos 
y constata el interés que, desde el análisis de lo parti-
cular, se tiene por todos aquellos aspectos vinculados 
con una realidad global en la que el espacio público, 
la habitabilidad territorial, el arte, y el urbanismo 
están adquiriendo una mayor relevancia ciudadana.

Cuestiones urbanas 1
La revista presenta en este número la publica-
ción de los resultados de la primera edición del 
“Máster de Urbanismo, Planeamiento y Dise-
ño Urbano” del Departamento de Urbanística 
y Ordenación del Territorio de la Universidad 
de Sevilla, realizada en el curso 2009/2010. La 
publicación recoge las conferencias impartidas 
durante el año académico por profesores y pro-
fesionales urbanistas, y los ejercicios del taller y 
los artículos del trabajo de investigación reali-
zados por los alumnos del máster.

Biodiversidad en España. 
Base de la Sostenibilidad ante el Cambio 
Global
Este volumen es el octavo informe temático 
del Observatorio de la Sostenibilidad Español 
(OSE). En él se analiza el estado y las tenden-
cias de la biodiversidad en España, consideran-
do su creciente importancia como base para la 
sostenibilidad ante el cambio global, y se des-
criben las principales causas de pérdida de bio-
diversidad en nuestro país, proponiéndose una 
serie de mecanismos de respuesta necesarios 
para su conservación y uso sostenible. 

INVI 69
El número trata exploratoriamente sobre los 
modos de construcción del hábitat que están 
presentes en las ciudades contemporáneas, 
fenómeno que requiere de una panorámica 
histórica sucinta de los procesos que han 
marcado el nacimiento de las ciudades en 
que hoy habitamos. La publicación incluye 
trabajos que se enfocan en las transforma-
ciones que están viviendo las ciudades al fi -
nalizar la primera década del siglo XX y que 
en la revista se denominan “Construcción 
del Hábitat en la Ciudad Contemporánea”.

Ciudades 14 
El nuevo número de la revista se centra en las inter-
venciones urbanísticas realizadas en los Centros His-
tóricos, las cuales están suponiendo la introducción 
en dichos lugares de determinadas funcionalidades, 
contenidos sociodemográfi cos, y formas de hábitat 
que impulsan un comportamiento espacial de clase, 
lo que no evita que surjan contradicciones que, en 
cierta manera, actúan como contrapeso resistente. 
El objetivo del número es revisar toda una serie de 
casuísticas, extraídas de la experiencia internacional, 
y referidas al comportamiento que están protagoni-
zando los centros Históricos en los últimos años.
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