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RESUMEN

Sea que se le considere como aquel espacio físico construido históricamente
(Lefebvre) o  como el lugar de la interacción colectiva  y  distribución jerarquizada entre
los individuos (Bourdieu), el espacio social no es construido libremente: pues lo social
está determinado antagónicamente, y de modo particular, en nuestra era, por el dominio de
la relación trabajo - capital.

Las ciudades han sido desarrolladas a lo largo de milenios y siglos, no sólo como
centros  de poder político (donde se asienta formalmente el Estado), y  económico (desde y
donde se ordenan las relaciones de producción), sino además como conjunto de imágenes,
como una visión estética mistificada, visión que naturaliza relaciones que son creadas
socialmente. El entorno no urbano está determinado  por la dominación y el acoso de la
ciudad sobre el campo. Y la colectividad humana ha sido subsumida, imposibilitada para
constituirse en comunidad de individuos libres: se halla sometida a  un espacio que la
ordena, y a unas relaciones que la encuadran.

El espacio de lo social se constituye así  como el espacio de la negación de lo
humano –particular- , en aras del dominio de lo universal- abstracto. La ciudad se erige
falsamente como el lugar “de todos”, siendo un lugar del que es imposible -para la
inmensa mayoría- apropiarse  individualmente. La sociedad, como lugar de lo  dividido, de
lo separado antagónicamente, se torna en un asfixiante sitio del cual resulta imposible la
evasión. El espacio entonces, antes que “construido” (como un consenso), ha sido
conquistado por  un sistema dominante, invadido por un conjunto de relaciones en
permanente reproducción. Y de dicha conquista se deriva la necesidad de hacerlo a imagen
y semejanza: el espacio de lo humano, desplazado, es suplantado  por el espacio de lo
social: éste es alienado, jerárquico, cosificante, ordenador, restrictivo, inhumano. Es un
decorado aparentemente vivo erigido como monumento al  trabajo muerto, es un
espectáculo montado en función de la separación.

Desde una perspectiva crítica, pensar  la emancipación como liberación de las
capacidades e impulsos individuales, es decir como retorno al hombre mismo, implica
plantear la necesidad de transgredir  el espacio dominante. Se hace pertinente imaginar la
necesaria  y posible recuperación-reconstrucción del espacio de lo común – humano (la
comunidad) en oposición  a  lo socialmente constituido. Partiendo de la premisa  de que



este nuevo espacio solo puede concebirse a partir de la negación dialéctica. Es decir,
pensar  en contra y más allá de las determinaciones totalizadoras del trabajo- capital. Un
espacio donde se realice la posibilidad del placer creativo como reapropiación de lo
humano partiendo del individuo, sólo es pensable partiendo de la negación. Si la ciudad
actual, el estado nación, las clases sociales como objetivación, el espectáculo mercantil y la
ideología son los lugares  predominantes y predilectos  del capitalismo,  es necesario el
debate respecto a cuál o cuáles son los espacios de su superación emancipadora, y cuáles
son las condiciones de tal eventual transformación.


