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Espacio Social, Conflictividad Política y Luchas 
Emancipadoras en el Nuevo Siglo XXI

(Recuperando el legado de Henri Lefebvre para la Emancipación)

Alfredo Velarde 1 

“La  Geografía  es  la Historia en el Espacio,del  mismo modo 
que la Historia es la Geografía  en  el  Tiempo”

                  (Élisée Reclus, Geógrafo Anarquista)

Resumen: El presente texto constituye una contribución original del autor. Persigue situar la rotunda 
pertinencia del abigarrado plexo compuesto por las múltiples luchas sociales que se libran por doquier 
en nuestro desgarrado tiempo histórico. Sostiene que la sede material en que la recurrente conflictividad 
política anida, para desarrollarse y detonar con recurrente virulencia, es el “espacio social”, una categoría 
re-conceptualizada por el legendario y ácido filósofo y sociólogo francés, Henri Lefevbre, para hacer 
comprensible la dialéctica de las luchas que acontecen en el otrora amplio mundo capitalista y que la 
globalización, paradójicamente, ha hecho tan pequeño, para interconectarlas a todas en tanto aurora 
pre-figurativa del mundo nuevo que persigue irrumpir para transformar la crisis civilizatoria que el 
capitalismo ocasionó. El texto, fue ponencia al 45º- Aniversario del Autogobierno de Arquitectura de la 
UNAM y, por ello, recupera el legado lefebvrino como una memoria a su tradición militante y a su autor, 
pretendiendo aplicar sus enseñanzas bajo propósitos comprensivos del presente. Corresponde al lector, 
la mejor opinión sobre si tal motivación se consigue con el mismo. 

Palabras clave
Emancipación, espacio social, luchas sociales, autonomía, autogobierno, autogestión, situacionismo, 
comunismo, anarquismo, utopía e imaginación creadora.

I. Introducción recuperadora de Henri 
Lefebvre
En la rica amén de fecunda plétora de ancilares 
cuestiones y sustantivos asuntos de gran relevancia 
y hondo calado filosófico-político que el célebre 
marxista francés Henri Lefebvre elevó a estado 
teórico, destaca con un énfasis peculiar, su potente 
y esclarecedora reflexión alusiva al espacio social. 

Su perspectiva, en lo que a esta axial cuestión se 
refiere, resulta en nuestro presente inevitable de 
sobresaltar por cuanto remite, en forma directa, a la 
tremenda conflictividad política que emerge en el 
hipercapitalismo maduro actual, de la posmoderna, 
reaccionaria y violenta urbanización burguesa 
de ese peculiar espacio social que es la ciudad 
–en cuanto ámbito valorizador contra-natura en 

1.  Profesor de Carrera en la FE de la UNAM y activista solidario con diversas causas autonómicas y 
autogestionarias. Ponencia al Seminario Pensar la Emancipación desde el Espacio Social. Mesa  correspondiente a 
la Espacialidad de los Conflictos Sociales, en la FFyL de la UNAM, 9 de mayo de 2017,  en Conmemoración del 
45º Aniversario del Autogobierno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
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que históricamente devino-, incluso aceptando 
que, para la lucha de clases internacional y que 
en forma general se libra en todos los espacios 
urbanos del orbe, las ciudades han terminado por 
ser –en sentido contrario a la inefable especulación 
inmobiliaria y la disolvente gentrificación 2 que las 
desnaturaliza-, una especie de “corazón simbólico” 
cardinalmente estratégico para la lucha económico-
política anti-sistémica, desde luego; pero también, 
para la subversión estética y contracultural que los 
subalternos están librando en todas partes contra 
la anomia del sistema prescrita bajo su ominosa 
forma de dominio biopolítico y disciplinario que 
constriñe, a la vida cotidiana, a una inmovilidad 
quietista programada, en menoscabo de la gente 
y sus genuinas aspiraciones de libertad e igualdad 
sin cortapisas.
Para el sistema y su inefable principio de autoridad 
estatal representado por la actual doctrina demo-
liberal capitalista de la <<gobernanza global>> 
en crisis, se trata de someter a los insumisos 
para que “dejen hacer” y “dejen pasar”  todo 
lo que al capitalismo de hoy teleológicamente 
conviene e interesa, tanto para la producción 
como para la reproducción, fáctica y simbólica, 
de las asimétricas relaciones de subalternidad o 
de mando-obediencia que el capitalismo maduro 

precisa articular en su favor, a fin de imponer 
con violencia las condiciones que le permiten 
mantener la hegemonía del poder despótico 
que usufructúa también en el caso del espacio 
social en que se soporta su ofensivo dominio 
simultáneamente opresor y explotador de clase, 
contra todos nosotros bajo sus formas económico-
política y social-cultural. 
Esto que aquí se sostiene a vuelapluma y como 
adelante se verá, permite advertir cuan útil resulta 
ser hoy la obra de Lefebvre -como el esclarecido 
filósofo y comprometido  militante intelectual 
que fue de las más importantes y mejores causas 
emancipadoras de su tiempo- y que también 
ahora resulta imprescindible, para entender el rico 
legado de su obra monumental como una poderosa 
herramienta teórica para la acción disidente anti-
sistémica y contra-estatal, que es constitutiva 
de una inagotable fuente de inspiración y cabal 
conocimiento comprensivo de la realidad social 
para la lucha por la emancipación colectiva del 
existente humano, justo cuando más urgente 
resulta al seno de las luchas de clases y que, 
de modo ininterrumpido se libran por doquier, 
aunque no siempre avitualladas de la suficiente 
claridad programática ni organizativa que tanto 
se precisa para hacerlas devenir tan eficaces como 
alternativas.3 Veamos:

2.    El término “gentrificación”, refiere la violenta sustitución de la población desvalida y el aburguesamiento de 
sectores urbanos en favor del capital. Fue acuñado por Ruth Glass en sus alegatos siempre pertinentes contra la 
especulación inmobiliaria y el despojo contra las poblaciones oriundas materialmente barridas de los céntricos barrios 
urbanos hacia los suburbios marginales invisibles.
3.    Al respecto, podemos afirmar que, así como Lefebvre postuló desde su propio tiempo histórico que no 
podíamos entender el mundo, sin partir de Marx, tal vez sea necesario también afirmar, aquí y ahora,   que no 
podemos comprender la compleja topología del antagónico espacio social y su dura conflictividad política que 
impera en nuestro tiempo, sin Lefebvre. En Tiempos equívocos, por ejemplo, al respecto de lo aquí señalado, él 
sostuvo a mediados de los 70 que: “No podemos entender el mundo actual sin partir del marxismo, de su historia, 
de sus dificultades y su problemática (…) Tomándolo como punto de referencia, el marxismo permite situarnos, es 
decir, que partamos de una lectura literal de Marx, en una tentativa que llamaremos ‘canónica’, para restituir sus 
conceptos, su concatenación y la teoría que lo constituyen. Es en relación con ese marxismo como (…) podremos 
situar lo que viene a continuación, lo que ha habido de nuevo en un siglo, con los nuevos conceptos que conviene 
introducir”. En Henri Lefebvre. Tiempos equívocos. Editorial Kairós, Barcelona 1976, pág. 184.
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II. El espacio social cuando el capitalismo 
maduro asumió su actual dimensión 
mundial
Al inicio del primer apartado en esta ponencia 
de nuestro itinerante y colectivo Espacio 
de Reflexión Crítica que aspira a devenir 
en referencia para el ejercicio de Pensar 
la emancipación desde el espacio social 
en México, tenemos que partir de una 
advertencia obligada para nuestro específico 
objeto de reflexión: el mundo en el cual 
impera el contradictorio, asimétrico e injusto 
capitalismo maduro, es más rico en bienes y 
servicios, así como en desarrollo científico-
técnico que en cualquier otra de sus etapas 
de desarrollo histórico conocidas y de las 
que proviene. Y, sin embargo, ése mismo 
capitalismo inmerso en la plétora de sus 
múltiples contradicciones involucradas con 
el tiempo del despojo que vivimos, también 
resulta ser más empobrecedor y precarizante 
que nunca antes, justo cuando sus límites 
teóricos, históricos y sistémicos ya se 
visibilizan en un horizonte de futuro mediato 
al que la humanidad y sus menoscabados 
recursos económicos y medioambientales 
se aproximan hacia un nada descartable 
grave desenlace fatal. En tal sentido, no 
quedan ya rescoldos para la duda en cuanto 
a la enorme inconveniencia de persistir 
en la misma ruta del combate clasista, sin 
obligadamente caer en la cuenta sobre la 
urgencia con que debemos exigirnos, crítica y 
autocríticamente y de la forma más consciente 
posible, un conjunto de resueltas y profundas 
transformaciones revolucionarias de fondo 
que radicalicen nuestras demandas y sin las 
cuales la viabilidad para la continuación 
incluso de la vida para la especie humana 

en sociedad, se verán puestas claramente en 
cuestión por un modo de producción que, 
como el de hoy y que padecemos, resulta 
imposible embellecer. 
Por fortuna y en medio del dantesco paisaje 
padecido de disolventes contradicciones 
sociales y económico-políticas, además de 
las ecológicas y medioambientales, existe una 
compleja urdimbre en la cual, a contrapelo de 
todo lo pernicioso que acontece en el mundo, 
existe también otra historia: la historia de 
los movimientos opositores en resistencia 
y que, de modo ininterrumpido, han hecho 
del espacio social y global del mundo que 
se disputa, la amplia  territorialidad de una 
auténtica constelación de luchas legítimas 
que cuestionan al caos económico, político 
y social; resistencias contra la explotación 
y las múltiples formas de opresión que se 
articulan, para pretender detener la ilógica 
incongruencia con fundamento en la cual el 
capitalismo funciona para favorecer, apenas, 
a una minoría infinitesimalmente pequeña 
de la humanidad que hoy vive en medio del 
temor a las guerras, al hambre y la vicisitud, 
así como a la sistemática degradación por el 
industrialismo de los cada día que pasa más 
menoscabados recursos bióticos planetarios, y 
donde la mayoría de nuestra especie ni siquiera 
tiene aseguradas sus precarias condiciones 
materiales de vida en el día a día cotidiano de 
sus frágiles existencias colectivas que, para el 
capital son –lo sabemos bien- absolutamente 
prescindibles. Es esto, lo que urge revertir 
ya hacia una solución cierta que la realice en 
forma comprometida y sincera. 
Y todo esto pasa en la amplia territorialidad 
de un planeta, como el nuestro, en que el 
capitalismo hizo suya la ominosa conquista 
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topológica de la totalidad de su superficie 
espacial, como un ámbito hegemónico general 
de dominio económico-político subsumido 
a su férula, hasta el punto de hacer de esta 
dolida condición existencial para la mayoría 
de la gente y los trabajadores, una especie 
de común denominador de todo el modo 
de producción. Y ello no es una realidad de 
exclusiva excepción espacial que por supuesto 
también ocurre en las regiones más apartadas 
del planeta, como en el caso africano de 
hambrunas y pandemias reconocidas, no sin 
una suerte de demagógica “preocupación” de 
parte de algunos de sus causantes directos; ni 
tampoco, hablamos con ello solo del reducto 
cartográfico latinoamericano que es, como se 
sabe, la región más desigual del planeta, por 
aquello de la grotesca coexistencia de riquezas 
obscenas en manos de los menos, mientras las 
mayorías plebeyas -proletarias y no proletarias- 
se precarizan de modo sistemático y en regular 
cohabitación con la más espantosa de las 
miserias que el capitalismo global ha impuesto 
y que persiste agravándolas y ampliándolas en 
forma irremisible. 
En realidad, esto que aquí se sostiene, ocurre 
por igual aquí, allá y acullá. En las viejas 
periferias de antaño, pero también en los centros 
del mismo sistema auténticamente mundial y 
que ahora podemos definir ya como propio del 
capitalismo maduro de la producción inmaterial, 
y, en el cual, así como registra en los estados-
nación más pobres, niveles de escandalosa 
acumulación de capital para algunos y que 
posibilita a sus satrapías oligárquico-locales 
un tren de vida altísimo en medio de la miseria 
precarizadora de los más; igualmente ocurre 
lo contrario. Esto es, que en el centro de los 
países industrialmente más desarrollados y 

donde se registran los más altos niveles de 
vida y desarrollo para muy pocos, se verifica 
también, en paralelo con ello, la reproducción de 
más extendidos bolsones de pobreza y miseria 
extrema –los famosos “slums”-, fenómeno éste 
que muestra y demuestra palmariamente que en 
el contradictorio capitalismo de la globalización 
excluyente y de sus consabidas relaciones 
sociales que ahora ya le son inmanentes en todo 
el globo, riqueza ofensiva e inadmisible pobreza 
sean elementos inevitablemente presentes en el 
dantesco paisaje mundializado del capitalismo 
maduro contemporáneo.
Así podemos afirmar que ésa es la razón de que 
tanto en España como en Inglaterra y en los 
mismos EUA, por ejemplo; así en Latinoamérica 
como en África; o en Oriente tanto como 
en Oceanía, nos encontremos con el mismo 
fenómeno. Por ejemplo, Madrid, tal y como en 
otros tiempos, concitó la atención del mundo en 
2011. Después de la Plaza Syntagma en Atenas 
y la de Tahir en El Cairo, La Puerta del Sol 
devino en la línea frontal de otra batalla anti-
sistémica global contra el capitalismo salvaje 
neoliberal y la austeridad fondomonetarista al 
movilizarse los indignados. La información 
periodística, pese a la prevalencia ideológico-
sistémica que de ordinario la hace unilateralmente 
subjetiva, se vio obligada a reconocer que en tal 
oleada de movilizaciones participaron 8 millones 
de inconformes en sendas manifestaciones, 
huelgas y hasta ocupaciones. La indignación 
contra los bancos, la arrogancia autista de 
los capitalistas sinvergüenzas y la corrupta 
clase política gobernante se intensificó ante la 
inusitada violencia policiaca contra las extendidas 
movilizaciones sociales. Posteriormente, en 2013, 
la estafeta de continuidad histórica pasó hacia 
un nuevo ciclo de movilizaciones sucesoras de 
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las precedentes e incluso también de aquellas 
otras que antes dieron lugar a la década de los 
“gobiernos progresistas” en Latinoamérica -en 
sus ambivalentes alcances y límites-, tras el 
despuntar del nuevo siglo y no sin el anticipo 
de toda esa esperanzadora oleada global de 
protestas populares que, a fines del siglo XX, 
estuvo representada por los campesinos-indígenas 
mexicanos insurrectos del EZLN. 
Esa misma estafeta, decíamos, pasó entonces 
a Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades. 
Si se recuerda, las movilizaciones comenzaron 
con protestas callejeras contra el aumento en las 
tarifas del transporte. Pero la violencia represiva 
de los cuerpos coercitivos desencadenó la 
cólera que se extendería al inmenso país 
amazónico con millones ocupando los espacios 
urbanos, para controvertir al ominoso principio 
de autoridad del pernicioso Estado-capital. 
Fueron la corrupción y la complacencia de 
las altas esferas económico-políticas –algunas 
incluso sedicentes “de izquierda”-, las que 
detonaron tal sacudimiento emergente de abajo 
contra el desempleo, el aumento de precios, 
el deterioro de los servicios públicos, los 
elevados impuestos por el escandaloso gasto 
millonario en infraestructura deportiva en el 
contexto dilapidador del Mundial de Fútbol y 
los Juegos Olímpicos.
Por otro lado, si bien está claro que existe un sin 
número de variaciones y matices reivindicatorias 
de un país a otro, imposibles de resumir aquí, 
lo cierto es que en todo el espacio global del 
mundo, se hace ostensible una nueva pauta 
combativa de las masas inconformes: la 
biopolítica del control disciplinario en las 
ciudades y contra su gente inconforme y en 
lucha contra el capital corporativo y los estados 
autoritarios de un signo político u otro, se 

está viendo cíclicamente impugnada en las 
calles por una abigarrada constelación de 
manifestantes de todo tipo. Movilizaciones en 
las que sobresale, además de algunas relevantes 
luchas trabajadoras, las de los jóvenes que viven 
con la percepción de haber llegado tarde a todo 
y que los impele a expresar su rabia por la 
marginalización que los subsume a la condición 
-invisibilizante y criminalizadora-, propia de 
un ejército de prescindibles. 
Aunado a ello, también se está haciendo 
visible el vaciamiento de sentido de la presunta 
“democracia parlamentaria” y la grave crisis de 
representación que por igual habita al interior 
de las organizaciones partidocráticas y de los 
propios sindicatos domesticados, además de 
otras organizaciones tradicionales que exhiben 
su tumefacto Talón de Aquiles corporativo-
clientelar que han determinado la destrucción 
y el desfondamiento de las añosas “válvulas 
de presión” y las redes de seguridad del orden 
social de antaño. De modo que, en la extendida 
base de las sociedades urbanas de hoy –una cosa 
que también ocurre agravada en los entornos 
rurales de los países en “vías de desarrollo”-, 
se percibe la amargura y el enojo, mientras 
crece la alienación con respecto al sistema. 
Y, cuando estalla, cobra las dimensiones de 
hondas fracturas de la escena planetaria en 
medio de la extendida descomposición social 
que menoscaba a los más.  
¿De qué espacio social, entonces, se hace 
explícita referencia aquí, en medio de una 
volátil conflictividad política que ha hecho acto 
de irrupción a escala del conjunto del globo 
terráqueo? De ese mismo espacio social que fue 
capaz de conquistar su medida auténticamente 
mundial como un todo fragmentado, aunque 
producido por la contradictoria dialéctica 
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que también hoy es el motor que anima a las 
múltiples luchas moleculares de los explotados y 
oprimidos y las confrontaciones anti-sistémicas 
y contra-estatales en que logró anidar toda la 
explosiva plétora de luchas emancipadoras 
resistentes al capitalismo del nuevo siglo y 
que han venido siendo encabezadas por un 
desdoblado y multitudinario repertorio de 
organizaciones sociales, civiles o populares 
y singularizadas por su esperanzadora 
desobediencia e insumisión que ha sido 
portadora de una indudable potencia subversiva 
en curso de desarrollo y que, pese a todo, se 
mueve y articula en múltiples lares. Como 
tiene a bien afirmarlo el historiador británico 
marxista Neil Faulkner, al referirse al contexto 
aquí resumido con un pertinente sentido de 
oportunidad político-revolucionaria respecto a 
esas mismas luchas que irrumpen por doquier en 
la escena de la conflictiva espacialidad urbano-
capitalista del nuevo siglo XXI, cuando señala 
lo siguiente:

La ciudad moderna, con su clase obrera 
heterogénea, precaria y en mudanza 
continua, se ha convertido en un terreno 
de batalla primordial. Los medios de 
comunicación han facilitado la creación 
de redes laxas y la rápida movilización 
de individuos antes atomizados; y 
cuando se unen, los diversos radicales 
de la contracultura descubren que son 
un movimiento de masas, que se han 
convertido en la voz del pueblo, y que 

pueden arrastrar a la acción a millones de 
personas empobrecidos por los recortes 
de austeridad y privadas de derechos por 
el [ya fracturado, agregamos nosotros] 
consenso neoliberal.4

Todo esto implica –incluso para quienes no 
pueden ni quieren verlo- que, tal y como en su 
momento lo dijo con portentosa elocuencia Guy 
Debord -uno de los más avanzados alumnos 
situacionistas de Lefebvre-, en tanto producto 
natural del Mayo de la Imaginación Parisina de 
1968: “comenzó, poco a poco, una nueva época 
de incendios y nadie de quienes ahora viven 
conocerá su fin. Se murió la obediencia”.5
De hecho, cada movilización de masas que 
acontece en la actual coyuntura mundial de 
fracturas y de dislocador alcance planetario 
enfrenta, a nuestro juicio, tres tareas básicas 
que pueden ser resumidas, en tanto que retos y 
tareas pendientes de alcanzar, con las siguientes 
palabras: unidad, democracia radical y claridad 
programático-organizativa. En efecto: se precisa 
la unidad general, que debe conquistarse en 
un proceso de ensamblaje del mayor número 
posible de fuerzas sociales disidentemente activas; 
la democracia radical, extraparlamentaria y 
anti-burguesa, que requiere de la innovadora 
recuperación de viejas y nuevas formas de 
independiente y autónoma organización horizontal 
contra toda relación de mando-obediencia otrora 
tuteladas –como hoy- por las corrompidas clases 
políticas profesionales a rebasar desde abajo y 
por la izquierda; y claridad de propósitos, en la 

4.         Neil Faulkner. De los neandertales a los neoliberales: una historia marxista del mundo. Editorial Pasado/
Presente, Prefacio de la Edición en español, Barcelona 2013, pág. 8.
5.        Guy Debord. Tomada la referencia del libro colectivo coordinado por el intelectual y académico italiano 
libertario, Claudio Albertani. En Imperio y movimientos sociales en la edad global. Editados por la UACM, 
Colección Reflexiones, México 2004, pág. 83.
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direccionalidad no reformista sino de ruptura social 
y que vaya –en sintonía con los mejores Marx y 
Bakunin de la Internacional- a la raíz profunda de 
los conflictos sociales, con sus actuales banderas 
justicieras que son portadoras de un verdadero 
fondo reivindicativo-transformador. Así, ante la 
pregunta que se inquiere respecto a ¿qué necesita 
el movimiento anti-sistémico y contra-estatal en 
la actual escala global ampliada de las luchas 
para trascender?, debemos responder lo siguiente: 
para vencer, un movimiento de masas popular no 
se puede permitir largas pausas ni vacilaciones 
complacientes. Debe extenderse, ampliar su 
base de arraigo social, arrastrar a nuevas fuerzas 
rebeldes a la lucha y el combate resuelto; y, para 
hacerlo, debe hacer confluir los arroyos de las 
protestas atomizadas en un solo y caudaloso 
torrente democrático-radical anticapitalista de 
genuino alcance socialista libertario re-significado, 
articulando todas las tácticas de lucha en una 
misma estrategia general para el combate de clases, 
llamado a devenir en la erección de un potente 
amén de auténtico y alternativo contra-poder 
autónomo de masas y de alcances autogestionarios, 
así en las ciudades como en los campos; con poder 
de veto al ominoso poder del Estado-capital y sus 
lamentables instituciones sistémico-reproductoras, 
a fin de preparar una ofensiva definitiva de eso 
que en algún momento y desde el tiempo de La 
Internacional, se denominó la Revolución Mundial 
todavía pendiente de efectuarse.

III. La producción del espacio social y 
su utilidad en el constructo-teorético de 
Henri Lefebvre
Entre los conocedores de la estimulante obra 
original de Lefebvre -por desgracia no editada 
aún en forma completa en español-, desde 
tiempo ha que se instaló el justificado consenso 
sobre la importancia que fue capaz de adquirir 
aquella parte fragmentaria de sus múltiples 
contribuciones al pensamiento crítico que 
desarrolló, en eso que sus estudiosos denominan 
los años del “período urbano” de su abarcador 
constructo-teorético. En tal sentido, seis son 
sus principales trabajos referidos a sus estudios 
alusivos al espacio social y el urbanismo crítico 
que practicó con maestría y que, si bien cada 
uno de ellos detenta alcances diferenciados, 
nadie pone en duda la profunda unidad teórica 
de que son portadores estos trabajos en su 
continuidad dialéctica y que hicieron escuela, 
para erigirse en fuente inspiradora para otros 
autores relevantes sobre este tema, a los que 
pudo influir con su ejemplo ético-filosófico.6 
Y en esa misma dirección, conviene responder a 
una pregunta cardinal, cuando uno se introduce 
en el razonamiento crítico del espacio social que 
tan atingentemente efectuó: ¿cuál había sido 
la costumbre en uso regular en el anfibológico 
mundo académico que Lefebvre cuestionó de 
manera rotunda, para abrir alternativamente 
los estudios especializados tanto de geógrafos, 
cuanto de urbanistas y activistas sociales en 

6.         Nos referimos aquí no en el estricto orden cronológico en que fueron escritas en su lengua nativa -el francés-, 
sino tan solo a los siguientes libros de Henri Lefebvre  que  han aparecido en distintas editoriales de la lengua 
castellana, para alentar la consulta y curiosidad intelectual del lector mexicano: 1. El derecho a la ciudad (Editorial 
Península, Barcelona 1978); 2. De lo rural a lo urbano (Editorial Península, Barcelona 1975); 3. La revolución urbana 
(Editorial Alianza, Madrid 1976); 4. El pensamiento marxista y la ciudad (Editorial Extemporáneos, México 1973); 
5. Espacio y política (Editorial Península, Barcelona 1976); y 6. La Producción del espacio (Colección Ente líneas, 
Capitán Swing, Madrid 2013).
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general, al referirse al espacio tradicionalmente 
visto en forma convencional y que él mismo 
fustigó con gran talento renovador para re-
significarlo alternativamente?
Para intentar una respuesta inequívoca y 
sintética sobre ello, debemos señalar que 
hasta antes de Lefebvre, se tuvo por correcto el 
espejismo académico que sirvió de soporte para 
la ambigua definición topológica institucional 
del espacio –en una involuntaria acepción 
más bien astronómica-, en tanto que “inerte 
receptáculo vacío”.7 Así, se abrazaba la en todo 
caso desafortunada e intuitiva concepción del 
espacio en su inmediato traslado mecánico y 
sin contenido social, valiéndose para ello del 
euclidiano soporte geométrico del mismo para 
que, después y sólo después, se lo presentara 
en sus deterministas presupuestos siendo 
llenado por cuerpos y objetos, animados o 
no. De modo que, en ésa concepción, se daba 
por satisfecha e inteligible, la resbaladiza 
definición con la que se la llegó a considerar 
-no sin dudosos ecos positivistas- como una 
acepción del espacio “objetivo” y “natural”, 
además de que el espacio era -para tal visión 
anfibológica-, algo diáfanamente “transparente, 
definitivo e inmutable”. 
¿Cómo critica Lefebvre tal concepción en 
que se soporta una definición tan deficiente y 
extraviada? Echando creativa mano de su radical 
concepción dialéctica de la ideología –que era la 
de Marx-, afirmando que la definición instituida 
y de la cual el topos espacial era portador, 
más que de un “error inconsciente” para su 
definición, en realidad se trataba, con ella, de 
una cierta ideología de clase que la envolvía –en 

el sentido marxista de suponer una prevalente 
“falsa conciencia”-, y que estaba presente en 
ella y que concurriendo en la definición del 
concepto, contribuyó a obliterar el fecundo 
desarrollo de la geografía social crítica en que 
devino, después, ese nicho especial en que el 
pensamiento lefebvriano se instaló para ensayar 
otra teoría alterna y su práctica correspondiente, 
dotada de un renovado y refrescante sentido 
creador. De esta manera, el espejismo ideológico, 
con fundamento en el cual se formulaba una  
definición ilusoria del espacio conveniente 
para el statu quo, lo que rechazaba -ni más ni 
menos-, era precisamente que “el espacio fuera 
una construcción o un producto eminentemente 
social”. Así se silenciaba, en forma deliberada, 
que el espacio fuera un directo resultado de 
la acción social transformadora de la amplia 
colectividad social sobre ese mismo espacio; un 
receptáculo natural de la praxis que lo intelige 
y adapta para moldearlo y transformarlo; un 
ubicuo sitio de asentamiento de las mismas 
relaciones sociales en su compleja interacción 
con determinadas fuerzas productivas, y que, a 
su interior, se desarrollan nunca exentas de las 
contradicciones que les son inmanentes.
Lo que Lefebvre demostró, en fin, es que, así 
como no hay ni existen relaciones sociales 
sin espacio, de la misma manera y tampoco, 
hay o existe espacio sin relaciones sociales. 
Por tanto, el espacio tiene que ser considerado 
como un producto que se consume y produce, 
usa y emplea; pero que está lejos de ser como 
los demás objetos producidos, en la medida en 
que él mismo es –en tanto que espacio social-, 
un evidente interventor directo al seno de la 

7.         Así lo reconoce, por ejemplo, Ion Martínez Loera en su esclarecido y relevante Prólogo a La producción del 
espacio lefebvriano y cuyo título es “Henri Lefebvre y los espacios de lo posible”. Op., cit., pág. 14.
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general producción económico-capitalista y 
sus secuelas más perniciosas jamás exentas 
de paradojas. Una de ellas y también quizá 
de las más emblemáticas a la hora de exhibir 
sus más groseras contradicciones, acaso sea 
el hecho -históricamente documentado-, 
consistente en la circunstancia de que mientras 
el mundo habitado se urbaniza en la sintonía 
que al capitalismo conviene (casi como un 
avatar de la ya desgastada modernidad y 
hoy hundida en un inocultable proceso de 
obsolescencia terminal), los territorios se 
ven segregados y junto con ellos las propias 
poblaciones que los habitan por efecto de una 
perversa suerte de colonización mercantil que 
parcela al espacio social para subordinarlo 
a la utilitaria lógica mercantil del valor de 
cambio que todo lo pudre. No hay duda, 
en tal sentido, que “Asistimos a una de las 
grandes contradicciones producidas por el 
capitalismo: la coexistencia y combinación 
de la homogeneización y la fragmentación 
del espacio, su [simultánea] totalización y 
atomización”.8

De ahí que no deba sorprender, en lo 
mínimo, que Lefebvre se pronunciara desde 
entonces y a través de su obra maestra,9 
como un potente y fundado denunciante de 
la perniciosa “heteronomización del espacio 
social” operada con impune flagrancia por el 
capital y sus detentadores privados, ni que 
convocara de manera activa para superar, 
con la decidida lucha de los movimientos 
sociales y civiles, ciudadanos y populares, a 

esa forma de brutal arrebato del espacio vital 
de la gente, para transferirlo a manos de los 
especuladores inmobiliarios y los corruptos 
políticos profesionales cómplices que lo 
metamorfosean funcionalistamente en los 
controvertibles términos que, por ejemplo, 
ya ha venido ocurriendo de manera brutal en 
la actual y capitalina megalópolis mexicana, 
presuntamente gobernada por una “izquierda” 
que no lo es y que ha demostrado ser muy 
eficiente en el mismo mandato capitalista 
en favor del ignominioso despojo territorial 
en contra de “los pobres, sucios y feos”, así 
como de la ominosa gentrificación clasista 
que ha tutelado sin falsas culpas freudianas 
su reaccionario accionar para conculcar El 
derecho a la ciudad, como un correcto reclamo 
lefebvriano tan válido y subversivo hoy, para 
enarbolarlo, y como en su propio tiempo 
histórico y desde el cual, fue demandado por 
él de la forma más exigente.10 
De manera que por todo lo enunciado en este 
segundo apartado, ya podemos entender por qué, 
sostenemos que el rico legado paradigmático 
lefebvriano, se erige como un axial soporte 
teórico para pensar y repensar, crítica y 
revolucionariamente, la emancipación desde 
el espacio social y sus más específicas luchas 
que al interior de los mismos espacios en 
resistencia se libran. En mayor medida lo es 
si advertimos que, por mucho que las fracturas 
del espacio se intensifiquen para favorecer al 
capital, privatizando los espacios públicos y sus 
recursos; desalojando las legítimas ocupaciones 

8.         Ibíd., pág. 15.
9.         La producción del espacio.
10.       En otro plano, tampoco es de sorprender, que Lefebvre influyera y contribuyera a potenciar el desarrollo 
creativo de otros importantes científicos sociales, geógrafos y urbanistas de avanzada por igual, como en el caso de 
Jane Jacobs, Richard Sennett, David Harvey y Manuel Castells.
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o pretendiendo impedir las movilizaciones de 
la gente que toma la calle para controvertir al 
poder en favor de sus derechos; o cercando y 
vedando los espacios colectivos, militarizando 
y sobre-vigilando a la ciudadanía que el Estado-
capital pretende amedrentar con su biopolítica 
disciplinaria del control social que la criminaliza, 
éste mismo Estado-capital ignora -ciego por 
despotismo y ambiciones pecuniarias-, un célebre 
apotegma lefebvriano tremendamente actual: 
<<es imposible inmovilizar lo urbano>>.11

Las cuestionables pretensiones que el Estado 
de clase y sus malos gobiernos persiguen hoy, 
para imponer una apropiación o el dominio 
negativo de los espacios públicos y los comunes 
de la gente de a pie, nunca podrá evitar la 
cíclica insurgencia recuperadora y okupa de 
las apropiaciones positivas de vocación social 
(temporales y/o permanentes), desde solidarias 
posturas autonomistas y socializadoras 
alternativas del espacio en favor del bien 
común. Todas estas iniciativas, son válidas 
en la medida que implican la desobediente 
asunción civil de la urbe como un producto y 
creación colectiva para la política; ya no como 
puro valor de cambio, sino como valor de uso; 
ya no como un simple espacio de trabajo, sino 
también como espacio para el goce, el disfrute 
y la cultura de la ciudadanía toda; por ella, 
para ella y desde ella misma, prescindiendo 
de la innecesaria presencia de los capitalistas 
apropiadores, los políticos mentirosos y los 
polizontes disciplinarios. Esa ciudad imaginada 
que debe recuperarse, también en México y 
sus ciudades, más que plantear una utopía 
emancipadora, tendrá que crear los límites 
de lo posible para el colectivo esfuerzo, en el 

espacio social, para la resistente y sostenida 
administración de lo colectivo para todos y he 
ahí, el valor y el peso del extraordinario legado 
lefebvriano con todo su potencial afirmativo del 
autogobierno colectivo desde abajo y para los 
de abajo sin mediaciones.

IV. Conflictividad política y alternativas 
emancipadoras para la recuperación del 
espacio social despojado y la dignidad 
humana toda
Si a la mejor tradición revolucionaria 
anticapitalista y de la cual provienen tanto el 
comunismo consecuente como el anarquismo 
no individualista les asiste esencialmente la 
razón –como lo creo yo-, cuando cada una de 
estas importantes definiciones anti-sistémicas y 
contra-estatales esgrimen, con fundamento en sus 
abundantes, muy ricos y respectivos argumentos 
filosófico-políticos, que el capitalismo es la 
fuente esencial de la que brota toda la plétora 
de las más graves contradicciones sociales 
antagónicas que hoy se padecen en el mundo, 
que urgen resolverse y que se expresan en la gran 
conflictividad política que el modo de producción 
detona en su contra y que genera que estos 
motivos sean, por igual y de modo simultáneo, 
económicos y políticos, sociales y culturales, 
éticos y  estéticos, étnicos y ecológicos, espacio-
territoriales e incluso sexual-familiares, de parte 
de toda la multiplicidad desdoblada de específicas 
organizaciones y movimientos sociales, civiles 
y populares que los reivindican, además de 
los armados que también son tan necesarios 
para la autodefensa, y, en su momento para la 
ofensiva final, así en las ciudades como en los 
campos; es evidente, entonces, que la derrota 

11.         En La producción del espacio. Op., cit., pág. 445.
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histórica definitiva del capitalismo a escala del 
conjunto del globo terráqueo, es la tarea histórico-
contemporánea y revolucionaria más importante 
del siglo XXI que debemos alentar para que se 
libre en forma resuelta y unitaria a escala del 
conjunto del sistema-mundo capitalista global, 
en la escena del conflicto de clases ya emplazado 
sin mediaciones en toda la extendida espacialidad 
planetaria ahora mismo. 
En tan exigente como inabarcable envergadura 
de asuntos que a todos nos desborda, es 
verdad, mucho hará todo aquel que comience 
por poner su grano de arena, aquí y ahora, 
entendiendo que cada lucha local -por modesta 
que parezca- detenta implicaciones generales 
y globales si se las sabe situar en la sintonía 
aliancista de los de abajo y con ética, con los 
de abajo mismos.
Anarquismo y comunismo, por encima de 
sus conocidas divergencias y cada uno a su 
modo, nos han enseñado con gran lucidez 
ejemplar -y pese a sus propios e inconclusos 
desarrollos- que el conflicto político anti-
sistémico general que vivimos en la amplia y 
compleja diversidad espacial y planetaria, es 
una realidad ineludible que caracteriza a toda 
la sociedad y que obliga a enfrentar al poder 
de los propietarios privados para depositarlo 
en el basurero de la historia. Se trata de una 
certeza, ésta última, que los ha conducido a 
entender –como a otros y que en el México 
de hoy lo han comprendido muy bien, por 
ejemplo los zapatistas del EZLN-, que el mundo 
político-social es dialéctico, por aquello del 
extendido juego de antinomias que tendremos 
que encarar resolutoriamente para superarlas en 
el difícil ejercicio no sólo de pensar y repensar 
la emancipación en términos integrales, sino, 
sobre todo, a la hora de cristalizarlos con una 

esclarecida praxis virtuosa galvanizadora de 
las alternativas; esa combinación de teoría y 
práctica –en fin- que haga posible la correcta 
interpretación crítica del mundo en que nos 
ha tocado existir para transformarlo en forma 
radical y sin titubeos ni complacencias. Sólo 
así, será posible una sociedad emancipada y 
autónoma, libre y des-enajenada, capaz de 
expropiar a los expropiadores en el proceso no 
sólo de devolución recuperativa de los medios 
productivos y reproductivos del abasto material 
e inmaterial conculcados, en favor de los 
trabajadores y la especia humana considerada 
en su conjunto. 
Y para ello, tres principios reivindicativos 
resultan esenciales a la luz del presente de 
indignantes inequidades sociales: autonomía, 
autogobierno y autogestión social generalizada. 
Esto significa, desbordar la ingenuidad de 
suponer que las  revoluciones económica y 
política, por sí solas, serán capaces de resolver 
“por añadidura” todo el resto adicional de las 
otras contradicciones sociales –tan relevantes 
como aquellas-en el caso de la subversión 
geográfica, por ejemplo, o en ese otro que 
alude a la revolución sexual-familiar anti-
patriarcal, y aún más, en el caso adicional de 
cardinal  importancia referida a la revolución 
ecológica y aún de la cultural que ponga el 
conocimiento al alcance de todos de manera 
socializada y que, al tiempo que lucha por 
regenerar el entorno biótico planetario del cual 
depende la visa misma, enseñe que el patrón 
industrialista ecocida-devastador -sediento 
de la plusvalía que roba parasitariamente a 
los productores-, debe ser derrotado, puesto 
que el capitalismo está terminando por agotar 
la capacidad de carga del planeta al punto ya 
de poner en cuestión la posibilidad de la vida 
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humana y social mismas si se las proyecta a un 
devenir ya no tan distante. Por todo eso,  sólo 
se señalará aquí, un pequeño conjunto final 
de afirmaciones in-conclusivas para debatir.

V. Una inconclusión para seguir 
pensando y haciendo colectivamente
Desde luego, todo lo aquí afirmado es más 
fácil decirlo que hacerlo. Pero la hora de poner 
manos a la obra hace ya un tiempo largo que 
sonó en lo que queda de país, por ejemplo, 
en México, y más nos vale caer en cuenta de 
ello para pensar, sentir y actuar en medio de 
la prescrita zombificación generalizada que 
el sistema ha recetado contra el interés de la 
gente y sus aspiraciones libertarias que desea 
desmovilizar. Por ende, sólo quisiera decir en 
esta inconclusión que, si la política revolucionaria 
sirve para algo, críticamente ponderada desde 
su dimensión ética, es porque en el accionar de 
hombres y mujeres conscientemente provistos 
de la necesidad intelectiva de los cambios que 
tanto se precisan, es porque otro tipo de política 
diametralmente distinta a la instituida es posible 
-aquí y ahora- y que se distancia radicalmente 
del pragmatismo consistente en la búsqueda del 
poder por el poder mismo, al modo tan deleznable 
en que lo hace la partidocracia y todo el conjunto 
de los políticos tradicionales de la subdesarrollada 
y prescindible geometría política nacional. De 
manera que, si una verdadera política alterna sirve 
para algo, es porque -a diferencia del demagógico 
y desgastado pragmatismo partidocrático que 
sufrimos-, la política genuina tendría que aspirar 
por devenir y convertirse en un medio eficaz 
para transformar el mundo poniendo el acento 
en la solución de los problemas concretos que 
todos padecemos. 
Para ello, hace falta un compromiso real en 

cualquier intervención del ágora ciudadana en 
que participemos para controvertir y pelear por 
la devolución de nuestros derechos conculcados 
y frecuentemente pisoteados por los poderosos y 
sus satrapías oligárquicas cómplices. Debemos, 
además, luchar por la liquidación de todo poder 
estatal y su lógica funcional que hoy, como 
siempre, lo exhibe instrumentalmente como 
esa suerte de “comisión administradora de 
los negocios comunes de la clase burguesa” 
(Marx y Engels dixit) y que explica por qué, 
desde el frente anarquista, se documentó 
demostrativamente que “el ejercicio del poder 
genera intereses” (Bakunin), siempre diferentes 
a los del extendido todo social que debe 
perseguir, no el poder, sino la emancipación 
del existente colectivo   humano-social y en 
favor de cada uno de nosotros. 
Sólo así, podremos rescatar el compartido deseo 
de los explotados y oprimidos conscientes 
por provocar e inducir a nuestra imaginación 
creativa al encuentro con la utopía que hoy vive, 
no como un mero sinónimo de lo irrealizable, 
sino como el límite de lo posible y el trazado 
de una ruta crítica capaz de indicarnos hacia 
dónde dirigir el sentido de nuestros pasos 
realizadores de la emancipación humana. 
Apelamos, entonces, a la imaginación creativa 
que transforme todos los usos y las costumbres 
de la ominosa política tradicional para acudir 
al encuentro de lo nuevo y sus alternativas 
que tanto se precisan. De eso se trata con la 
emancipación integral para todos: de imaginar, 
entre todos, la solución a nuestros compartidos 
problemas comunes y que no se resolverán 
-por cierto- los mismos políticos profesionales 
de siempre. O, como en otro lugar, hace ya 
más de dos décadas, dijimos un entrañable 
compañero de siempre y el que esto escribe, a 
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modo de inconclusión en la presente sede, para 
esclarecer qué es lo que se juega cuando se hace 
referencia a la emancipación y la utilidad de la 
imaginación. Se trata, pues, de:

Imaginar la articulación de las 
revoluciones económico-políticas que 
tanto se requieren, con las revoluciones 
sociales, culturales y sexuales que tanto 
se precisan. Imaginar una subversión 
geográfica de fondo, por ejemplo, que 
borre las fronteras y los patrioterismos 
insulsos, al punto de devenir capaces 
de des-urbanizar el medio ambiente 
para salvar a la naturaleza del 
generalizado ecocidio industrialista. 
Imaginar,  ins i s t imos ,  nuevas 
formas de economías comarcales-
regionales con base en una agricultura 
biológica, que sea autosuficiente y 
que pueda sostenerse por energías no 
contaminantes de los ecosistemas y 
que posibilite la recuperación biótica de 
los recursos (energía solar e hidráulica, 
eólica y geotérmica). Imaginar, 
entonces, modelos alimentarios 
orgánicos y no industrializados, 
así como medicinas preventivas y 
naturales dentro de una sociedad 
desescolarizada y democráticamente 
plural y autogestionada plenamente 
en sus dimensiones política y técnico-
productiva, y donde pueda recuperarse 
la unidad perdida por el industrialismo 
fabril y la producción en serie; entre 

el productor directo emancipado y un 
consumidor que influya en aquello que 
se produce para un consumo no alienante 
y genuinamente satisfactor, tanto en el 
plano de las necesidades materiales, así 
como de las espirituales. Imaginar, en 
fin, unidades sociales en libertad, sin 
necesidad de depender de sofisticados 
sistemas de control, llámesele policía 
o ejército. Un sistema anticapitalista 
y contra-estatal que no dependa del 
mercado y su comercialización masiva, 
de la manipulación cosificada por la 
mercadotecnia, del fanatismo religioso 
o de la represión sexual.12 

Comprender todo esto, supone ya avanzar 
en el camino, sin duda largo y difícil pero 
necesario, por arribar a una sociedad diferente 
y mejor a la capitalista que nos ha sido 
impuesta, sin explotadores y explotados, y 
también, sin gobernantes y gobernados. Sólo 
la inteligencia creativa y la consciencia de la 
especie humana en lucha combativa, así como 
la esperanza por darle realidad a un genuino 
proyecto emancipatorio integral y de original 
punto de partida en la utopía inspiradora, con 
fundamento en la autonomía, el autogobierno 
y la autogestión social generalizada, podrá 
lograr todos estos tan nobles como elevados 
propósitos, capaces de traer consigo un nuevo 
amanecer existencial para todos nosotros en 
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12.         Alfredo Velarde y Rubén Trejo. Ponencia al Foro “Las luchas emancipadoras de fin de siglo” en favor de 
una Nueva Izquierda para la emancipación. Revista Dialéctica de la Universidad Autónoma de Puebla, Nún. 23/24, 
Invierno de 1992-Primavera de 1993, págs. 83-92.
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