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RESUMEN: El propósito de esta intervención es mostrar algunas notas sobre lo público 

en términos histórico-dialécticos, en contraste con recurrentes planteos idealistas y 

abstractos sobre el espacio público y en relación con la proyección del enfoque 

etnográfico. Partiremos de una historización de la noción de lo público, pasando por las 

conceptualizaciones más clásicas y deteniéndonos en el aporte de Marx, para luego 

proyectar una propuesta del enfoque etnográfico hacia el espacio público. 

 
El espacio y lo público 
 
Así como el término espacio tiene un sentido estricto, referido a una superficie o a un 

territorio, en su dimensión física, y otro sentido más amplio, que trasciende este 

acotamiento y lo connota de una dimensión social, institucional, simbólica y valorativa, 

también la palabra público puede oscilar entre un sentido restringido (precisamente 

cuando califica al espacio) y otro más amplio, al que preferimos llamar en forma genérica 

lo público. 

Así como el espacio siempre puede ser asociado al tiempo, lo público es 

fundamentalmente una construcción histórica, y por lo tanto asociada a valores. 
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Desde la Antropología sabemos que el espacio ha tenido, para las distintas sociedades 

y épocas, una amplia diversidad de concepciones. Hemos denominado como 

significacional, al espacio vivido por los actores. Y esto no puede darse si no es por un 

eje que constituye el carácter histórico de lo significacional: la contradicción. 

Desde la Semiótica, sabemos que es la contradicción la que confiere sentidos, por 

relaciones de oposición y afinidad. La contradicción puede situarse en un plano objetivo, 

más allá de la conciencia de los sujetos históricos, o en una dimensión subjetiva, cuando 

es parte de la representación de los actores. 

Estos ejes nos servirán de claves para abordar los conceptos de espacio público y lo 

público. 

 
Historización 
 

El término público proviene del latín y se lo reconoce como un adjetivo que permite 

caracterizar aquello que resulta manifiesto, notorio, sabido o visto por todos, que se 

atribuye como perteneciente a toda la sociedad y es común dentro de su población 

(Rabotnikof, 1993). 

El contexto histórico de generación del espacio público lo constituyen las primeras 

ciudades-oasis de los imperios esclavistas mercantilistas antiguos, desde hace unos 

6.000 años, que incluyen a los “despotismos orientales” y a los asentamientos de regadío 

de América (en los actuales Irak, India, China, Egipto, Grecia, México-Guatemala y Perú). 

En estas ciudades el espacio público se compone, en principio, como resultado de la 

oposición entre el espacio profano (del latín pro: delante, y fanus: templo) y del espacio 

sagrado, siendo lo público lo que se constituye delante (y, por lo tanto, fuera) del templo. 

Se suele concebir a este espacio como expresión física y valorativa de lo abierto, del libre 

acceso, de la urbanidad, y por ser escenario de una intensa actividad social, donde se 

produce un contacto entre los cuerpos sin mediación, al contrario del espacio sagrado del 

templo, donde prevalece la selectividad, la jerarquía en la ocupación del espacio y una 

mayor distancia entre los sujetos. Pero éste último, por su parte, es el que confiere la 

identidad al territorio como parte de la memoria colectiva, ya que representa algo 

construido para el ritual, de ejercicio cerrado y a la vez de acceso selectivamente 
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permitido. En él se desarrollan actividades con tendencia a lo contemplativo y a lo pasivo, 

si se lo compara con el trajinar populoso del espacio profano. Y además de los templos, 

el espacio sagrado está compuesto por los edificios comunitarios, de valor histórico y 

cultural, edificaciones constitutivas de la identidad simbólica de la ciudad-estado. 

La paradoja es que estos edificios son públicos porque representan a la identidad del 

imperio, de la ciudad en singular y, por ende, a la totalidad de sus súbditos, pero su 

acceso es exclusivo de ciertas castas y en determinadas ceremonias. En ellos residen el 

poder militar, el burocrático y el religioso, la suma de la autoridad del soberano-

gobernante-dios, que puede calificarse como instauradora de lo público en el antiguo 

régimen, como un dominio hacia todos. 

Se reconoce a Aristóteles (Macedonia, 384-322 AC) como el responsable de iniciar el 

reconocimiento del espacio profano-público, como ese espacio vital y humanizado, donde 

los ciudadanos (varones propietarios, no esclavos) se reunían como pares, en contacto 

inmediato entre sus cuerpos, para compartir sus opiniones, evaluar propuestas y elegir 

la mejor decisión, vislumbrándose así el principio de la polis, o espacio público político. 

La mayoría de las reseñas sitúan a Grecia como cuna del concepto porque los griegos 

de la Antigüedad nos han legado sus reflexiones en documentos que pueden constatar 

la noción de lo público. 

En síntesis, el espacio público se asocia a lo profano, lo común, lo notorio, lo abierto, lo 

activo, la interacción social de contacto no mediato entre los cuerpos, el intercambio, la 

opinión y el debate, dentro de relaciones de dominio. 

¿Y qué se le opone? En términos estructurales, y en este macro contexto histórico, el 

espacio público es lo opuesto al espacio doméstico, al oikos, donde reside la actividad 

para la satisfacción funcional de las necesidades materiales, básicas, la esfera de lo 

económico y de lo privado. 

Y como paradoja típica de toda sociedad de clases, también se opone al espacio sagrado 

y cerrado del templo, donde reside el poder ejercido hacia la totalidad social, que en las 

ciudades amuralladas de Oriente tomará la forma del dominio de parte de castas 

dominantes de burócratas, sacerdotes y guerreros, selectivamente habitantes de los 

edificios que representaban a la comunidad. En la polis griega, como ámbito público y 



4 
 

funcional de lo político, este dominio será ostentado desde los varones propietarios 

también hacia el conjunto de la población de ciudadanos y por supuesto de esclavos,. 

Luego el concepto es transmitido al derecho romano, en cuya base se halla la distinción 

entre la esfera pública y la esfera doméstica, ligada ésta a la resolución de necesidades 

básicas. El reino del oikos, de lo económico, sigue ligado a la reproducción, al hogar, a 

la familia y al rol pasivo y sumiso (en términos políticos) de la mujer, en tanto lo público 

es esfera de lo masculino, de la política y de la producción activa y se referenciará en el 

ágora, en el foro y en el espacio abierto de la plaza pública. Pero pronto la relación se 

ampliará al control público, a la reciprocidad, a la ley escrita y la obligatoriedad, o sea a 

la coacción violenta. 

En el derecho romano, esto se amplía a la condición del populus, al cual se atribuirá la 

propiedad de acceso universal de la res pública, y como tal a lo extra comercio, es decir, 

lo opuesto a la actividad en el ámbito de la res privata, o in comercio e in patrimonio, 

relacionada con el pater-familia, situado en el ámbito cerrado del domus, la casa, el oicos. 

En el feudalismo europeo, los tres poderes (iglesia, nobleza y realeza) también sufrirán 

reconversiones desde lo público y la Reforma acotará la conciencia religiosa al ámbito 

privado. El Estado burocratizado es el que resguardará los bienes públicos de los de la 

realeza y el ejército profesional emergerá en desmedro de las guardias privadas 

pretorianas de la nobleza. 

El mercantilismo burgués luego impondrá la separación creciente del poder estatal, a la 

vez que requerirá que una voluntad pública colectiva controle sus libertades de acción. 

Es cuando, de a poco, el mercado ocupará el lugar del oikos, y prevalecerá en la esfera 

de la producción. 

En la emergente Modernidad, lo público, como interés colectivo ya universal, debe 

enfrentarse al Estado interesadamente autocrático. Surgen así los parlamentos como 

herramienta de manejo estatal, la prensa como “opinión pública” y los partidos políticos. 

 

 

 

 

El sentido idealista burgués 
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El ideal liberal articula crecientemente con la forma individualista de concebir la totalidad 

social, del que se distinguen dos formas de ver lo público: la que refiere al bienestar 

general del Estado (la razón de Estado y la razón por sobre el Estado, como postulará 

Immanuel Kant, Prusia, 1724-1804) y la que ve el bien común como el que otorga derecho 

a la libertad de los privados 

Crece, entonces, la visión liberal de un orden natural libre de coerción hacia el privado, a 

la par de la invocación de expresiones como sufragio universal, libertad de opinión, 

autonomía de la vida privada, derechos y garantías individuales, contrato, herencia, 

propiedad, salario. 

Se apareja esto a la distinción entre Estado y sociedad civil y la razón pública asociada a 

la accesibilidad, visibilidad y control de las acciones estatales, afín con la metáfora de las 

luces, durante el Iluminismo. 

La jerarquía ética de la moral por sobre la libertad es reivindicada por la burguesía, que 

incluso proclama el interés general como su vocación dentro de un mundo de libertad de 

acción absoluta con base en la libertad de la propiedad de los privados, para lo cual es 

necesaria la esfera pública de reinado de esa ética libre. 

Y coincide con la necesidad del control, de parte de las burguesías, de las mismas 

acciones burguesas, asociadas a los nacientes nacionalismos y su necesario manejo de 

los conflictos hasta con las guerras y, en tiempos de paz con la represión en el espacio 

público, donde ya se había desatado, a fines del siglo XVIII e inicios del XIX, la naciente 

lucha de clases con el proletariado (recuérdese la matanza de “Peterloo”, en 1819, en 

pleno espacio público). 

El pensamiento liberal moderno de Innamnuel Kant coincide con estas asunciones, donde 

el derecho público de la sociedad civil estará por encima del Estado para regir la 

prevalencia de la razón y será la sociedad civil la que controle al Estado para que las 

leyes se cumplan de acuerdo con los principios éticos de lo público, en función de una 

razón ética trascendente. 

Esta visión de algo abstracto por encima de la realidad conflictiva, rigiéndola en función 

de valores también abstractos la sostiene Hannah Arendt (Alemania, 1906-1975), cuando 

reivindica la polis, como ámbito del hablar y actuar en común, donde rigen la libertad y la 
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igualdad y su tarea es crear y mantener el cuerpo de lo político, de acuerdo con la 

consigna del "derecho a tener derechos" y a ser tratados como libres e iguales en la 

esfera pública, no en el ámbito de lo doméstico privado, que es donde se satisfacen las 

necesidades materiales. 

Para Arendt, otra diferencia que separaba la polis de la familia, es decir, la esfera pública 

de la esfera privada era precisamente la concreción de la idea de igualdad. “La polis se 

diferenciaba de la familia en que aquélla sólo conocía «iguales», mientras que la segunda 

era el centro de la más estricta desigualdad. Ser libre significaba no estar sometido a la 

necesidad de la vida ni bajo el mando de alguien y no mandar sobre nadie, es decir, ni 

gobernar ni ser gobernado” (Di Pego, 2006). Arendt, parecía, por un lado, fascinada por 

el ideal griego del ágora, pero no ponderaba las desigualdades dentro de la ciudad-estado 

que señalamos arriba. Y, por otro lado, atribuía la crisis del espacio público en la 

Modernidad a que éste había sido usurpado por la imponente llegada a la escena política 

de los problemas sociales del trabajo y de las necesidades, puesto que todo esto llevaba 

a los hombres a ser un reflejo de los automatismos de la producción y del consumo, 

quitándoles la posibilidad de debatir y actuar políticamente. 

Podemos preguntarnos si es posible aplicar ese derecho a tener derechos en abstracto, 

sobre la base de un universalismo construido desde la ignorancia de la razón material de 

las desigualdades. 

¿No ve el dominio dentro de lo público? ¿O sólo ve lo público como lo ideal? Esta es la 

crítica que ha recibido (por sustantivar lo público en la polis de la Antigüedad clásica), en 

forma similar a Jürgen Habermas, que trata lo público en la Modernidad. 

Para Habermas (Alemania, 1929-), tanto el concepto de espacio público como el de 

opinión pública pueden coexistir, un poco como continente y contenido, en los “estados 

sociales” contemporáneos de las “democracias de masas”. Distingue entre Estado y 

esfera pública y prioriza la comunicación como el canal de expresión de ésta, desde 

donde se ejerce crítica y control al Estado, que debe bregar por el “bien público”. La 

“esfera de lo público” es la mediadora entre la sociedad y el Estado, la publicidad es la 

que permite el control democrático del Estado y la sociedad civil resulta ser el espacio 

genuino de la autonomía privada frente al Estado. Parece sinonimizar la sociedad civil 

con los privados y naturalizar el poder de la burguesía respecto a la reproducción: “en 
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tanto que la reproducción de la vida [en el capitalismo] ha entrado en la naciente 

economía de mercado y en tanto que rebasa las limitaciones del poder privado”. Esta 

“esfera burguesa de lo público” es así definida como la esfera de los hombres públicos 

que aparecen en concurrencia, esto es en los debates públicos. Sigue a Kant en cuanto 

a que una racionalidad debe prevalecer en el manejo del Estado en bien del interés 

general. 

El concepto de “publicidad” (en el sentido de la amplia difusión de la información y los 

temas de debate mediante los medios de comunicación) es un elemento clave de la teoría 

de Habermas: ésta debe incluirse como dimensión constitutiva de la opinión pública y del 

espacio público y como principio de control del poder político. 

Ese espacio es la base institucional misma sobre la que se asienta la posibilidad de una 

racionalización democrática de la política y del consenso democrático. Para Habermas, 

este es el único principio que permite garantizar una cierta unidad de lo político y de lo 

moral, es decir la racionalización moral de la política. Todo de acuerdo con el ideal de 

una sociedad culta formada por personas privadas iguales y libres, siguiendo el modelo 

del burgués librepensador. De ahí la vocación normativa que el concepto de espacio 

público viene a explicitar como totalidad moral, conformado y determinado por ese “deber 

ser” en torno al cual se articulan todo tipo de prácticas sociales y políticas, que exigen de 

ese marco que se convierta en lo que se supone que es. 

 
La visión dialéctica de Marx sobre lo público 
 

En su ensayo La cuestión judía, de 1840, Karl Marx aborda la reivindicación de los judíos 

en ser emancipados políticamente por el Estado cristiano alemán. Toca de fondo el tema 

de la separación del Estado de la religión y llega así a la cuestión de lo público. Pero 

aprovecha y apunta a la cuestión humana radical, contradicha por las relaciones de poder 

en el capitalismo: 

“El problema de la relación entre la emancipación política y la religión se convierte para 

nosotros en el problema de la relación entre la emancipación política y la emancipación 

humana” (Marx, 1936: 41). 
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Entra entonces en la escisión mundana entre sociedad civil (las relaciones materiales de 

la vida) y Estado político moderno, resultado de la revolución burguesa (a fines del siglo 

XVIII, en EEUU y Francia). En el Estado político creado por la revolución, “el hombre se 

conduce como ser genérico, en comunidad con otros hombres; se ha vuelto el espíritu de 

la sociedad civil, de la esfera del egoísmo”, de la distinción, del capricho personal, de lo 

arbitrario (55-56). 

En esta escisión entre sociedad civil por un lado, el hombre como individuo viviente por 

el otro, y el Estado político en tercer lugar, el hombre como ciudadano es la contradicción 

entre el interés privado y el interés general, coincidentes con la relación entre la sociedad 

civil y el Estado. 

Y así como en el Estado político, sobre todo después de la Reforma, la religión se torna 

en algo estrictamente individual y privado y es expulsada del mundo en común de los 

hombres, es decir, de lo público. 

“La división del hombre en hombre público y en hombre privado, la traslación de la religión 

del Estado a la sociedad civil, todo esto no es un grado sino el complemento de la 

emancipación política, que no suprime, pues, ni intenta suprimir la religiosidad real del 

hombre” (57). 

La emancipación política, que en las relaciones capitalistas será –para Marx- siempre 

parcial, es reivindicada por él como paso necesario hacia lo que llama la emancipación 

humana, o genérica del hombre, producto de la revolución: 

“En momentos en que la vida política adquiere particular conciencia de sí misma, procura 

extinguir la sociedad civil y sus elementos y erigirse en la verdadera e incontrovertible 

vida genérica del hombre” (58). 

Ubica, en consecuencia, a la sociedad civil como resultado de la revolución parcial de 

parte de la burguesía y a la vez traba de la emancipación humana. 

Por eso analiza la Declaración de los Derechos del Hombre de 1791 y su concepto de 

libertad, donde emerge la contradicción interna de la relación entre lo público y lo privado. 

Se pregunta Marx: “¿En qué consiste la libertad de la Declaración de los Derechos del 

Hombre [de 1791]?” Es “el derecho de hacer y de tender a todo aquello que no perjudique 

a los demás”, pero “se trata de la libertad del hombre como mónada aislada, replegada 
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en sí (83) misma” (84). En consecuencia, esta libertad implica el derecho a la separación 

del hombre respecto al hombre, “el derecho del individuo que se limita a sí mismo” (84). 

Y concluye: 

“La aplicación práctica del derecho de libertad, es el derecho de la propiedad privada” 

(84). “El derecho de la propiedad privada es, entonces, el derecho de gozar y disponer 

de la propia riqueza arbitrariamente sin cuidarse de los otros hombres, 

independientemente de la sociedad; es el derecho al egoísmo. Esa libertad individual, 

con su aplicación, constituyen el fundamento de la sociedad civil. Hace ver a cada hombre 

en otro hombre, no la realización sino más bien la limitación de su libertad” (85). 

Lo mismo se enuncia sobre la igualdad, que para la Declaración consiste en que la ley 

es la misma para todos, pero cada hombre es considerado una mónada que descansa 

sobre sí misma. Y también respecto a la seguridad: 

“La seguridad es el concepto social más alto de la sociedad civil, el concepto de policía: 

toda la sociedad está ahí sólo para eso, para garantizar a cada uno de sus miembros la 

conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad” (87). “La seguridad es 

más bien la aseguración de su egoísmo” (88). 

Y agrega: 

“Ninguno de los llamados derechos del hombre sobrepasa, pues, al hombre egoísta, al 

hombre tal como es, miembro de la sociedad civil, al individuo cerrado en sí mismo, 

reducido a su interés privado y a su arbitrio particular, separado de la comunidad” (88). 

“Lejos de considerarse al hombre un ser social, la propia vida social, la sociedad, aparece 

más bien como un cuadro exterior al individuo, como una limitación de su autonomía 

originaria” (88). 

Se pregunta por qué los derechos ciudadanos, de emancipación política, se rebajan a 

simples medios para la conservación de los llamados derechos del hombre; el ciudadano 

es declarado servidor del hombre egoísta, “la esfera en que el hombre actúa como ser 

genérico es colocada por debajo de la esfera en que actúa como parte, y que, en fin, el 

hombre como burgués es considerado como el hombre propio y verdadero” (90). 

“El derecho de libertad cesa de ser un derecho cuando entra en conflicto con la vida 

política, puesto que, en teoría, la vida política es la garantía de los derechos del hombre, 
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[pero] de los derechos del hombre individual, y debe, pues, ser suspendida cuando se 

encuentra en contradicción con su fin, esos derechos del hombre…” (92). 

Luego y como producto de la revolución burguesa, “los asuntos públicos como tales, se 

convirtieron más bien en asuntos generales de cada individuo, y la función política en su 

función general. 

“Pero la perfección del idealismo del Estado era al mismo tiempo la perfección del 

materialismo de la sociedad civil. La emancipación del yugo político era al mismo tiempo 

la liberación de los vínculos que trababan del espíritu egoísta de la sociedad civil. La 

emancipación política era al mismo tiempo la emancipación de la sociedad civil de la 

política, de la propia apariencia de un contenido general” (98). 

Con la revolución burguesa, “el hombre no fue, pues, emancipado de la religión; recibió 

la libertad religiosa. No fue emancipado de la propiedad; recibió la libertad de la 

propiedad. No fue emancipado del egoísmo de la industria; recibió la libertad de industria” 

(99). Y así, el hombre como miembro de la sociedad civil, “el hombre no-político aparece 

necesariamente como el hombre natural” (100). 

El hombre egoísta es algo que aparece dado, el “resultado pasivo”, de la sociedad 

disuelta, algo natural, objeto de certidumbre inmediata. “La revolución política 

descompone la vida civil en sus elementos sin revolucionar esos mismos elementos y 

someterlos a la crítica. Está en la sociedad civil, en el mundo de las necesidades, del 

trabajo, de los intereses privados, del derecho privado, como en el fundamento de su 

existencia, como en una hipótesis que no necesita demostrarse, como en su base natural, 

pues” (100). 

Se escinde así al hombre como miembro de la sociedad civil y al hombre como 

ciudadano. 

“La emancipación política es la reducción del hombre de un lado a miembro de la 

sociedad civil, a individuo egoísta e independiente, y del otro a ciudadano, a persona 

moral. Sólo cuando el real hombre individual recoge en sí mismo al ciudadano abstracto, 

y como hombre individual se convierte en ser social en su vida empírica, en su trabajo 

individual, en sus relaciones individuales, sólo cuando el hombre reconoce y organiza 

como fuerzas sociales sus forces propres y por eso no separa más la fuerza social en 

forma de fuerza política, sólo entonces se cumple la emancipación humana” (103). 
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Lo público, para Marx, se sitúa en el seno de las contradicciones históricas planteadas 

por la revolución burguesa, universalista en sus invocaciones pero no universal en sus 

efectos, y el eje en la necesidad histórica de la emancipación humana, a lo que esa 

revolución y su Estado correspondiente se acercan parcial e interesadamente, ocultando 

la brecha entre esas invocaciones a los valores del bien común y la razón moral en 

abstracto, y el ejercicio del dominio particular de clase en aras de lo universal. 

El sentido comunitario de la emancipación humana, del comunitas de Marx, y las fuerzas 

propias podrían ser el equivalente al trabajo “sin atributos”, trabajo plenamente humano, 

o trabajo vivo, en contradicción con la apropiación de valor por el capital1. 

¿Podríamos hablar de lo público vivo, en este mismo sentido de no alienación de clase? 

Claro que sin pretender un sentido integrador abstracto e idealista, sino construido a partir 

de la dialéctica de la necesidad y lucha permanente por la superación de sus 

contradicciones de base. 

 

Debates 
 

Es curioso que Marshall Berman (USA, 1940-2013) tome más el costado supuestamente 

“integrador” de Marx entre el hombre egoísta y el ciudadano, cuando lo que argumenta 

Marx es lo que hay que superar revolucionariamente de la revolución burguesa, 

cristalizadora de la escisión. Dice Berman (de quien no es posible desconocer su intento 

progresista típico de la herencia sesentista que él mismo nunca dejó de proclamar, aún 

con un dejo de nostalgia y resignación) que Marx “desarrolló una perspectiva que puede 

ayudarnos a comprender por qué el hombre y la mujer 2  [sic] modernos tienen una 

especial necesidad de espacio público y también por qué las fuerzas históricas que 

produjeron esta necesidad la hicieron particularmente difícil de satisfacer” (Berman, 

1986). 

La escisión entre el individuo egoísta y el ser comunitario, como lo traduce Berman, 

implica que hoy seguimos llevando una “doble vida”, dividida entre hombre (y mujeres) y 

                                                             
1 Tomamos el concepto desarrollado por Marx en El Capital (1971 [1867]: 137).  
2 Es destacable cómo Berman troca el sentido genérico –como especie humana- del término “hombre”, tal 
como lo usa Marx, por la actual acepción de “perspectiva de género”, por lo que se obliga a agregar a “la 
mujer” en el concepto. 
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ciudadanos, entre lo privado y lo público, “todavía soñamos con resolver nuestras 

contradicciones internas y vivir en una forma más integrada”, y reconoce que esto no será 

posible sin una “transformación radical de nuestra economía, Estado y sociedad”, que 

debe darse “si la gente se reúne libremente para realizarla por sí misma”. 

Podemos suponer que Marx enmendaría este último tono tan bien intencionado como 

idealista y liberal de Berman, sobre todo el uso del pronombre “nuestra” al referirse a una 

economía que hace tiempo dejó de ser “nuestra” (desde su propia Declaración de los 

Derechos del Hombre) para el pueblo norteamericano. 

Algunos filósofos contemporáneos, como la norteamericana Nancy Fraser, critican la idea 

de un espacio público sobre-entendido como esfera de participación única y global, 

porque en realidad se trata de un espacio hegemónico, dominado por una concepción 

“burguesa, masculina y blanca”, y por lo tanto excluyente. En este sentido proponen 

hablar de una situación mucho más compleja y a la vez difusa en la que existirían varios 

espacios públicos (en plural), dominantes, no dominantes e incluso híbridos, entre los 

cuales se desarrollarían además relaciones de conflictividad. En estos otros espacios los 

grupos sociales subordinados o simplemente excluidos de la formulación del discurso 

dominante elaborarían y difundirían sus propios “contra-discursos”. Esto es lo que Fraser 

denomina “contra-públicos subalternos”. Su presencia y su rápida multiplicación es una 

respuesta a una situación de exclusión de los espacios públicos dominantes, que lleva 

sin embargo a expandir las posibilidades de expresión, cualidad que permite que una 

sociedad pueda llamarse democrática. 

Se suma, con cierto discurso criticista, Manuel Delgado (2002), adscribiendo a la liquidez 

baumaniana del mundo postmoderno, con una especie de panfleto anarquista 

epistemológico, refutando sólo los desfasajes entre discursos y acciones de “izquierdas 

y derechas”, en un típico ejercicio de desplazamiento (por omisión y fárrago discursivo) 

hacia el extremo al que supuestamente critica. 

 

Declive, desmodernización y porfía 
 

¿Cómo se manifiesta en la cuestión del espacio público este recorrido que hicimos por el 

concepto de “lo público”? 
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Volviendo a nuestra propuesta de pensar en términos restringidos y amplios a la vez o 

en su relación dialéctica, el espacio urbano sin duda se coloca en cuestión, es parte de 

un problema, cuando lo que acontece es una contradicción en su uso respecto a la 

representación o invocación de la legitimidad o derecho a ese uso, o bien respecto a una 

reconversión de su propio significado. Hacíamos alusión antes a la matanza de Peterloo, 

cuando la manifestación que reivindicaba una reforma para la ampliación de condiciones 

del sufragio fuera masacrada por la caballería en pleno espacio público, el St. Peter Field, 

el 16 de agosto de 1819, en Manchester, que muchos relacionan con la conciencia de la 

burguesía de que el conflicto social adquiriría en el escenario urbano de la calle y la plaza 

una significación especial y contundente de ahí en más, y otros también asocian con el 

diseño de las grandes avenidas, precisamente para posibilitar las represiones por venir 

de parte de las fuerzas del orden. 

Con la ciudad postmoderna y globalizada esta cuestión, que tiene que ver con las 

condiciones estructurales del capitalismo, no ha cambiado, salvo el “declive de lo 

público”, como lo ha llamado Richard Sennett, y los procesos de privatización de los 

espacios públicos, a los que seguramente se referirán mis colegas del panel. 

En su libro El declive del hombre público, Sennett toma en principio la contradicción entre 

la plenitud del espacio público y su “declive” contemporáneo. La vida pública está, para 

él, en estado de descomposición. Describe desde otro sesgo lo tratado por Marx: hoy el 

yo no es ya un medio para conocer el mundo sino un fin en sí mismo. Es lo que llama la 

“imaginación psicológica de la vida”, donde cobra intensidad y confianza el mundo íntimo, 

en tanto el mundo impersonal de lo público, el mundo de extraños, parece abandonarnos, 

parece estar viejo y vacío. 

“Se ha producido una confusión entre la vida privada y la pública: la gente está 

resolviendo en términos de sentimientos personales aquellas cuestiones públicas que 

sólo pueden ser correctamente tratadas a través de códigos de significado impersonal” 

(Sennett, 2011 [1977]: 18). 

Da como ejemplo de la muerte del espacio público la organización del espacio de las 

ciudades, el predominio de la circulación y el movimiento, el estar de paso y no la 

permanencia; “el espacio público se ha transformado en un derivado del movimiento”, la 

calle funciona para permitir el movimiento (28). Y “este movimiento se ha transformado 
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en el mayor portador de ansiedad de las actividades cotidianas. La ansiedad proviene del 

hecho de considerar el movimiento incontrolado un derecho absoluto del individuo” (29)… 

“el espacio se vuelve insignificante o incluso irritante a menos que pueda subordinarse al 

movimiento libre” (íd.). 

Se anticipa con profundidad y se suma Sennett a una perspectiva crítica de las 

problemáticas contemporáneas sobre el espacio público. Parte de esa suma está incluida 

en los fundamentos de esta misma Mesa Redonda, donde se alistan las transformaciones 

más salientes del espacio público en las últimas décadas: 

“El discurso político actual sobre las ciudades y la situación más reciente de los conflictos 

en las calles, plazas y esquinas de las calles en los principales centros urbanos de 

diferentes países nos imponen la necesidad de repensar nuestras categorías y métodos 

de interpretación de los efectos de la concentración de la vida social y sus espacios 

públicos en la máxima de derecho a la ciudad. (…) Se propone un debate sobre el 

universo de la sociabilidad urbana y su configuración como un lugar de encuentro y los 

desacuerdos en el contexto de los espacios públicos en América Latina [centrándose] en 

las grandes ciudades como espacios de circulación y de comunicación y que, en sus 

dimensiones dialógicas comportan experiencias urbanas complejas marcadas, por un 

lado, por la heterogeneidad, la diversidad y la discontinuidad, y en segundo lugar, por 

intensos procesos de globalización y homogeneización”. 

Hay un amplio espectro de posiciones de reivindicación del espacio público en oposición 

a las transformaciones de las últimas décadas en detrimento de la ciudad, como sinónimo 

de lo público (vrg. Borja, 2011 y 2014).  

Convengamos que las transformaciones en sí no constituyen un problema. El problema 

es el sentido de las transformaciones reales y la brecha con nuestra propia visión de un 

mundo deseado. 

En nuestras investigaciones abordamos problemáticas sociales generales, que 

responden a especificidades disciplinares (educación, salud, vivienda, transporte, 

circulación, etc.), en tanto sistemas proveedores de consumos colectivos como servicios 

públicos. El sistema que los contiene es el que proviene (y a su vez deriva) del derecho 

a la ciudad, como ámbito central del espacio público, como unidad territorial-funcional de 

servicios, infraestructura y equipamientos, a los que se agregan sus rasgos identitarios, 
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su posición y su espacialidad particular, relacionada con otras escalas (regional, 

provincial, nacional y global). Suele hablarse de “crisis” del espacio público cuando se 

contradicen discursos y prácticas formales hegemónicas con procesos de segregación, 

fragmentación, inefectividad, marginación y exclusión, con prioridades diversas de 

acuerdo con los distintos intereses en lucha. 

El desafío que se presenta en torno al espacio público es definido desde diversas 

asunciones y en función de su valor de uso como condición del derecho al mismo y su 

valor de cambio como obstáculo para su consumo democrático y universal. 

En el inicio de milenio, lo que puede caracterizarse como flujo de dominante 

desmodernización ha impuesto situaciones de exclusión de los sistemas formales e 

intemperie social inédita. La pérdida de la propiedad pública de los satisfactores de 

consumos colectivos (uno de los emblemas de la Modernidad) se dio no sólo por las 

privatizaciones de las empresas estatales por el modelo neoliberal cuanto por su 

funcionamiento inefectivo e ineficiente, lo que produjo que hegemónicamente los 

imaginarios sociales de sentido común se inclinaran por apoyar los procesos de 

privatización, que se consumaron durante la década del noventa y hoy están en activo 

acecho. 

Esto determinó una vuelta más en el torniquete de dependencia y expropiación del 

patrimonio nacional (público y privado). Se ha llegado a los extremos de máxima crudeza 

vividos -en el inicio del siglo- ya no sólo por las clases sociales de la base de la pirámide, 

“habituadas” históricamente a padecer, sino por sectores medios, que hasta ese 

momento se habían sentido exentos de los riesgos de sustentación material y hasta de 

desaparición social. 

La ya endémica crisis adquiere, en estos términos, la necesidad de captarla no sólo en 

sus aspectos estructurales (económicos, políticos) sino en la dimensión de las 

representaciones sociales imaginarias, tal como es vivida por los actores. 

Casi la totalidad de los analistas de la realidad actual coinciden en que el espacio público 

está en proceso de agonía, como decía Sennett, o al menos sufriendo las 

transformaciones de la cultura urbana en general, en el contexto de una inédita 

concentración del capital mundial y la apropiación privada creciente de los espacios 

públicos ganados por las clases populares durante las etapas expansivas, que 
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coincidieron con el auge del paradigma de la modernidad -aún dentro de sus 

contradicciones y exclusiones de base-. 

La reclusión en el ámbito privado e individual originado en las transformaciones de las 

comunicaciones, acentúa las relaciones “claustrofílicas” en desmedro de las “agorafílicas” 

(Gubern, 1992). Las primeras privilegian valores como la territorialidad, la seguridad, la 

protección de lo privado y la introversión, en tanto las segundas apuntarían a lo 

comunitario, lo público, la aventura, la fiesta y la interacción personal. 

Jesús Martín-Barbero señala, entre otros elementos que conforman la “nueva realidad de 

las ciudades y sus culturas”, la des-espacialización como borradura de la memoria y de 

la identidad y el descentramiento de la ciudad tradicional, junto al desuso de los espacios 

públicos. Estos fenómenos, a su vez, son acompañados de procesos de cambio del 

sentido originario de ciertos lugares tenidos como referentes, lo que conlleva a una 

precariedad de los modos de arraigo. En forma paralela, se da la sustitución de la 

interacción comunicativa por la textualidad informativa, de lo que resulta menos 

comunicación desde los interiores personales y más profusión de contenidos externos al 

intercambio interpersonal. Retomando la definición de Marc Augè, se señala la 

preminencia de los “no lugares” y el anonimato en las relaciones mediadas dentro del 

espacio urbano. 

Y respecto a la ciudad transformada por los medios (“los medios median la ciudad” es su 

frase textual), señala cómo el cine produjo una nueva sensibilidad masiva, al romper con 

la “cárcel” del espacio físico, cómo la radio organizó la oralidad de la experiencia popular 

de acuerdo con la racionalidad moderna y urbana, cómo la televisión potencia la 

fragmentación, la des-agregación y la privatización de la experiencia popular, convierte el 

espacio doméstico en territorio virtual, borra el límite de lo privado y lo público y el zapping 

“nomadiza la experiencia”, y se mezclan la oralidad primaria que perdura junto a la 

oralidad secundaria que teje la gramática tecno-perceptiva de los medios, modificando 

los modos de estar juntos en la ciudad (Martín-Barbero, 1994). 

Pero la investigación social, dice Martín-Barbero, no puede dar un sentido apocalíptico 

en la proyección de estos rasgos de la ciudad post-moderna (o desmodernizada, decimos 

nosotros), desde el momento que trata de captar no sólo las tendencias dominantes del 
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sistema socio-económico global sino también los re-flujos de resistencia, contradicción y 

construcción de espacios de no acatamiento de los mandatos dominantes. 

El espacio público, entonces, no puede ser visto sólo como escenario del dominio y de su 

propia muerte, ya que, de ser así, no cabría ni siquiera la necesidad del modelo dominante 

que tratara de retrotraerlo y anularlo. Si hay cultura dominante es porque entre las ruinas 

de las reivindicaciones de la modernidad -entre ellas, el espacio público- actúa y revive lo 

popular-subalterno, aún en estado de “paciencia activa”, que no deja de ser lucha. 

Jesús Martín-Barbero piensa estos fenómenos desde la masividad de la sociedad en que 

vivimos, de la que la ciudad es muestra acabada. Pero la ciudad muestra sus productos 

dominantes y se muestra como una herramienta de dominio a la vez que entrecolmilla 

(muestra entre dientes) el conflicto, la pelea y un estado de des-orden en cuyo interior se 

tejen identidades y solidaridades3. Aún dentro de un patetismo y frustración que ya no es 

patrimonio de ciertas zonas sino que la involucra en su totalidad, la ciudad aparea, junto 

al mensaje del “sálvese quien pueda”, la porfía del “sentirse juntos”, en el espacio público 

vivo. 

 

La proyección etnográfica y lo público vivo 

 

En los últimos años se han desarrollado diversos trabajos reflexivos sobre la etnografía 

del espacio público (Delgado Ruiz, 2002; Eckert y Carvalho da Rocha, 2013; Laborde, 

2014; Low, 2008; Mairal Buil, 2000; Marrero Guillamón, 2008; Silva, 2013). No los 

abordaremos aquí. Nos interesa focalizar en la necesidad de una articulación entre el 

sentido dialéctico de lo público con lo que hemos llamado “proyección etnográfica”. Y no 

es casual que lleguemos al enfoque etnográfico de la mano de Martín-Barbero en su 

postura no apocalíptica, pues es uno de los que ha propuesto el provecho de la 

perspectiva antropológica para indagar los procesos de circulación comunicacional con 

un efecto dialéctico. Es que más que una mera técnica, consideramos a la etnografía 

como un método y un enfoque teórico-práctico4, y como una herramienta de construcción 

de la otredad en términos dialécticos, relacionales y con base en la reflexividad compleja, 

                                                             
3 Desarrollamos esta línea en el capítulo sobre la ciudad postmoderna en Antropología de lo Urbano (2015). 
4 Lo desarrollamos en “La imaginación antropológica” [1995] (op.cit 2015). 
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epistemológica e ideológica5. En contraste con el modelo esencialista, cosalista y dualista 

de la etnografía aparentemente neutral y descriptivista del modelo clásico, lo nuestro ha 

intentado mostrar la proyección del método etnográfico hacia procesos de gestión y 

práctica, definida como aquella emergencia o efecto de producción de conocimiento y 

acción que tome como fuente el conjunto de aportes y posturas metodológicas de la 

Etnografía (con sus entrecruces, desafíos y debates incluidos), capaces de construir la 

otredad por medio de la reflexividad, como proceso de objetivación metodológica hacia 

la transformación6. 

El desafío que planteamos, respecto a lo público, como objeto de análisis e intervención, 

consiste en dialectizar desde la proyección del enfoque etnográfico las situaciones vividas 

por los actores sociales en términos de las contradicciones internas inherentes a la 

discursividad, significatividad y reflexividad de la vida social, y a toda sujeción constitutiva 

de lo histórico como totalidad. 

La propuesta de concebir lo público vivo (a partir de lo que tomamos de Marx) implica 

considerarlo como construcción histórica en sus contradicciones internas inherentes, de 

acuerdo con su bidimensionalidad material y simbólica y no como algo abstracto, 

despojado de ataduras y contexto histórico concreto, como una entelequia sobre-histórica 

(razón, moral) fuera de las significaciones terrenales. 

Lo público vivo puede desplegarse como abierto al futuro en sus posibilidades de 

transformaciones no cerradas y que incluyan su propia problematización. Lo que implica 

situar las visiones apocalípticas o integradas como opuestos en unidad, a superar 

también terrenalmente. 

Finalmente, lo público vivo es una reivindicación para esas transformaciones, a partir de 

la brecha entre su invocación general (como lo público abstracto) y la realidad de su 

apropiación privada. 

Lo público vivo puede permitir superar la mera descripción del espacio público como 

“escenario de disputas”, desde la teoría de los juegos, o asunción de la conflictividad 

como disputa inter-pares. 

                                                             
5 Vrg. Sotolongo Codina & Carlos Delgado Díaz (2006). 
6 Lo desarrollamos en el trabajo “La proyección del enfoque etnográfico…” (2009). 
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Así, desde la necesidad de un enfoque histórico-estructural que dé cuenta de lo relacional 

material en su contradicción interna antes que suponer la supreterrenalidad de las 

invocaciones abstractas, puede instalarse la interrogación sobre una dialéctica histórica 

de lo público vivo en torno a la emancipación humana como trabajo, como cultura y como 

conciencia, con sentidos en permanente construcción. 
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