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El presente escrito aborda el texto de David Harvey 
(2003) desde una perspectiva múltiple, entendiendo 
por esto la mirada detallada a las “capas” temáticas 
que componen el discurso en Espacios de esperanza.

Hago referencia a esta disección metodológica por-
que, al abordar la lectura, encuentro en sus contenidos 
importantes aportes, no solo en el campo de la geogra-
fía, sino a su vez en los estudios económicos, políticos 
y sociales. Intuyo que esto se debe a la profunda con-
vicción política de Harvey como socialista declarado.

Y me refiero principalmente a lo político porque 
considero, al igual que Harvey, que uno de los 
principales problemas de nuestro tiempo es la in-
diferencia hacia los temas políticos de parte del 
ciudadano común. 

Nuestra supuesta “democracia” moderna se ha con-
vertido en un sistema de alienación, en el cual los 
derechos políticos se resumen en un sufragio electo-
ral (que pocos ejecutan, pues solo hay que mirar los 
índices tan apabullantes de abstención en muchas 
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“Un mapamundi que no incluye utopía, no vale la pena mirarlo siquiera” 

Oscar Wilde (Tomado de Espacios de esperanza, Capítulo VIII, los espacios de la utopía).
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Desarrollos geográficos desiguales

Como metodología de desarrollo de la presente rese-
ña, trabajare las ideas y los contenidos a través de las 
cuatro partes en las que se divide el libro, entendien-
do estas como grandes cuerpos teóricos que avanzan 
desde la argumentación conceptual como base, has-
ta el planteamiento de propuestas como cumbre del 
constructo conceptual.

La primera parte delimita la relación de las teorías 
marxistas frente al problema del espacio geográfico. 
Harvey presenta a la globalización contemporánea 
como un problema típico del capitalismo actual, cuyo 

nacimiento se puede asimilar a la aparición de ex-
pediciones que establecieron flujos comerciales entre 
lugares distantes y culturas disímiles.

Este proceso denominado globalización tiene un 
avance vertiginoso a través del desarrollo tecnológi-
co de las comunicaciones y los medios de transporte, 
y en la masificación de los mismos durante la última 
mitad del pasado siglo.

El “rompimiento” de las distancias al aminorar los 
tiempos de desplazamiento y el contacto instantáneo 
tanto visual como auditivo entre lugares apartados (fí-
sica y culturalmente) genera un nuevo panorama en 

Primera parte

partes del mundo) que legitima un establecimiento 
poco dado al control de la sociedad sobre él. 

Además, si le agregamos a esto la constante pérdida 
de influencia del Estado en las decisiones económicas 
actuales, nos encontramos ante un panorama bastante 
negativo, en el cual nuestro papel en la definición de 
rumbos y políticas en todos los campos termina por ser 
el de unas entidades pasivas, fácilmente superadas por 
intereses político económicos privados.

Por los anteriores argumentos me adhiero a la posición 
de Harvey, quien afirma que las teorías de Marx con-
servan vigencia, pues aunque los espacios y las formas 
de explotación capitalistas han sufrido cambios y desa-
rrollos importantes desde que Marx enunciara sus tesis 
fundamentales a través del Manifiesto Comunista en 
1848, el sustento filosófico, político y económico de la 
explotación del hombre por el hombre sigue siendo el 
mismo, solamente complejizado a través de los desa-
rrollos tecnológicos del último tiempo. 

Es así como Harvey, a través de conceptos como el 
de la globalización, intenta encontrar con un esfuer-
zo investigativo, la dimensión espacial en la teoría 
marxista, el papel del ser humano en los procesos 
económicos del capital y las posibles propuestas para 
formar un verdadero camino hacia la emancipación 

de la sociedad, que experimenta una dependencia 
profunda hacia “necesidades” materiales superficia-
les creadas por el consumismo desbordado, a su vez 
generado por el capitalismo desde sus orígenes.

Sin embargo, el trabajo de Harvey no se limita al desa-
rrollo teórico absoluto de las tesis marxistas y su actua-
lización a nuestro tiempo, sino que a su vez ofrece una 
ambientación a través de situaciones y hechos vigentes 
que nos llevan a cuestionarnos profundamente acerca 
de nuestro verdadero papel en la configuración del ac-
tual “oscuro panorama” en que nos encontramos.

Para concluir, quiero definir este texto como un impor-
tante elemento conceptual de base, aportado desde 
la visión de la ciencia geográfica para construir los 
cimientos de lo que será la nueva revolución social 
de nuestros tiempos. Intuyo que el sistema actual se 
encuentra en un periodo de decadencia que hace in-
sostenible su continuidad y la continuidad de nuestra 
sociedad. Libros como este son esfuerzos inmensos 
por “despertar” a la humanidad del letargo en el que 
se encuentra sumida desde hace ya algunos siglos, y 
para los que tenemos un espacio para la esperanza, 
creer que pronto podremos dar rienda suelta al poten-
cial de comunidad real que reside en nosotros para 
avanzar hacia estados de equilibrio más acordes con 
el bienestar espiritual y material de la humanidad.
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la forma con que se establecen las relaciones del ca-
pital y los flujos del mismo.

Lo innovador en Espacios de esperanza frente a la 
definición y a los conceptos de globalización es ver 
este fenómeno como un proceso de producción de 
desarrollo temporal y geográfico desigual (Harvey, 
2003, p. 79).

El capitalismo como sistema de dominación siem-
pre ha valorado la ampliación de sus mercados e 
influencias espaciales como generador de mayor 
poder y riqueza. Esto se ha mantenido práctica-
mente inmutable a través de la historia como con-
cepto base de acción; solo los instrumentos para 
lograr estos objetivos mutaron con mayor vértigo 
en el siglo XX.

Es claro observar cómo podemos hacer un para-
lelo entre los objetivos del imperio británico sobre 
sus colonias en el siglo XIX y los objetivos de una 
empresa transnacional moderna: obtener la mayor 
cantidad de ganancia invirtiendo la menor canti-
dad de esfuerzo, imponer una forma de ver el mun-
do y un comportamiento de masas alienado, basa-
do en conceptos que generan dependencias fuertes 
a “necesidades” inútiles, entre otros. 

Estos preceptos terminan por materializarse en el es-
pacio construido, en las formas de ocupación del sue-
lo y la ubicación de las infraestructuras. Un ejemplo 
de esto es la ubicación de la red ferroviaria Argentina 
construida en el siglo XIX bajo los preceptos dados 
por las necesidades de los comerciantes ingleses ra-
dicados en Buenos Aires. Una red diseñada bajo la 
lógica de la extracción masiva, que no intercomunica 
ciudades y que expresa en su concepción el deseo 
manifiesto de sacar todos los productos (sobre todo 
los cárnicos) del interior al puerto para su exportación 
hacia el mercado europeo. Una infraestructura cons-

truida con dinero local para favorecer los intereses 
foráneos que finalmente no deja mayor beneficio a la 
golpeada población argentina del interior del país2.

Por lo general, son estos los procesos de la globali-
zación, generadores de lo que Harvey llama desarro-
llos geográficos desiguales, en donde se mantiene la 
fortaleza de los centros clásicos del poder a costa de 
la miseria localizada en los extramuros de la civiliza-
ción, el tercer mundo.

Por otro lado, se observa la mutación de los procesos 
de acumulación de capital, los cuales en el fondo solo 
maquillan verdades dolorosas de nuestra condición 
humana (y hasta podríamos argumentar que a la vez 
las potencian). Verdades como la ambición desmedi-
da y su proceso de reproducción desde la escala que 
plantean los claros ejemplos que Harvey enuncia de 
las empresas norteamericanas de artículos deportivos 
que buscan los lugares con condiciones de miseria y 
pobreza más elevadas para abaratar sus costos de 
mano de obra. 

Estas se reproducen en escalas más particulares, 
reflejadas en los comportamientos sociales al in-
terior de la familia y de comunidades en donde 
la obtusa visión de generar individuos de “éxito” 
enmarcados en una sociedad vertical, injustamente 
jerarquizada, generan una nítida proyección de los 
abismos sociales y económicos que se dan en las 
relaciones interestatales a la escala de las relacio-
nes interpersonales.

En este punto es importante observar cómo el plan-
teamiento de globalización bajo la visión geográ-
fica de Harvey involucra el concepto de escalas, 
para explicar el accionar de los diferentes fenóme-
nos que constituyen el panorama de una economía 
global e involucra dicho concepto en el nuevo pa-
pel de los socialistas y marxistas contemporáneos. 

2 Ejemplos como este se encuentran ampliados en el texto Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Obsérvese con atención el caso boliviano del Potosí.
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Según Harvey, existen condiciones generalizadas o 
globales de opresión sobre el proletariado mundial 
de las cuales, a priori, se podría argumentar una po-
sible congregación para la defensa de los derechos 
laborales y humanos. A su vez, el autor demuestra 
cómo la diferencia tan grande que existe entre el pro-
letariado moderno y los objetivos tan diversos que es-
tos persiguen dificultan esta posibilidad, sumándole 
a esto la destrucción progresiva por parte del estilo 
de vida capitalista moderno, de la interacción de los 
individuos y de su unión para la exigencia de sus 
derechos3.

Es sobre estos temas de derechos humanos univer-
sales, el punto en que Harvey concluye la primera 
parte de su libro, analizando las potencialidades 
que tienen las posibles futuras sociedades pluricul-
turales para generar espacios políticos con la forta-
leza suficiente para exigir el respeto a los derechos 
fundamentales avanzando de condiciones particu-
lares, que no se conviertan en sectarismos, hacia 
categorías de carácter universal. 

Ahora bien, esto se convierte en un planteamiento con-
trovertible en la medida en que los procesos que per-
miten una exigencia efectiva de los derechos terminen 
por avalar el sistema, convirtiéndose en una respuesta 
parcializada que solo espera un aliciente temporal. No 
será que necesariamente la construcción de una socie-
dad equilibrada debe partir del hecho de subvertir el 
sistema imperante para construir verdaderas posibili-
dades a través de la concreción de sistemas de relacio-
nes sociales basados en valores más profundos que los 
dados por las relaciones materiales. 

En este punto me acerco a la posición asumida por 
Marx frente a los derechos universales planteada 
en la página 116 del libro de Harvey, observando 
en estos una delimitación que genera el mismo siste-
ma para las aspiraciones de la sociedad, coartan-
do las posibilidades inherentes en cambios mucho 
más profundos que reviertan el actual estado del 
mundo y donde la exigencia por tales derechos no 
sea una preocupación cotidiana sino un logro am-
pliamente superado.

3 Un texto importante que amplía la temática es el libro Todo lo sólido se desvanece en el aire, de Marshall Berman, en donde se hace un análisis a través de la literatura sobre cómo 
espacios de expresión como la calle han sido abolidos con la aparición en principio del Boulevard, y posteriormente por las autopistas 

Sobre los cuerpos y las personas políticas en 
el espacio global

En esta segunda parte, después de plantear el pano-
rama contemporáneo de las relaciones en el espacio 
geográfico desigual, Harvey pasa a una categoría 
más particular como es el cuerpo, y entiendo esta for-
ma de abordar la continuidad del libro como una he-
rramienta metodológica para “aterrizar” las discusio-
nes de las macrorrelaciones globales antes de entrar 
en una etapa fuertemente prospectiva, como las dos 
últimas partes del libro.

Nada de lo enunciado por Harvey en la primera parte 
del libro tendría sentido si no se observase cómo todos 
estos procesos de gran escala se reproducen a través 

del individuo y a través de lo corpóreo de su existen-
cia. El autor en este punto trata de reivindicar de nue-
vo en la teoría marxista una visión más compleja del 
papel de lo corporal en el proceso de acumulación del 
capital, ya que podría deducirse a priori en los escritos 
marxistas, que el cuerpo es solo un objeto pasivo a tra-
vés del cual se proyectan las plusvalías del capitalista 
que compra su potencialidad de producción.

Antes de entrar en el planteamiento del papel del 
cuerpo en la teoría marxista, cabe hacer unas cuan-
tas observaciones preliminares; una primera puede 
ser entender el cuerpo como sistema de relación con 
la naturaleza compuesto de unos instrumentos que 
potencian dicha relación: los sentidos, los cuales ac-
túan como membrana que vibra en la frecuencia que 

Segunda parte
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plantea sus posibilidades y las de los elementos que 
intentan captar, a través de la experiencia sensorial 
construimos las impresiones más fuertes de la realidad, 
en un esfuerzo por aprehender lo que nos rodea, para 
luego proyectarlo en una estructura intelectual de tipo 
teórico, la ciencia.

Es así como el cuerpo se convierte en factor activo 
en cualquier intento por subvertir lo existente; por 
esta razón, las políticas del sistema capitalista impe-
rante tienden a alienar al cuerpo, convirtiéndolo en 
una mercancía más en el amplio espectro del merca-
do de consumo; un cuerpo alienado, un ser aliena-
do significa evitar las posibilidades de reencausar o 
represar los flujos que a través de él avanzan, evitar 
que la suma de oposiciones termine por colapsar un 
sistema que se sirve con violencia de cuerpos que 
desecha con rapidez. 

Ya entrando al análisis que hace Harvey de la vi-
sión del cuerpo en El Capital de Marx, se observa 
una disección clara en tres procesos complemen-
tarios entre sí: el consumo productivo, el flujo de 
capital variable y el momento de consumo. En las 
relaciones del cuerpo y el capital, tales procesos 
son resultado de la complejidad en los papeles que 
desempeña el individuo trabajador inserto en los 
flujos del capital, no solo como portador de un bien 
de consumo productivo, como lo es su capacidad 
laboral, sino como un agente algunas veces pasivo, 
algunas otras activo en los movimientos del inter-
cambio de capital variable que representa labor; 
por último, como actor consumista dentro del espec-
tro mercantil, inyectando de nuevo el dinero fruto 
de su trabajo en el sistema del capital.

Entendiendo la forma como el cuerpo del trabaja-
dor está inserto en los diferentes momentos del flujo 
del capital, se puede observar que su posición en 
estos procesos lo ubican al nivel de una mercancía 

productiva, haciendo que las inestabilidades y crisis 
de las cuales se alimenta el capitalismo, sean herra-
mientas perfectas para entorpecer cualquier intento 
de sublevación del cuerpo del proletario. 

Se involucra al trabajador en procesos de sometimien-
to a las condiciones dadas, así estas sean cada vez 
peores para este, pero mejores para el capitalista, 
que abarata los costos de su mano de obra al tener 
a su disposición una oferta global matizada por los 
desarrollos geográficos desiguales, la cual genera a 
su vez “la valoración geográfica desigual de los tra-
bajadores como personas” (Harvey, 2003, p. 133).

Harvey remata esta parte del libro con el capítulo so-
bre la política del cuerpo y la lucha por un salario 
digno. En tal capítulo pone de manifiesto el carácter 
revolucionario del cuerpo y de su producción dentro 
del proceso del capital.

La gran capacidad del sistema capitalista de reducir 
con su fuerza avasalladora al trabajador a un objeto 
limitado dentro de un proceso mecanicista no puede 
pensarse como única posibilidad, a través de la ali-
neación del individuo por estas fuerzas, por lo cual 
Harvey plantea con acierto que el trabajador es más 
que la carne, perfecto combustible de impulso para el 
flujo capitalista; el trabajador sigue teniendo inheren-
tes a su naturaleza humana las capacidades de ima-
ginación y subversión de donde puedan nacer nuevos 
sistemas de relaciones socioeconómicas.

Los conceptos más elaborados que trascienden la 
definición de lo corpóreo entran a ser los elemen-
tos desde los cuales se encauce una nueva política 
más justa y ecuánime. Conceptos como individuo, 
persona y personalidad son del tipo asociativo y 
generan una dimensión política del problema del 
cuerpo inserto en el flujo del capital. A partir de 
estos, los trabajadores como seres políticos y socia-

modernas. La intención de encuentro de las personas en sitios como las plazas públicas tiende a extinguirse por el enorme individualismo creciente materializado en el estilo de vida 
norteamericano del suburbio y del uso masivo de los sistemas tecnológicos de entretenimiento a los cuales se somete el individuo, limitando el contacto con sus semejantes a las 
posibilidades mediáticas de las maquinas.
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les pueden generar un nuevo sistema de relaciones 
que propendan a un cambio radical en las condi-
ciones de explotación actuales.

Realmente pensar en una política que reivindique al 
trabajador, liberándolo de las extremas e injustas con-
diciones laborales actuales, nace en dos principios bá-
sicos en donde, por un lado, el trabajador tiene como 
individuo un posicionamiento político definido y crítico 

que le permita subvertir los procesos que intentan do-
blegarlo y, por otro lado, de la capacidad intrínseca 
de asociación que tiene el hombre como animal social 
para que en la unión de los potenciales imaginativos 
y emancipadores del proletariado, enmarcada eso sí 
en una concepción global de la problemática, termine 
por construir una verdadera política de liberalización 
del yugo, generado por la visión mercantilista de las 
potencialidades humanas.

El momento utópico

En la segunda mitad del libro, Harvey comienza a 
construir el cuerpo de las propuestas en que con-
cluye espacios de esperanza, erigiéndose como 
culminación de un diagnóstico a las realidades 
contemporáneas. Dicho autor se plantea a través 
de ejemplos detallados como el de la ciudad de 
Baltimore, cómo se materializan, en el espacio ac-
tual escenario de la vida contemporánea, todas las 
luchas y tensiones narradas de manera teórica en 
la primera parte del libro.

Una vez descrito el proceso de degradación espa-
cial y socioeconómica de Baltimore, que no es más 
que un reflejo múltiple de la situación actual de la 
ciudad norteamericana y a su vez de su sociedad, 
afloran los frutos de los objetivos capitalistas en su 
máxima expresión, a través de la utopía burguesa 
proyectado en dos frentes, uno inherente al burgués 
mismo, en su localización espacial tipo suburbio, 
en donde genera territorios de exclusión y segrega-
ción, la mayoría de las veces materializados en la 
expresión física del límite infranqueable de un muro 
o una barda. 

Es el suburbio definido por Harvey como la Utopía 
burguesa contemporánea por excelencia, la oportu-
nidad de un mundo aislado en donde, además de 
la reproducción de órdenes alejados del caos de la 
ciudad, que generan caos de segundo orden en los 
territorios rurales y naturales destruidos al paso de 
la urbanización (ver Figuras 1 y 2), se reproduce la 

destrucción de cualquier vínculo social en procura de 
elevar el individualismo a su máxima expresión, en-
contrándonos la aparición de patrones de ocupación 
del suelo, cuyas medidas parten de la base de evitar 
hasta el mínimo contacto visual con el vecino.

Adentrándonos en el concepto de utopía, obser-
vamos la clara referencia que hace el autor de la 
ligazón existente entre la utopía con la forma de 
la ciudad, con ejemplos como el de los plantea-
mientos de la polis platónica, de la Ciudad Jardín 
de Ebenezer Howard (ver Figura 3), apología al 
suburbio contemporáneo, o el Falansterio de Fou-
rier (ver Figura 4), ejemplo de un comunitarismo 
espacializado.

Al ser la ciudad territorio de materialización de la uto-
pía en su forma espacial, los urbanistas, arquitectos 
e ingenieros del siglo XX se convierten en los instru-
mentos a través de los cuales fluirán los planteamien-
tos para un mundo alternativo. Estas visiones de las 
utopías son proyectadas en modelos espaciales está-
ticos, fruto de pactos entre el espacio y los procesos 
sociales, que terminan por favorecer tendencias de 
carácter totalitario en su afán de controlar los proce-
sos con los cuales se negoció. 

Por lo general, los resultados revertidos en la ciudad 
a través de la proyección con las utopías planteadas, 
terminan por representar la misma desigualdad de 
fuerzas y segregación que pretendían erradicar. Por 
tanto, principios utópicos espaciales como el proyecto 
de ciudad del Movimiento Moderno en el urbanismo y 

Tercera parte
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la arquitectura, no soportan la realidad de la vivencia 
cotidiana, pues generan espacios anodinos inca-
paces de ser contenedores del bienestar anhelado 

y finalmente demuestran su potencial fracasado de 
herramientas conductistas para la reorganización 
social de una comunidad.

Figura 1. 
Trasgresión de los límites entre los entornos naturales y urbanos. 

Figura 2. 
Vista del vasto proceso de expansión suburbana en Las Vegas. 

Fuente: http://www.articulosweb.net/blog/wp-content/gallery/el-oso/el-oso-15.jpg

Fuente: http://kapitalisten.files.wordpress.com/2012/04/las-vegas.jpg
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Figura 3. 
Modelo de Ciudad Jardín, Ebenezer Howard.

Figura 4. 
El Falansterio de Fourier 

Fuente: http://www.catedu.es/geografos/images/stories/geografia/la_ciudad/imagenes_urbanismo/C_jardin_Howard.jpg

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/blog/wp-content/uploads/2014/01/falanss.jpg
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Planteado ya el fracaso de una utopía netamente espa-
cial, Harvey continúa con el análisis al planteamiento 
de una utopía de los procesos sociales. Para tal caso, 
cita una de las más significativas de la historia reciente, 
como lo es la propuesta de Adam Smith en su libro La 
riqueza de las naciones, de 1776. El ideal smithsonia-
no de una sociedad en donde los caudales humanos 
de la ambición, la creatividad y los impulsos fueran 
regulados a través de la fuerzas del mercado libre, se 
convierte en un claro ejemplo de utopía de proceso 
social, ampliamente criticado por Marx en El Capital. 

Este modelo económico demostró su fracaso (para 
las masas que lo padecemos, no para las minorías 
que se fortalecieron con estos planteamientos) en la 
aplicación a los procesos del libre mercado y poste-
riormente en los del neoliberalismo, que dejan has-
ta hoy la huella de una civilización en proceso de 
desintegración, con los consabidos abismos sociales 
de clases tan bien ejemplificados por algunas cifras 
expuestas por Harvey en los primeros capítulos.

Siendo este el panorama, se pasa a una tercera 
categoría de la utopía estudiada por Harvey, ba-
sada en la relación entre el espacio y el tiempo, 
la utopía espacio temporal. Pero sintetizando, se 

llega al ejemplo frustrante del caso estadounidense, 
en donde el proyecto del bienestar material univer-
salizado solo produce acumulación de riqueza en 
las minorías dominantes y de pobreza en la restan-
te mayoría, en donde la promesa de fundamentar 
la sociedad en derechos y libertades lo único que 
deja es la libertad de explotar al otro como estrate-
gia de acumulación de capital o el derecho a mo-
rirnos de hambre si no formamos parte del sistema 
en los términos opresores que este plantea.

Con este panorama, no es raro que exista una ten-
dencia a creer que la posibilidad de cualquier uto-
pía ha muerto para siempre. Esto reviste una grave-
dad inmensa en la medida en que observamos cuál 
ha sido el papel de la utopía en el desarrollo de la 
sociedad hasta nuestros días, y es que las utopías 
han jugado el papel de visiones alternativas que 
terminan por modelar, para bien o mal, las fuerzas 
políticas de cambio.

Teniendo en cuenta tal afirmación, Harvey se propo-
ne concluir el libro con la definición de alternativas 
que no sean esclavas de la forma espacial y tampo-
co de procesos emancipadores perfectos, más bien 
que sean integradoras de estos dos conceptos.

Conversaciones sobre la pluralidad 
de alternativas

Harvey comienza por plantearnos en esta parte fi-
nal del libro que sus alternativas son un conjunto de 
posibilidades presentadas a manera de conversa-
ciones, ya que como es cierto en el momento care-
cemos de un proyecto social y mucho menos de una 
unión de clase que quiera impulsarlo, podría con-
siderarse un planteamiento pesimista, pero es real 
y está ampliamente expuesto a lo largo del libro.

Es claro que cualquier planteamiento generado a partir 
de las ideas expuestas en el texto deben tender a su-
perar las características actuales del sistema, basadas 

en la opresión, la explotación y la alineación, y para 
esto desde la visión que le da el ser geógrafo, Harvey 
plantea las posibilidades del materialismo geográfico.

Entonces Harvey vuelve a la necesidad de la utopía 
como revulsivo pero esta vez planteada en la dimen-
sión de lo dialéctico, basando esta proposición en 
las capacidades y potencialidades humanas que de-
ben llegar a proyectar las fuentes de las alternativas 
necesarias para superar la realidad del sistema ca-
pitalista actual. Acota este proceso con la visión de 
Marx sobre la forma en que debe darse el desarrollo 
de la nueva sociedad, no a través de la realización 
de ideales, como la utopía socialista, sino a través 
de la potencialidad del ser, en el caso marxista del 

Cuarta parte
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Espacios de esperanza es una voz en el coro que 
terminará por entonar los acordes de una melodía 
universal, cuyas letras deberán estar colmadas de 
equidad y valores sociales comunitarios.

El libro en su estructura es una herramienta para com-
prender el marco en que se deben dar los cambios 
que nos llevarán a superar el sistema actual, y como 
tal debe verse, pues su aporte fundamental a mi modo 
de ver está en focalizar desde el punto de vista filosó-
fico el molde en que posteriormente se deben vaciar 
los procesos que revertirán la tiranía actual de nuestro 

modos de comportamiento, que son los que, a la pos-
tre, avalan la desigualdad imperante.

Apoyarse en una teoría marxista revisada y actua-
lizada es de gran importancia, ya que se puede 
observar a lo largo del texto la forma inteligente 
en que Marx entendió los procesos de funciona-
miento de las fuerzas del capital y su origen, de tal 
forma que siguen vigentes para analizar procesos 
contemporáneos a través de los reenfoques y com-
plementariedad con otros conceptos planteados 
por Harvey.

Conclusiones

proletario, de encontrar los elementos de subversión 
plantados en el seno del capitalismo, para darles 
rienda suelta y por intermedio de ellos destruir el 
sistema para abrir paso a un estadio evolutivo social 
elevadamente más avanzado.

Posteriormente se plantea cómo a través del reper-
torio que nos presenta la experiencia del proceso 
evolutivo natural, podríamos encontrar fundamen-
tos nacidos en nuestras potencialidades para rever-
tir la situación actual.

Estas potencialidades deben ser aprovechadas en un 
proceso de construcción de nuestro propio destino; 
si observamos atentamente el proceso evolutivo, en-
contramos una clave para reorientar nuestros obje-
tivos a través de nuestras capacidades. La clave no 
es más que la posibilidad de cambio inherente en 
todo proceso de evolución generada por la opción 
en un cambio de comportamiento ligado a la forma 
en que se usen las potencialidades humanas anterior-
mente expuestas y a la forma como se combinen los 
elementos del repertorio de la experiencia evolutiva 
natural, que son sintéticamente los siguientes: la com-

petencia y la lucha por la existencia, la adaptación y 
diversificación en diversos nichos medioambientales, 
la cooperación y asistencia mutua, las transformacio-
nes medioambientales, los ordenamientos espaciales 
y los ordenamientos temporales.

La composición y recomposición de estos elementos a 
través de éticas que regulen relaciones tan importan-
tes como las que tenemos con nuestro medioambiente 
(que hoy abarrotan los planteamientos y debates) son 
las que finalmente generarán las posibilidades a seguir 
en un proceso evolutivo de carácter social. Sin embar-
go, Harvey señala que toda la estructura de posibilida-
des planteadas en el libro no tienen razón de ser sin 
el coraje mental para aplicarlas y dar el salto cualitati-
vo al vacío, con el riesgo sobre nosotros de no lograr 
más que una situación de desolación peor, coraje que 
resalta Harvey como catalizador de los procesos que 
llevaron al capitalismo a dominar de la forma en que lo 
ha hecho el panorama actual. Finalmente, se cierne la 
alternativa de interacción entre potencialidad humana, 
pasión vista como el coraje mental y ética reguladora 
que alimente el camino hacia desarrollos geográficos, 
sociales y económicos equitativos.
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