
Reseña del libro “El espíritu de la calle” de Pablo Fernández 
Christlieb

En esta obra se presentan varios conceptos importantes para el 
tema que el  grupo S3C estábamos tratando, como son el  de la 
psicología política, sobre todo aplicada en el día a día, en la rutina. 
A medida que la obra avanza, se van explicando en qué consisten 
los  diferentes  emplazamientos  de  la  memoria  colectiva.  Dichos 
emplazamientos tienen lugar  en el  hogar,  en los  cafés y  en las 
plazas y calles, que es donde más nos hemos centrado nosotros a 
la hora de elaborar nuestro proyecto, en el comportamiento del ser 
humano en los espacios públicos, en el por qué de sus actos. A 
través de este libro, hemos llegado a entender de qué manera el 
comportamiento  en  el  espacio  público  puede  influir  en  nuestro 
espacio privado y personal, siendo los dos espacios vividos. 

Con  su  lectura,  uno  se  puede  dar  cuenta  de  muchos  de  los 
movimientos que realiza a lo largo de su vida – y que normalmente 
son involuntarios- y de qué manera la mayoría de las personas los 
compartimos  a  pesar  de  la  cultura,  edad  o  sexo  al  que 
pertenezcamos.  Como  ejemplo  de  esto  que  se  acaba  de 
mencionar, se puede hacer referencia al baño. El baño es ese lugar 
en el  que cualquier  persona se suele  relajar,  se puede ser  uno 
mismo – pues es casi  seguro que no habrá nadie observando-, 
muchos piensan, otros se desahogan, y otros simplemente son uno 
mismo,  sin  presiones  externas.  Es  esto  un  ejemplo  de  cómo 
podemos llegar a “actuar” en el ámbito privado y también de cómo 
somos realmente, y de como (no) actuamos en el privado. 

En  resumen,  esta  obra  constituye  una  pequeña  explicación  de 
cómo  no  estamos  tan  alejados  de  la  vida  política  que  muchos 
detestan o de la que dicen no participar pero del que finalmente 
todos formamos parte, queramos o no. Pues, ¿ actuaríamos de la 
misma manera en nuestra habitación si no existiesen las puertas?
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