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No hay acción del hombre que no esté enmarcada 
en el espacio, y esas acciones o acontecimientos 
convierten el “espacio” en “lugar”. Se puede seña-
lar que las formas físicas expresan el significado del 
lugar y nos permiten reconocerlo por su identidad, 
en cuanto que las prácticas o relaciones con ese lu-
gar muestran el sentido de la vida en él, que se ex-
presa a través de los relatos que lo contextualizan. 
En este texto se observan los aportes de tres auto-
res con relación a las palabras “espacio” y “lugar”, 
de uso cotidiano en arquitectura y urbanismo. Julia 
Kristeva plantea el concepto de práctica significante 
como la relación entre un sujeto y un significante, 
en nuestro caso, espacial. Michel de Certeau plan-
tea la práctica espacializante como el recorrido, ya 
que es en el espacio –observa– donde realizamos 
la práctica. Finalmente, Michel Serres señala que la 
creación del concepto de “lugar” se refiere a algo 
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propicio y propio de los seres vivos que lo inventan 
en un mundo inerte que solo conoce el espacio: la 
vida no puede prescindir del lugar. Dime dónde vives 
y te diré quién eres, se pregunta este autor. En las 
obras de varios arquitectos modernos y contempo-
ráneos se pueden ejemplificar estas teorías, así se 
observan algunos ejemplos de Richard Meier, Frank 
Gehry, Daniel Libeskind, Álvaro Siza, Carlos Raúl Vi-
llanueva y Peter Eisenman.

Palabras clave:
Arquitectura contemporánea, imaginarios urbanos, 
percepción urbana, práctica significante, represen-
taciones sociales.

Abstract
There is no action by humans that is not framed in 
space, and these actions or events turn the “space” 
into a “place”. One can point out that physical forms 
express the meaning of place, and allow us to recog-
nize it by its identity, insofar as the practices or rela-
tions with this place show the meaning of life resid-
ing in it, which is expressed through the stories that 
contextualize it. This paper shows the contributions 

of three authors with relation to the words “space” 
and “place”, expressions that are of a quotidian use 
in architecture and urbanism. Julia Kristeva proposes 
the concept of signifying practice as the relation be-
tween a subject and a signifier, in our case, a spatial 
one. Michel de Certeau proposes the ‘spatializing’ 
practice as the journey, insofar as it is in space – he 
observes – where we perform the practice. Finally, 
Michel Serres states that the creation of the concept 
of “place” refers to something favorable and proper 
of the living beings that invent it in an inert world 
that only knows space: life cannot do without the 
place. Tell me where you live and I will tell you who 
you are, this author asks. The work of several modern 
and contemporary architects exemplify these theor-
ies, which one can find in some examples by Richard 
Meier, Frank Gehry, Daniel Libeskind, Álvaro Siza, Car-
los Raúl Villanueva, and Peter Eisenman.

Keywords: 
Contemporary Architecture, urban imaginaries, 
urban perception, signifying practice, social rep-
resentations.
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De Certeau, M. (1996). La invención de lo co-
tidiano 1. Artes de hacer. Ciudad de México, 
México: Universidad Iberoamericana.

Figura 1

Serres, M. (1995). Atlas. Madrid, España: 
Ediciones Cátedra.

Portadas de los libros objeto de análisis.

Kristeva, J. (1985) Travesía de los signos. Bue-
nos Aires, Argentina: Ediciones La Aurora.

El espacio es la materia prima de la ar-
quitectura y del urbanismo2, entendidas 
como las disciplinas que conforman y 

modifican el espacio de acuerdo con los de-
seos y necesidades de quienes lo habitan. 
Digo arquitectura y urbanismo o construir 
y hacer ciudad como actividades separadas 
desde que así lo planeó la modernidad. Un ar-
quitecto renacentista o neoclásico hacía ar-
quitectura y al mismo tiempo hacía ciudad… 
sin pensar que eran quehaceres diferentes; 
trabajaba con la misma materia prima, en 
distintas escalas, con reflexiones propias de 
cada una, pero con un objetivo común.

Pero, volvamos a nuestro tema, el espa-
cio. Christian Norberg Schulz (1975) utiliza 

la expresión espacio existencial para refe-
rirse al ámbito3 donde ocurren los hechos 
de nuestra existencia4; el espacio es así el 
contenedor y el marco de referencia de to-
das nuestras acciones. El espacio condicio-
na nuestras vidas a la vez que nosotros con 
nuestro accionar lo modificamos, adecua-
mos y resignificamos en un ciclo constante. 
Por ese motivo, el objetivo de este ensayo 
es señalar algunas características, catego-
rías y rasgos de esos ámbitos en los que su-
cede nuestra existencia.

Las palabras “espacio” y “lugar”, tan interiori-
zadas en el habla cotidiana, expresan las pri-
meras categorías que quisiera señalar para 
iniciar esta observación. Frecuentemente 

2. Texto de apoyo a las conferencias dictadas en la 
Maestría en Arquitectura (MARQ) de la Universidad 
Piloto de Colombia entre 2016 y 2018.

3. La idea de ámbito, según el diccionario de la RAE, 
se refiere al “área que está contenida o comprendida 
dentro de ciertos límites”.

4. “El interés del hombre por el espacio (…) deriva de una 
necesidad de adquirir relaciones vitales en el ambiente 
que le rodea para aportar sentido y orden a un mun-
do de acontecimientos y acciones” (Norberg-Schulz, 
1975, p.9).



Una observación sobre los conceptos de espacio y lugar a partir de tres autores 
Juan Carlos Pérgolis

OPINIÓN

114 115

ISSN 1900-0324
4444

El lugar, un sentido. Estadio Nemesio Camacho El Campín (Bogotá, Colombia)

El lugar es una expresión de la identidad de sus habitantes: expresa sus significados. Las prácticas con el 
lugar expresan el sentido de la vida en esos lugares. 

Figura 2

decimos que entre ambas categorías media 
la vida, es decir que el espacio se convierte en 
lugar por los acontecimientos que suceden en 
él y hacemos referencias a dos ejemplos; uno 
de ellos, el estadio, es un espacio que deviene 
lugar por el acontecimiento del partido de fút-
bol, el concierto o el evento que ocurre en él. 
El otro ejemplo es la plaza –parque principal– 

centro del trazado fundacional de nuestras ciu-
dades, que se convierte en el principal lugar de 
la ciudad por los acontecimientos cívicos que 
allí ocurren y generan los significados comu-
nitarios que se le reconocen. También podría-
mos hablar de la calle: un eje direccional que 
se transforma en lugar por los sucesos que se 
producen a lo largo de los recorridos.

Fuente: Pérgolis y Rodríguez-Ibarra, (2017, fig. 33). 
Foto de Ángelo Páez Calvo (16 de diciembre de 2012)

París: cafés en las aceras del bulevar Haussmann cerca a la Opera;La Calle. Ciudad de Panamá: congestión vehicular en el casco antiguo;

Figura 3
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Bogotá: encuentros en la carrera séptima en el centro de la 
ciudad;

Estambul: comercio callejero un domingo en Küçükpasar.

Fuente: fotos del autor.

Intencionalmente, quise escoger para estos 
ejemplos dos categorías de espacios que se 
convierten en lugar por sus usos: aquellos 
destinados a la permanencia (plazas y par-
ques) y los destinados a los desplazamientos 
(calles) (Figura 3). Podríamos decir que estas 
son las modalidades básicas de interacción 
con el espacio para convertirlo en lugar: par-
ticiparlo desde la simple permanencia en él o 
a través del desplazamiento.

La transformación de un espacio en lugar 
implica un reconocimiento a través de los 
acontecimientos que conforman los proce-
sos de identidad: ese espacio es mi lugar, yo 
pertenezco a tal lugar; son frases que resu-
men el concepto de apropiación del espacio 
como generador y depositario de significa-
dos. Un siguiente paso en este proceso de 
reconocimiento se produce a través de las 
prácticas (o relaciones) que se establecen 
con ese ámbito y expresan el sentido que 
adquiere el lugar; es el sentido de la vida en 
él, que lo define como espacio existencial.

Con ese marco de referencia entendemos 
que, a lo largo de la historia, la plaza fue 

depositaria de los significados de la ciudad 
como lugar de estabilidad y seguridad, a la 
vez que la calle expresó los de movilidad, 
cambio y desarraigo. La práctica de los ciu-
dadanos con los significantes formales de 
calles y plazas, es decir la interacción de la 
comunidad con esos espacios expresó as-
pectos del sentido de la vida urbana. Un 
tercer elemento que nos permite explicar 
la transformación del espacio en lugar es el 
recorrido, la sucesión de imágenes y acon-
tecimientos a lo largo del desplazamiento 
entre un punto de origen y otro de destino.

La idea de recorrido es inherente a la calle, 
a los senderos y avenidas, a los medios de 
transporte que permiten los recorridos, a la 
ciudad vivida desde el movimiento: la del ca-
minante o la que vemos desde la ventanilla 
del transporte. Es fácil relacionar el recorri-
do con la experiencia, y la experiencia con la 
vida: esto se ha referido incontables veces a 
través de Ítaca el poema de Cavafis (1994), 
“Cuando vayas a Ítaca, pide que el camino 
sea largo, lleno de aventuras, lleno de cono-
cimientos…”, y concluye: “Aunque la halles 
pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio 
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como te has vuelto, con tanta experiencia, 
entenderás qué significan las Ítacas” (p. 70).

Los acontecimientos, que son las escenas de 
la vida, convierten los espacios en lugares 
y crean imágenes cargadas de sentido que 
conforman nuestras representaciones⁵; es 
decir que los acontecimientos son genera-
dores de las narrativas urbanas a través de 
las cuales nos apropiamos de los espacios, 
los hacemos “nuestros lugares”, los relata-
mos y a la vez nosotros –involucrados en 
esos relatos– somos parte de esos lugares⁶.

5. Se utiliza la palabra “representación” para expresar el 
acto de pensamiento que restituye simbólicamente algo 
ausente (Jodelet, 1984). Es decir, es volver a presentar 
algo a través de un mecanismo alegórico. En el caso de 
re-presentación de un paisaje o escena urbana no solo 
intervienen aspectos físicos sino también culturales, es 
la re-creación de un contexto a través de la narración

6. Julia Kristeva (1977) plantea en El sujeto en proceso 
(Polulogue Su Seine, París) que en toda narración, en 
tanto es la representación de un acontecimiento, el na-
rrador es parte activa del relato, en el que integra la 
acción relatada con rasgos de su propio inconsciente.

Intentemos una síntesis de lo propuesto 
hasta este momento: los acontecimientos 
convierten los espacios en lugares para la 
existencia, los acontecimientos generan re-
latos que contextualizan y dan sentido al lu-
gar. El relato se construye cuando un sujeto 
narra una situación (es un mecanismo co-
municacional de proyección de imágenes). 
Por eso, es inevitable que el narrador pro-
yecte aspectos de su propio inconsciente y 
el receptor –por su parte- haga lo mismo. 
Siempre habrá arbitrariedad en la narración 
(y en la recepción) de los hechos. 

Los interiores de los transportes son no-lugares, señala Marc Augé (1993) y los identifica 
como espacios de ocupación transitoria. La intensidad de los acontecimientos que ocurren 

dentro de algunos de nuestros transportes los convierte en lugares, de los que nos sentimos 
parte y a la vez los asumimos como una parte nuestra. 

Figura 4

Fuente: fotos del autor.
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El lugar tiene la levedad de los relatos que 
le dieron forma porque la narrativa, en ese 
juego que le es propio entre precisión y 
ambigüedad, exactitud e indeterminación, 
sugiere significados y crea sentidos, a dife-
rencia del espacio que es pesado, discursi-
vo, no relatable porque no contiene acon-
tecimientos.

Pregunta: ¿qué es lo que nos atrae (o re-
chaza) en una narración? Intuyo una res-
puesta: la evidencia de “lugar” y la cercanía 
(o distancia) que se siente con ese lugar a 
través de la coincidencia o rechazo con las 
manifestaciones del inconsciente del narra-
dor, subyacentes en el relato. Conclusión: la 
idea de “lugar” contiene esa manera de ver 
el mundo que se crea en la escritura, con los 
medios lingüísticos del poeta.

En el artículo El método en la investigación. 
Imaginarios y representaciones de la forma 
urbana en la vida cotidiana (Pérgolis y Ro-
dríguez Ibarra, 2014) citamos a José Ángel 
García Landa (1998) que analiza la presen-
cia del relato en el discurso y señala: “El 
relato no es la acción, a pesar de contener 

o la teatralización de la identidad, se refiere 
a la identidad inalcanzable de la escritura del 
relato histórico y cita a de Certeau: “la histo-
riografía como toda disciplina, se constituye 
ocultando lo real de su producción, en la me-
dida en que oculta, por ejemplo, las relacio-
nes con el poder, con el tiempo y con el lugar 
social que, sin embargo, están en la base de 
todo saber autorizado” (p. 108). 

En el relato histórico la interpretación apare-
ce entre líneas, sugiere la vida más allá del 
“gran acontecimiento” que se narra aunque 
muestra acontecimientos menores que dejan 
ver la vida y crean el contexto. Es interesante 
identificar dos tipos de relato histórico: el re-
lato ficticio con contenido histórico, como en 
la novela Santa Evita de Tomás Eloy Martínez 
(1995) en la que se crea una ficción en torno 
a la vida de un personaje real, y el relato de 
un suceso histórico con agregados ficticios 
como en las novelas de Stephan Zweig.

El relato personal contiene la narración de 
un hecho o evento significativo en la vida 
de una persona, tiene una función comu-
nicativa fundamental en la construcción de 

únicamente acción. Es un signo (o represen-
tación) de la acción, y las relaciones entre 
los elementos de su estructura lo distinguen 
de la acción, aunque los elementos en sí 
sean los mismos” (p. 127). En el mismo tex-
to, García Landa hace referencia a Umberto 
Eco, (1984) quien señala “que la acción es el 
objeto del relato, y se ve sustituida por éste 
en el proceso comunicativo” (p. 19). Final-
mente se refiere a Booth (1961) que rela-
ciona el relato con la producción de sentido: 
“Los recursos del relato constituyen de por 
sí un poderoso instrumento de modelación 
de la acción, de producción de nuevos sen-
tidos a partir de ella” (p. 19).

Hay relatos históricos y relatos personales; 
los primeros implican una pretendida -diría 
pretenciosa algunas veces- universalidad a 
partir del criterio de narración “real” de los 
hechos, definición que contradice la idea de 
sujeto en proceso propuesta por Kristeva, que 
evidencia la ambigüedad del criterio de reali-
dad en la narración en la que interviene el in-
consciente del narrador. En el texto de Diana 
Napoli (2013) Michel de Certeau: la historia 

la subjetividad de la narración y deja ver su 
carácter de re-presentación. Sin embargo, 
a diferencia del relato histórico, la suma de 
relatos personales permite crear una histo-
ria formada por múltiples voces que pue-
den narrar un mismo hecho desde diferen-
tes miradas y sesgos, más allá del narrador 
único de la llamada “historia oficial”. Ambos 
tipos de relatos incluyen interpretaciones: 
en el relato histórico se la rechaza en favor 
de una pretendida realidad en la narración 
de los hechos; en el relato individual o lite-
rario no se niega la interpretación, se la re-
conoce y acepta como parte de la narrativa.

Ante las evidencias del relato como cons-
tructor de lugar y por lo tanto de la ciudad 
como lugar de la sociedad… hay que pregun-
tarse: ¿quién relata el lugar de la ciudad? O 
quizás, ¿qué relatos convierten el espacio 
urbano en lugares de la ciudad?

Como consecuencia de esas preguntas tra-
temos de considerar otro camino de análisis 
urbano, el que parte del concepto de deseo 
implícito en las categorías observadas. Como 
deseo, me refiero a los anhelos colectivos 
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que se expresan en los imaginarios y las re-
presentaciones que elaboran los ciudadanos 
y aparecen en los relatos urbanos; quiero 
decir, esos vacíos que siente la comunidad 
e intenta satisfacer en la ciudad. El método 
consiste en analizar la secuencia entre esos 
deseos urbanos colectivos, la satisfacción 
que la ciudad permite de esos deseos, los 
acontecimientos que producen esa satisfac-
ción y su expresión en los relatos urbanos. La 
propuesta metodológica parte de los relatos 
y realiza el camino inverso hasta detectar las 
particularidades del deseo, mientras la con-
clusión debería evidenciar la coincidencia 
entre el lugar deseado y el lugar vivido como 
síntoma de satisfacción y aceptación de la 
ciudad por parte de sus habitantes.

Quisiera hacer aquí otra síntesis entre los 
elementos vistos hasta este momento en 
la relación entre significado y sentido del 
espacio: las formas del espacio conducen a 
su significado, por medio del cual estable-
cemos la identidad; las prácticas con esas 
formas significantes (a través de los aconte-
cimientos) conducen al sentido. También se 

ha señalado que muchas de esas prácticas 
se desarrollan a través de los desplazamien-
tos; miremos entonces algunas particulari-
dades de los recorridos.

En la idea de recorrido existen dos elemen-
tos básicos: el canal y el vector. El vector es 
el punto que corre por el canal (el peatón, 
el conductor o el pasajero de un medio de 
transporte), es, verdaderamente, el portador 
de la carga y en él ocurre el acontecimien-
to del transporte. La estación es parte de la 
infraestructura y su complemento –también 
parte de la infraestructura- es el canal.

Estación y canal representan lo estable, 
aquello que está fijo, adherido al mundo; 
la estación es el lugar, el punto de origen y 
de destino del recorrido o, lo que es lo mis-
mo, el punto de partida y de llegada. El ca-
nal permite la creación de infinitos lugares 
porque hace posible el recorrido del vector 
que nos lleva entre el origen y el destino a 
través de incontables lugares que contienen 
las escenas de incontables momentos. El re-
corrido es, como lo vimos en el poema de 
Cavafis (1994), la experiencia, la vida. Sin 

embargo, en el poema Caminata, de Jorge 
Luis Borges (1997), podemos leer: “Yo soy el 
único espectador de esta calle, si dejara de 
verla se moriría. Sin dudas, el lugar existe en 
tanto nuestra percepción lo reconoce”.

Michel de Certeau (1996) observa que a los 
transportes en Atenas se los llama metáforas 
y luego agrega: “Los relatos también podrían 
llevar este bello nombre: cada día atravie-
san y organizan lugares (…). Son recorridos 
de espacio” (p.127), y en páginas anteriores 
se había referido a una particularidad de los 
medios de transporte: “La ventanilla nos per-
mite ver (el lugar), el riel nos permite atrave-
sar (el lugar)” (p.127); la ventanilla sugiere el 
“no tocar” a través del vidrio y crea distancia 
con el lugar, al que también enmarca y limita 
visualmente; el riel implica el pasar, hacer el 
camino o, en palabras del poeta Machado, se 
hace camino al andar.

Al igual que los viajes, las estructuras narrati-
vas hacen sintaxis espaciales. Y aquí aparece 
–una vez más- la importancia del relato como 
herramienta para conformar y entender el 
lugar. En el siguiente ejemplo, contrario a la 

definición de Marc Augé, el lugar es el inte-
rior de un transporte, un bus intermunicipal:

El bus de Expreso Brasilia se zangoloteaba por 
la carretera de Bosconia a Valledupar. Los pa-
sajeros parecían no sentir el calor de las dos 
de la tarde y charlaban, a los gritos, del Fes-
tival Vallenato que culminaría esa noche. En 
medio de la nube de polvo que inundaba el 
bus, el equipo estéreo que contrastaba con 
el destartalado vehículo dejó oír, uno tras 
otro los cantos que mencionaban lugares 
y pueblos que entonces yo no conocía pero 
descubría a través de los acontecimientos y 
las anécdotas que narraban las canciones: La 
Loma, Fonseca, Urumita… En los comentarios 
de los pasajeros y en el equipo estéreo del 
bus descubrí que lo importante no son los lu-
gares sino las anécdotas que cuentan rasgos 
de la vida en ellos. Ese día anticipé la emo-
ción que sentiría unas horas más tarde en el 
Festival, la misma que sentiría unos años más 
tarde con las canciones del Binomio o de Dio-
medes. Porque en un bus Brasilia, en medio 
de una nube de polvo, descubrí la magia de 
los cantos vallenatos, que es la magia de las 
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relaciones entre las personas y con sus luga-
res, esa magia capaz de convertir a un pueblo 

en un mundo o a un polvoriento viaje, en una 
experiencia de vida. (Pérgolis, 2004)

Los relatos cotidianos son nuestros transpor-
tes, nuestras metáforas. Todo relato es un re-
lato de viaje, una práctica con los lugares. El 
siguiente relato corresponde a un clip radial:

Han pasado varias horas desde que partimos. 
Supongo que la noche estará llena de ruidos 
y olores del monte, pero en el interior clima-
tizado del bus aún se vive el frío bogotano. 
Al fondo, el resplandor anaranjado de las re-
finerías de petróleo nos anuncia la cercanía 
de Barrancabermeja. -¿Qué pasa?, -¿por qué 
detuvieron el bus? -¿Quiénes son?, - ¿son 
los paras?, ¿son los guerrillos? - Bajen del 
bus con calma, dice uno de ellos, - las muje-
res a la izquierda con el bolso en la mano y 
los hombres a la derecha, con la cédula en 
la mano. La noche es muy caliente y el aire 
está lleno de zancudos. – Pase a ese grupo, 
me dice uno; otro grita: - La requisa termi-
nó, suban al bus y sigan viaje... En medio de 

la noche quedan tres personas retenidas con 
aquel grupo; el bus avanza silencioso; en el 
interior, nadie habla, el televisor está apagado. 
Con la primera claridad del amanecer, el chofer 
anuncia: -Aguachica, paramos media hora 
para desayunar. En silencio nos sentamos en 
las mesas más cercanas a la cocina. – Será que 
los mataron... dice una señora. Nadie respon-
de. Un señor, que en el bus ocupa un asiento 
adelante del mío, levanta la vista y la mira con 
expresión indefinida. La señora calla. -¿Qué 
se puede desayunar? pregunta alguien. En el 
radio suena una ranchera… (Pérgolis, 1998) 

Los relatos transforman los espacios en lu-
gares porque organizan los elementos y per-
miten identificar los lugares en el espacio a 
través de los recorridos. De esta manera, el 
lugar se expresa en los puntos (o nodos) del 
mapa y el espacio se expresa en el itinerario.

Expreso Brasilia: 1972, 1998. Figura 5

Fuente: www.busesdecolombia.com

http://www.busesdecolombia.com
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Michel de Certeau (1996) observa que el 
lugar es una organización de elementos, 
un orden, una configuración de posiciones, 
por cuanto el espacio implica un recorri-
do, un lugar practicado. De la misma ma-
nera como Julia Kristeva (1985) plantea el 
concepto de “práctica significante” como 
una realización de la lengua, que se puede 
resumir en la relación entre un sujeto ha-
blante y un significante, en un sistema de 
signos; de Certeau plantea la práctica espa-
cializante en el contexto de las taxonomías 
y los códigos de orden espacial y se expre-
sa en el viaje, en el recorrido, ya que es en 
el espacio donde realizamos la práctica. 
En el ejemplo del mapa de rutas (itinerarios, 
recorridos) de los buses de Expeso Brasilia 
en los primeros años de la década de 1970 
(Figura 6), el espacio se expresa en el terri-
torio a través de los desplazamientos. El lu-
gar se expresa en las descripciones orales y 
en las narraciones; indica de Certeau a par-
tir de los estudios de Linde y Labov (1975) 
que pueden generar dos tipos de relatos: el 
primero se caracteriza por la estabilidad del 
lugar, como lo vemos en la frase “Corozal es 

vecino de Sincelejo”; y el segundo es el que 
expresa movilidad, recorrido, y lo podemos 
identificar en frases como “en el cruce se 
voltea a la izquierda y a los pocos kilóme-
tros se encuentra Turbaco”. El primero im-
plica el “ver”, el segundo el “ir”. La reunión 
de los dos tipos de mapas expresan el relato 
cotidiano, el que narra el lugar.

Estos relatos pueden ser descriptivos del 
lugar, lo identifican, dan la identidad o na-
rrativos de acontecimientos, lo contextua-
lizan a través de un suceso. En un párrafo 
anterior se señaló que el relato del lugar 
permite ver, es decir conocer el orden y los 
acontecimientos, en tanto que la narración 
del recorrido permite ir, organizar los mo-
vimientos (entrar, atravesar, pasar, etc.) Por 
este motivo se señala que sin relato no hay 
lugar: si faltan las narraciones, el sujeto o el 
grupo social sufre una regresión hacia una 
totalidad sin forma. En conclusión, sin lugar 
no hay relato, sin relato no hay imagen. 

En los relatos cotidianos, señala de Certeau 
(1996), encontramos mapas de recorridos, 
que pueden ser los caminos medievales de 

Expreso Brasilia. Mapa de rutas en los primeros años de la década de 1970. Los 
relatos convierten los espacios en lugares: cada vez que el bus se detiene –en 

cualquier parte del camino- el espacio deviene lugar a través del relato que 
se genera. El lugar es, entonces, una configuración instantánea de posiciones, 

expresa una estabilidad. 

Figura 6

Fuente: Revista Doble vía. Expreso Brasilia.
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peregrinación a Santiago de Compostela 
o las rutas de una empresa de transporte 
contemporánea, ambos la expresión del 
desplazamiento en el territorio; mapas que 
prescriben acciones, por ejemplo el mapa 
que conduce al encuentro del tesoro con sus 
señales y advertencias, y mapas autónomos 
que muestran una determinada situación: 
el croquis de un accidente de tránsito o el 
plano de la escenografía en un teatro.

El relato sugiere la existencia de un límite y 
su posible rebase, no hay espacialidad que 
no organice la determinación de fronteras; 
de Certeau (1996) habla entonces de fron-
teras y puentes, límites y conectores como 
figuras narrativas. Hace un momento se dijo 
que narrar un espacio es crear un lugar. Si el 
espacio permite esta creación, Georges Du-
méznil (1969) lo define como fasto, es decir 
permite la acción humana que rebasa el lí-
mite y establece un puente, a diferencia de 

lo nefasto que impide tal acción, por lo tan-
to no permite la narración y limita el campo, 
crea fronteras. Los espacios que permiten el 
fasto hablan de lugares miniaturizados, a 
través de historias mínimas, polivalentes, es 
decir que mezclan microrrelatos, y lugares 
diseminados en los que encontramos una 
heterogeneidad de referencias.

A partir del texto Discurso y figura de J. F. Lyo-
tard (1979), en el capítulo “Tomar partido por 
lo figural”, podemos ver la relación entre lle-
nos y vacíos en la interpretación del lugar. Este 
filósofo propone que así como las palabras 
conducen a significados, los vacíos entre ellas 
conducen al sentido de la frase. Podríamos 
decir que existe una doble lectura del espacio 
urbano: una que nos llevará al significado de la 
ciudad a través de mirar las formas, las cons-
trucciones; y otra que nos llevará al sentido, 
a través de interpretar las relaciones, mirando 
los vacíos. Veamos algunos ejemplos: 

Figura 7Frank Gehry: Museo Guggenheim, Bilbao. “El exceso de confianza en la función  
permite ignorar el valor simbólico que el uso y la costumbre han dado a las formas”.

Fuente: foto del autor.

Frank Gehry considera la construcción como 
un arte trascendente y señala la pluralidad 
como una determinante a partir de consi-
derar una sociedad compuesta por partes 
individuales y no como una masa homogé-
nea; la contraparte es el edificio único des-

compuesto en partes simples y purificadas. 
Luego se refiere a la continuidad, que no 
está dada por las formas sino por el movi-
miento. La imagen se forma a partir de lo 
efímero de una arquitectura que rechaza la 
monumentalidad y las tipologías. El exceso 
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Figura 8Museo de la Biodiversidad, Ciudad de Panamá. La obra de Frank 
Gehry: todo es efímero, todo es movimiento.

Fuente: Foto del autor.

Una arquitectura en la que se transgrede el lu-
gar… vivir en los intersticios, atravesar; es una 
propuesta subversiva que destruye la arqui-
tectura porque busca destruir la idea de “lu-
gar”. La propuesta de Gehry muestra otra ar-
quitectura que parte del instante, del suceso, 
del vacío y no de la masa. Lo mismo ocurre con 

el proyecto de Daniel Libeskind para la Postda-
mer Platz en el que se enfatizan los silencios, 
los vacíos, la posibilidad de leer entre líneas 
para ir más allá del significado, para acceder 
al sentido. Pasar del lugar físico al virtual, de-
construir un todo-masa para reconstruir un 
esquema de tensiones.

de confianza en la función permite ignorar 
el valor simbólico que el uso y la costumbre 

han dado a las formas, equivale a decretar 
la supresión de la iconografía.

Figura 9Daniel Libeskind: proyecto para la Potsdamer Platz, Berlín. 

Fuente: Nowobilska & Zaman (2014).
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Para terminar, quisiera hacer un comentario 
sobre el texto de los arquitectos Serge Salat 
y Françoise Labbé (1989) Los caminos de lo 
virtual, que es el soporte teórico de sus in-
tervenciones en la periferia de París:

La ciudad está formada por las trazas de su 
construcción; es objeto e imagen, real y vir-
tual. Es envoltorio de todas las memorias y 
los instantes; hay una legibilidad secreta dada 
por los órdenes y desórdenes del pasado. 
Está constituida por fragmentos de antiguas 
trazas y cubierta de tramas ordenadoras. Es 
palimpsesto y es laberinto. En los vacíos de las 
nuevas tramas aparecen fragmentos desarti-
culantes de tramas del pasado. El presente 
es fragmento de memoria paradójica: en su 
instantaneidad contiene todas las memorias 
pasadas y futuras. (p. 177) 

Más adelante, en el mismo párrafo, en el pun-
to Monumentos de lo inmaterial completan el 
concepto: “Cuando la velocidad frena, la ar-
quitectura cristaliza la masa” y se hace eviden-
te el juego entre masa y energía o, lo que es lo 
mismo, construcción y tensiones, que acerca 
la mirada a la deconstrucción propuesta por 

el filósofo Jacques Derrida (1967) y constituyó 
el soporte del discurso arquitectónico en los 
últimos años del siglo XX.

Hace unos días, me preguntaron qué libro 
le regalaría a un amigo que cumplía años. La 
pregunta me sorprendió y rápidamente co-
mencé a recorrer los títulos más queridos, 
más recordados, algunos clásicos, los best 
sellers de actualidad o un libro de teoría, in-
cluyendo el catálogo de la XVII Triennale di 
Milano donde están esos textos de Salat y 
Labbé... “– Creo que le regalaría un atlas, dije 
al fin… - un atlas que encierra la magia de los 
recorridos y la sensualidad de la topografía, 
los lugares, nombres que generan relatos…”.

Pero quiero referirme a Atlas, el libro de Mi-
chel Serres (1995) que intenta ser un mapa-
mundi del mundo actual, este que nos rodea, 
este donde vivimos; quizás una de las más 
claras reflexiones sobre el concepto de lugar.

Serres comienza el libro diciendo: “Sin un 
plano, ¿cómo recorrer la ciudad?” (p. 11). 
Sin dudas, es la primera pregunta que nos 
hacemos y que sin pensarlo encierra todo 

el discurso sobre espacio y lugar que hemos 
planteado: ¿cómo convertimos en lugares 
el espacio que muestra el mapa?... ¿Cómo 
encontrar nuestros lugares en el espacio ur-
bano? ¿Dónde se detienen los recorridos y 
aparecen los lugares? Serres concluye ese 
primer párrafo de Atlas con otra pregunta: 
“¿por dónde ir para ir a dónde?” (p. 11).

“¿Qué es un atlas?”, es la segunda pregun-
ta y la respuesta nos amplía el concepto 
de lugar que hemos trabajado: un atlas es 
una “colección de mapas útiles para loca-
lizar nuestros movimientos”, indica Serres 
(1995, p. 11). La tercera duda se refiere a 
las virtualidades del mundo actual donde 
todo cambia: cambia la forma de habitar 
y cada día los hábitats se vuelven más vir-
tuales. “¿Cómo vivir en esas virtualidades?” 
(p. 11). Serres mira momentos del mundo 
y refiere dos libros de viajes: la Odisea de 
Homero y los Viajes extraordinarios de Julio 
Verne. “Estos maestros a quienes debemos 
la vida y la inteligencia, nos mostraron tam-
bién la belleza del mundo” (p. 15), porque 
no importa el contenido que se transmita, 

si se transmite en la fealdad sólo quedará la 
fealdad, lo contrario es el hechizo. La belle-
za de los mapas, en el atlas.

Finalmente, cabe una última pregunta: ¿de 
qué hay que dibujar mapas?. La respuesta 
es muy amplia. Hay que dibujar mapas de 
todo: de los seres, los cuerpos, las cosas 
que no se pueden concebir de otras formas, 
las ideas y los conceptos… hoy que alegre-
mente hablamos de mapas conceptuales.

-¿Entiendes o te hago un dibujo? Dijo indig-
nado porque el amigo no entendía su argu-
mento. Esta frase, tan corriente en nuestro 
medio, deja ver el poder de la simulación, de 
la re-presentación, porque representar es po-
ner en palabras, pero nuestro personaje no 
reflexiona… tal vez no se trata de que el inter-
locutor no entienda, sino que nuestro perso-
naje quiere que entiendan su representación 
y propone hacer un mapa de una parte de su 
inconsciente, vuelve consciente su argumen-
to para comunicarlo, lo quiere volver preciso, 
sin dudas; Serres (1995) dice que las cosas 
más recordables son las exactas, las de leyes 
precisas, no las singularidades que exigen 
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Porque el tiempo va más allá del espacio, 
nos muestra la perspectiva, crea puntos de 
fuga que buscan el límite, buscan acotar el 
espacio. El punto de fuga en la perspectiva 
es el destino en la travesía de los signos de 
la realidad –recordemos, por un momento, 
la definición de Kristeva (1985)-, la secuen-
cia de postes que vemos “fugados” en la 
perspectiva, la arboleda que se pierde en el 
horizonte. ¿En la travesía hacia el punto de 
fuga de los postes o de los árboles en línea, 
existirán las derivas⁷? ¿A dónde nos llevan 
las derivas durante esas travesías? 

Durante muchos años llevé en la memoria las 
imágenes de una aventura del Pato Donald, 
con sus sobrinos y con su tío Rico Mc. Pato, una 
historieta que leí cuando era niño, en la que los 
personajes, se internan en los bosques cana-
dienses siguiendo algún afán económico del tío 

Rico, hasta encontrar un extraño órgano cuyo 
sonido estremece las montañas del Yukón.

Tótems, órgano y coloridos mascarones fue-
ron mi imagen del Canadá, el otro extremo 
de América (yo vivía en Argentina), lo lejano, 
pero además, lo extraño e inexplicable. Leja-
no se volvió -para mí- sinónimo de extraño.

Muchos años después, ya olvidada la historieta, 
un nuevo hecho me reavivó las imágenes guar-
dadas en la memoria y la emoción de la lejanía: 
el gobierno canadiense regaló un tótem (o una 
réplica) para un parque de Buenos Aires. 

Lo lejano aparece en lo cercano. Camino al-
rededor del tronco tallado y pintado, miro 
sus mascarones insólitos; en mi interior re-
suena el trueno del órgano, objeto de un 
argumento que no recuerdo. Sólo hay imá-
genes y evocaciones.

representaciones… “La simulación recupera 
lo que llamábamos razón” (p. 18). ¿Cómo nos 

orientamos en este camino que empieza? La 
primera duda que se nos presenta es ¿dónde?

Figura 10Bogotá – Buenos Aires: “…es que la ciudad de las cercanías entre las montañas 
explica a la otra, la que se asoma al río-mar, así como aquella ciudad de lejanías 

y puerto ayuda a entender a esta, entre las montañas verdes y los abismos del 
altiplano que la contiene. Diría que esta ciudad entre montañas y nubes, me ayudó 
a descubrir a esa otra, que mi nostalgia recuerda junto al río. Aunque si no hubiera 

conocido a aquella, nunca hubiera descubierto la magia de esta” (Pérgolis, 1998).

Fuente: Foto del autor.

Lejano y cercano son categorías con las 
que identificamos el espacio: nos sitúan en 
él, dan la ubicación de nuestro cuerpo res-

pecto a algo, ¿a qué? El lugar tiene límites, 
está acotado; el espacio no tiene límites, 
su verdadera dimensión surge del tiempo. 

7. Deriva: desviación de la ruta establecida, produci-
da por una fuerzas externa. Si un vector se dirige 
del punto A al B y una fuerza exterior lo empuja al 
punto C, se llama deriva el ángulo formado entre 
el origen A y los puntos B y C.
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único lejano eran los bosques canadien-
ses. (Pérgolis, 2000).

Lo cercano y lo lejano más que distancias expli-
can sentimientos, emociones. En la Bogotá de 
principios del siglo XX, esa ciudad aislada en 
un altiplano andino donde las noticias –siem-
pre demoradas- hablaban de tierras lejanas, 
más allá del altiplano, más allá de las tierras 
calientes, del río Magdalena y del mar infinito 
que iniciaba en Barranquilla; en aquella Bo-
gotá, cercano sugería lo propio y lejano daba 
a entender lo ajeno. Miremos un instante el 
espacio que media entre las palabras “lejano” 
y “cercano”: entramos en un intercambiador 
entre carreteras, en ese momento vacío en 
que giramos en una conexión u “oreja” entre 
las dos vías. Para ir a la derecha, voy más allá 
del cruce y giro a la izquierda; parece un con-
trasentido, el vacío es el universo, es el tercer 
lugar, ni origen ni destino: Una interfase. En el 
relato anterior, señalaría el tótem del parque 
de Buenos Aires como el vacío blanco entre 
lugares, la interfase.

La historieta fue guardada en la memoria, 
con otros recuerdos distantes de Argentina: 
desde hace más de cuarenta años, vivo en 
Colombia, en Bogotá.

Lo lejano ya no pasa por los bosques cana-
dienses sino por la nostalgia de lugares y 
personas; tampoco significa extraño; por el 
contrario, lo que está lejos es lo mío, o qui-
zás, yo soy lo lejano. 

En unas vacaciones, viajé desde Bogotá a Ita-
lia, a Verona. El amigo que me hospedó en 
su casa colecciona historietas; tiene comple-
ta la colección de Disney. Saco una al azar y 
la abro: allí están los tótems y el órgano que 
truena en el silencio del bosque.

Recorro las mismas imágenes de mi infan-
cia. La lejanía se duplica: Canadá y Argen-
tina, lo lejano ajeno y extraño, pasa por lo 
lejano propio y conocido; o quizás se tripli-
ca, porque estoy en Italia, lejos de mi casa 
en Bogotá, leyendo la misma revista que 
leí en mi infancia en Argentina, cuando lo 

Figura 11Intercambiador de carreteras en “trébol”.

Fuente: Byi~commonswiki - Praca własna, 2005. CC0.

Un avión azul, en un cielo también azul, so-
bre el mar verde del Amazonas, dejó muy 

atrás el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Ai-
res y navega entre el viento frío de los Andes 
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clasificaban las especies buscando parecidos, 
enfrentaban lejano y cercano, local y global. Hoy 
pasamos de la localidad concreta al espacio, de 
los lugares sensibles a espacios virtuales y nos 
preguntamos, ¿dónde mora la vida? 

La respuesta a esta pregunta implica la crea-
ción del concepto de “lugar”. Algo propicio y 
propio de los seres vivos que inventan el lugar 
en un mundo inerte que solo conoce el es-
pacio. La vida no puede prescindir del lugar. 
“Dime dónde vives y te diré quién eres”, afir-
ma Serres (1995, p. 42).

y las turbulencias cálidas de la selva. Adelan-
te, muy adelante, lo espera el aeropuerto El 
dorado de Bogotá. 

Pero ahora no está ni en uno ni en otro: está 
en ese vacío que modifica el sentido de todos 
los lugares, porque es el no-lugar que comien-
za cuando se apagan los carteles de abordo y 
termina cuando se encienden nuevamente, 
anunciando el aterrizaje. (Pérgolis, 1998)

El viaje es una declinación del lugar, señala Se-
rres (1995). Los viajeros naturalistas del siglo XIX 

Figura 12El lugar: Pabellón de Portugal en la Expo.  
Lisboa 1998. Álvaro Siza Vieira. 

Fuente: foto del autor

¿Dónde vives? Nos preguntamos entre noso-
tros… vivir quiere decir residir, esto es, estar 
rodeado de una membrana: la residencia, el 
lugar de la vida. Sin membrana no hay vida, 
parece ser el teorema universal de la biología. 

Lo confirma la frase de Nietzsche (1972): 
“Un ser vivo puede ser fuerte, saludable y 
próspero sólo cuando se haya limitado por 
un horizonte”. Otra pregunta: ¿qué forma 
tiene tu lugar?

Figura 13

Fuente: foto del autor

La forma del lugar: Plaza Cubierta de la Universidad Central de Caracas. Carlos Raúl  
Villanueva, 1952-53. De una arquitectura monumentalista, basada en ejes y plazas, 

Villanueva pasó al descubrimiento de lo cotidiano en la experiencia espacial.
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arbitrariedad hay un intermedio: algo plega-
ble, extensible, desgarrable. No es la rigidez del 
mármol ni son las ondas que hace una piedra al 
chocar con el agua. Ese intermedio es el pliegue. 

Serres (1995) habla de la caja y la bolsa: la caja 
es certera, por la rigidez de su forma deducimos 
su contenido; la bolsa es arbitraria, el bulto no 
explica lo que contiene. Entre el rigor y la 

El pliegue implica el volumen y construye 
el lugar, define un en. Señala Serres (1995) 
una preposición, un operador que indica las 
relaciones de posición, el estar ahí y sus re-
laciones con el exterior. La topología es la 
base de los mapas y de los planos, porque 
se ciñe al espacio. “Adentro-afuera; ¡al-
rededor, alrededor!”, vociferan Beto y sus 
amigos en Plaza Sésamo; entre todos dan la 
ubicación en el espacio, señalan el lugar…

¿Qué es un pliegue? Es un germen de forma, 
¿qué es un germen sino un conjunto de plie-
gues? El pliegue es el elemento de la forma… 
pero ¿qué es una forma? Respuesta: algo liso 
con pliegues. Habito en pliegues, soy un con-
junto de pliegues. Todo es pliegue, concluyen 
Deleuze y Guattari (1998) en Mil mesetas. 
Para Leibniz (1981) lo pulido no existe: en el 
límite habrá un pliegue, inalcanzable, como 
todo límite, pero allá habrá un pliegue.

Figura 14La caja y la bolsa: Richard Meier, Museo de las Artes Decorativas; Frankfurt y Steven 
Holl, Museo Kiasma, Helsinki.

Fuente: Meier, R. (1979 – 1985) y Holl, S. 1998.
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Más allá de la forma está la representación 
de la forma que se presenta, es decir, cómo 
contamos las formas, cómo entran en nues-
tros relatos. En la mirada tópica aparece el 
tiempo en el movimiento, el tiempo que ar-
ticula la memoria.

Sé que tuvimos coincidencias en el tiempo y 
en el espacio (que permitieron esta amistad) 

pero sé también que basta que hayamos vis-
to el mismo árbol desde distintos ángulos, 
en distintos días o que hayamos incorporado 
su imagen a diferentes emociones, para que 
hoy hablemos de dos árboles distintos (...) 
¿podremos, algún día, tener el mismo árbol, 
la misma calle o la misma esquina en nues-
tros recuerdos? (Pérgolis, 1995) 

Figura 15

Fuente: Rebstockpark, 2003.

Ordenamiento del Parque Urbano de Rebstock. Peter Eisenman. Pliegues y estrías del 
topos. El elemento más pequeño no es el punto, es el pliegue. Lo liso no existe. La idea 

de pliegue cambia la noción de borde, ya no es un límite abrupto sino un mediador 
entre lo nuevo y lo viejo, el transporte y la llegada, la habitación y el comercio.

Figura 16

Fuente: foto del autor.

Pescadores con atarrayas en la ciénaga. Tasajera, Magdalena.
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Ahora quisiera traer una anécdota, aunque 
la he citado tantas veces que siento que ya 
todos la conocemos: hace muchos años, en 
Tasajera, miraba las atarrayas de los pesca-
dores desplegándose en círculos sobre el 
agua de la ciénaga, me emocionaba la liber-
tad que expresaba el vuelo de la red y el es-
trepitoso chocar con el agua.

La red, una estructura ligera, sin jerarquías, 
en la que todos los puntos son iguales: hilos 
que concurren a nudos y nudos que amarran 
hilos. ¿Cuál fue el primero?, ¿dónde comen-
zó a tejerse la red? Esas preguntas no tienen 
respuesta, porque en la textura infinita de la 
red se pierde el origen y desaparecen las je-
rarquías. Para allá van nuestras vidas, cada 
día más insertas en redes, en contextos sin 

jerarquías, homogéneos. Para allá van tam-
bién nuestros espacios: hilos y nodos, cada 
nodo un lugar, un sitio de encuentros; cada 
hilo un recorrido…

Una red es una multiplicidad de relaciones 
que no duplican un origen, señalan Deleu-
ze y Guattari en Mil Mesetas (1998). La red 
puede establecer múltiples conexiones, 
está continuamente haciéndose. En los 
puntos de la red, se sintetiza y se analiza, se 
importa y se exporta. La red es infinita, ha-
cia lo grande y hacia lo pequeño. Un nodo 
en la red es en sí mismo una red, así como 
un punto es un círculo, pero ninguno se pri-
vilegia con respecto a otro –indica Serres-, 
ninguno se subordina... cada uno tiene su 
propio poder. 

Figura 17

Fuente: Bernard Tschumi Architects (2015, jun 03).

Bernard Tschumi, Parc de la Villette: superposición de redes: objetos 
representados en puntos, movimientos representados en líneas y 

espacios representados en superficies.
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Antes de terminar esta reflexión sobre la 
idea de lugar en el texto de Michel Serres, 
miremos rápidamente el concepto de “tó-
pica” a través del cual este autor relaciona 
el lugar con el tiempo, porque de allí sale la 
idea de recorrido: me refiero a las tópicas 
de Freud (1976) que son momentos, pero 
también son territorios (topos). La prime-
ra tópica corresponde al momento clásico, 
que es tópico porque permite imaginar o 
re-presentar un espacio y ahí aparecen con-
textualizadas las dos palabras que articulan 
este texto: imagen y representación.

Esta primera tópica propone el modelo in-
consciente-preconsciente-consciente, don-
de el último término -consciente- es el lugar 
de las representaciones porque allí están las 
palabras, la razón; el preconsciente es don-
de encontramos alguna forma de lenguaje 
(es decir, de estructura que articula el sen-
tido) y el inconsciente es el lugar de lo no 
dicho y pese a ello, también es un topos, 
un territorio. El segundo modelo, algo más 
tardío en la obra de Freud, establece la se-
cuencia yo - ello - superyo, en el que el yo es 

el pasajero de la travesías, en términos de 
Kristeva (1985).

El tercer esquema surge del modelo de las 
pulsiones, por ello no es tópico ya que se mue-
ve en el ámbito sin territorio entre lo psíquico 
y lo biológico. Freud (1976) lo explica a través 
de la imagen de Eros y Ananké (la necesidad); 
es la relación entre Eros y Tánatos. La pulsión 
de vida y la pulsión de muerte, la creación y la 
violencia que Serres señala en este libro que 
estamos tratando y luego lo completa: lo iner-
te es lo grande, lo vivo lo pequeño. ¿Es Otra 
forma de hablar de hard, la tecnología dura, 
y soft, el programa?“La vida larga de las espe-
cies pasa por seres vivos breves”, dice Serres 
(1995) y luego completa el concepto: 

Así se propaga por el espacio y por el tiem-
po, a través de relaciones entre pequeñeces 
y brevedades que integran su expansión. La 
vida invade lo amplio con la travesía de pe-
queños seres vivos (...) Ni global ni universal, 
lo vivo ocupa el tiempo y el espacio median-
te vínculos entre singularidades pequeñas y 
codificadas… Obstinada, la vida se prolonga 
a través de la sucesión (p. 56). 

Vuelvo a la pregunta inicial… ¿Qué libro re-
galaría?: sin dudas un atlas para recorrer los 
mapas con los dedos, pasar sobre las aspe-
rezas de las ciudades o sobre la suavidad de 

los valles, para recorrer un topos como re-
corro la piel.

Porque allí –en el atlas- está el lugar donde 
mora vida.
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