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¿Qué entendemos por #ALTEROTOPIAK?
Lugares construidos con otros, es los que la diferencia en lo que importa
. Zonas temporales,
usos yuxtapuestos, espacios anómalos que sirven de refugio a la diversidad, que cuestionan la
normalización de la vida cotidiana y proponen alternativas a la creciente homogeneización urbana. Pero
todo esto lo explicamos mucho más detalladamente en este
texto introductorio

.

Aportaciones recogidas por Mail
Ibon Salaberria
 según la RIE, Alterotopia se refiere al lugar de lugares "otros".
Espacios comunes donde la pluralidad y el conflicto están presentes. Los espacios Alterotópicos no
reflejan construcciones comunes hegemónicas, al contrario, son 
deconstrucciones
continuas de
imaginarios antagónicos.
Maider Urrutia

#alterotopiak
irudikapen onarturik ez eta bazterrean dauden lekuak dira.

Una posible alterotopia:
https://docs.google.com/document/d/11YmOVnpxfB9nBYjY8TSf6BCcDeCTi3JeHkK6VLh6cIs/e
dit
(hiri) bazterreko paisaia // el paisajes de borde (urbano) // (urban) fringe landscape(1)
● el paisaje en general como fenómeno sociocultural construido, y por tanto,
deconstruible.
● paisajes de borde urbano que han sido construidos sin criterio integral, categorizados
como distopias, notopias (no lugares), heterogéneos, que no coinciden con categorías
establecidas y forman las suyas propias (sin formalizar)
● en el caso de Bilbao metropolitano→ son las laderas de los montes; son lugares que
admiten múltiples lecturas; límites físicos y psicológicos; espacios de oportunidad para
la especulación(2)
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Los paisajes de borde urbano constituyen fenómenos paradigmáticos que pueden servir para
comprender analizar interpretar:
●

●
●
●

●

lo limitadoras que son las categorías establecidas en la práctica profesional (de
planeamiento o política oficial) y de la teoría espacial de carácter positivista,
objetivista, empírica, incluso subjetivista en las que se basa la práctica.
lo complejo de la transformación del espacio.
lo multidimensional de la construcción del paisaje: planos físicos, representados,
ideales, políticosocial, agencia etc.
la existencia de construcciones no representadas, no documentadaslo informal, lo
vernáculotradicional que a posteriori se formaliza mediante la interpretación y la
documentación; son estas construcciones formalizadas las que perduran y se
reproducen.
Pero también posibilitan desestabilizar y repensar para proponer nuevas maneras de
hacer, pensar etc.
Metodologías de análisis, comprensión, interpretación, en mi caso sin profundizar
demasiado, pero que presentan un camino emergente y atractivo: teorías no
representativas(3). También la fenomenología y la etnografía para ahondar en el
aspecto informal, no documentado, nooficial ni establecido, fuera de categorías
definidas que miran más a la capacidad afectiva del espacio y su agencia que a las
definiciones establecidas.

1. La propuesta de mi investigación personal: un instrumento de interpretación y
comprensión, basado en la interpretación y la especulación, que considera la
construcción multicapa y multidimensional de los paisajes de borde urbano → las
alteroropias, en este caso.
2. entiéndase la especulación como técnica metodológica propositiva, de diseño, de
juego, de creación etc.
3. Emma Waterton, “Landscape and NonRepresentational Theories (draft Version),” in
The Routledge Companion to Landscape Studies,ed. Peter Howard, Emma Waterton,
and Ian Thompson, Routledge International Handbooks (London: Routledge, 2013),
64–75; Nigel Thrift, 
Spatial Formations
(SAGE, 1996).

Aportaciones recogidas por Tweets
@Urbanbat

Lugares que encarnan lo que es todavía “disponible” en el entorno urbano.

 Otras formas abiertas, sensibles y colaborativas para crear la ciudad.
 Espacios en transición que buscan establecer las condiciones de una experiencia no predeterminada
@Gorka_zaramari
 grietas por las que se cuelan formas no hegemónicas de construir ciudad

2

@maria_zaramari
 “Intersticios, los nuevos No Lugares: “ "es en los márgenes donde disponemos de espacios simbólicos
para inventar nuevas formas de ciudadanía”
http://www2.ual.es/RedURBS/BlogURBS/intersticioslosnuevosnolugares/
 "Lugares alejados de la planificación, donde las personas pueden detenerse y convivir con pocas
reglas y que se prestan a la reinvención continua
http://www2.ual.es/RedURBS/BlogURBS/?p=2390

 TOPOGÉNESIS FUNDAMENTOS DE UNA NUEVA ARQUITECTURA
Prólogo de Pierre Pellegrino
http://wp.me/pcLpC2k

Este libro trata de la génesis de los lugares, y de una arquitectura que no se limita a los efectos
superficiales, sino que diseña en profundidad una poética del habitar. Se trata de una palabra
que atraviesa el límite entre el “yo” y el “otro”, no solamente desconstruyendo los argumentos
preconcebidos y las clasificaciones a priori, sino co construyendo, en el diálogo, nuevos
razonamientos, usando nuevas clasificaciones que se adapten y que expresen las diferencias
entre los diversos sujetos de este diálogo. Inscribiéndose en una moral, con principios éticos,
se reconoce el “otro”, sus costumbres y sus hábitos…
La arquitectura empieza y acaba en el habitar, habitando es como se construye el lugar y ese
habitar es un acto de negociación continua con el espacio y el resto de los que habitan ese
mismo espacio.
 ¿Qué arquitectura, representación construida de la sociedad y cultura, se aproxima a esta idea de
lugar? (Topogénesis)
 SOBRE EL LUGAR EN LA ARQUITECTURA
“La arquitectura empieza y acaba en el habitar, habitando es como se construye el lugar y ese
habitar es un acto de negociación continua con el espacio y el resto de los que habitan ese
mismo espacio” Hölderlin. “Sobre el lugar en arquitectura”
http://goo.gl/9XYdkE

@Ricardo_amaste
 Esas rendijas por donde se cuela, donde fermenta, donde germina lo común
 campas y lugares suburbanos donde jugábamos de pequeños
 son los transportes públicos cualquier mañana
 las fiestas del pueblo de al lado
 cuando piensas que te has perdido cuando lo que sucede es que te estás encontrando
 es lo que no mata engorda o lo que está entre el dolor y el placer
 esos lugares desde los que podría destruirse la democracia occidental
 los laboratorios sociocultural urbano políticos de la ciudadanía deshomologada
 lugares de los que sólo disfrutamos si nos permitimos ir a la deriva
 las hierbas que crecen entre las baldosas
 algo que potenciar en medio de la monotonía y homogeneización de las ciudades
 Prácticas de mediación balbuceantes que suceden en los 'entres'. Eso son
#alterotopiak
en
#umherri15

#

alterotopiak
son lugares plurales indeterminados entre la vieja y la nueva política
@Colaborabora
 esas baldosas sueltas bajo las que se oculta toda una extraña comunidad
 lugares nohomologados que surgen de la inteligencia colectiva
 lugares a los que casi siempre llegamos por despiste o equivocación
 lugares donde quedan los paluegos, la roña uñera y el sudor culero
 lugares en los q nunca entramos pq siempre vamos a los mismos sitios
 son sitios que en su extrañeza contienen la potencia de lo que aún no está siendo
 donde se articula desde la democracia directa el parlamento de las cosas
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 algo que potenciar en medio de la monotonía y homogeneización de las ciudades
 Las
#alterotopiak
surgen dónde hay 1 conflicto sin resolver, 1 oportunidad sin afrontar. Son el germen
de las posibles preguntas y respuestas

@Mirenvives
 ponerse en el lugar de los otros, multiplicar tus puntos de vista y actuar en muchas direcciones
 la fiesta a la que no te han invitado y observas desde una distancia prudencial
@
JosebaChavarri
 la suma de todas las diferencias que habitan una grieta
@Volantebb
 ¿no habéis pensado 
que
#FraggelRock
es 1 poco
#alterotopiak
?
https://www.youtube.com/watch?v=C9rRAnP8wWs
(carátula de entrada de la serie en suversión
española)
 ¿No recrea Jin Henson un sociedad paralela, imperfecta pero ideal, en la grieta?
#alterotopiak
#FraggelRock
 Una sociedad formada por seres diversos, vulnerables, incompletos que viven en paralelo a la 'oficial'
#alterotopiak
#fraggelRock
 Si pensamos en
#Bilvi
como una posible
#alterotopiak
, ¿cómo influyeafecta eventos como
#mundukoarrozak
? Y mucho + potente,
#ibilaldia2015
@soroa

#Alterotopiak

Tambalea los cimientos. (Altero+hago tambalear+lugar+suelo+premisas)
@
JAguirreSuch

#alterotopiak

son los paisajes que desbordan los marcos de la visión colonialista y heteronormativa,
los mundos más allá del capitalismo
@Histeriak

#alterotopiak

ni lo uno ni lo otro, pero todo a la vez y/o nada de nada…
 ni sala de conciertos, ni estudio, ni escenario y a la vez todo ello y más, dependiendo de quien la
habite
#alterotopiak

#alterotopiak
: intervenir el relato oficial
Electroclass (María Ruido) 

https://vimeo.com/35376347
@Maria_salazar_

#alterotopiak

vital: ahora y sólo ahora; con todas las contradicciones y todos los miedos, con toda
claridad y toda la alegría.

#alterotopiak

: el campo de fuerza que ejercemos para que la tostada de Murphy no llegue a tocar el
suelo y nos aplaste
@Monodestudio
 la capacidad de crear nuevas relaciones con el espacio que creen tb otra sociedad
@pezestudio

#alterotopiak #manifesto #alternative#cartography
organización política jerarquía inversa
@
thefunambulist
http://wp.me/p5r6rhef


#alterotopiak
son herramientas para construir diferentes
#utopías
alternativas , aunque resulten
#contradictorias
o noentre sí
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@paistransversal

#

Alterotopiak
son los paisajes ocultos de nuestras ciudades que no salen en las guías de turismo, las
periferias desatendidas
@Otxargorri
 
#alterUtopiak
eraikitzeko espazioak?
#alterotopiak

 "Intervenir en el territorio como habitante del territorio"
@civicwise
#alterotopiak
@AndoniEgia
 Disidentziaren espazioak, espazio disidenteetan bihurtzeakoan sortzen dira. 
@
Hiritik_AT
en jardun eta
helburua dena
@
nontropia

#Alterotopiak

son paisajes que no encajan en nuestro andamiaje conceptual


#Alterotopiak

es el equivalente en paisaje de la dualidad ondapartícula
@
Hansbrinker
 Para mi
#alterotopiak
son los lugares donde nos escondemos para que no nos vean hacer lo que se

supone que no tenemos que hacer.
@
jcmelero

#alterotopiak

es el inconsciente de las ciudades, allí donde tiene lugar lo no previsto
@
hackity

#alterotopiak

son espacios que reimaginar los ciudadanos de forma colaborativa para mejorar la vida
de las personas en la ciudad @
urbanbat
Via mail
Las ciudades y sus espacios cambian. La gente y sus necesidades, también. Los cambios
sociales van por delante de las estructuras físicas, los edificios y los espacios. Y los cambios
sociales van mucho más rápido de lo que lo hace la arquitectura y el diseño de las urbes.
Para articular estos cambios son necesarios espacios temporales, espacios pop up que se
construyan de forma colaborativa y desde la diversidad para que logremos una nueva visión de
la ciudad. Puede ser desde un solar abandonado, ese alcorque sin usar, esa plaza de
aparcamiento que no se utiliza y que los ciudadanos con una mirada son capaces de
reimaginar para mejorar la vida de las personas que habitan la ciudad. Una buena forma de
hacerlo es a través de los hackeos urbanos.
Eso es para nosotros alterotopiak: espacios que reimaginan los ciudadanos de una forma
colaborativa para mejorar la vida de las personas en la ciudad. Porque las personas son las
que dan vida a las urbes y sin ellas, estas pierden su razón de ser. Hagamos entre todos las
ciudades más humanas. 
Let´s hack!

@
martavillota
Para mí
#alterotopiak

son los espacios indecisos e innombrables en los márgenes. Son el Tercer
paisaje que llamó
Gilles Clément
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Son los ribazos entre parcelas, surcos de nadie, línea de agua, adventicias en declives incómodos
necesarios
Último
#alterotopiak
! no pude olvidar a MattaClark, las parcelas sobrantes k adquirió en subasta
pública y luego vendió como obra
Muy sugerente
#FakeEstates
d Gordon MattaClark para
#alterotopiak
Doc&planos d alineación d
espacios imposibles
http://goo.gl/2wmzwY

(anexado al final)


@
tscriado
 ¿Cómo liberar el conocimiento de la ciudad inclusiva? Creando relatostutoriales de nuestros
cacharros: 
http://wp.me/p30DXFdb
@
mariohidrobo
 Entrada en su blog:
http://www.mariohidrobo.com/alterotopiakurbanbat/

(anexado al final)
El espacio del otro. Me suena a un tema pendiente. 
“la otredad”
.
El otro visto como la parte no mostrada, no consciente de uno mismo. Ese “yo” que intento
camuflar y ocultar, un “yo” que cuando transita en la ciudad tiene muy claro que hacer y por
donde ir, y lo detengo y lo domino para ser “cívico” y no violentar el “orden público”.
(sigue en link)
@gallas73

#alterotopiak
los otros lugares, los que están detrás de estos, donde crece la hierba y las tabernas
mantienen especialidades de la casa.

#alterotopiak
lekukoZtopoak, pertsonentopiak bideratu.

#alterotopiak
drogas de diseño que se consumen en congresos de arquitectos y arquitectas en el
lustro geekhypster
@Ergosfera_org
Curso de Verano:A reinvención dos comúns
http://proxectoderriba.org/areinvenciondoscomunsculturadixitaleterritorio/
(Última actualización 17 de Junio)
@basurama

#alterotopiak
son los sílugares

#alterotopiak
más que el sentido común sería el sentido procomún
 'lo cotidiano' eso es para mí
#alterotopiak
cc
@urbanbat
@culturpunk
josé ramón insa alba

#alterotopiak
> espacios de autonomía generados a través d un código ciudadano libre, una política
pública apropiable, una ciudad apropiable

#
alterotopiak
> la sensibilidad colectiva como producto no comercializable

#
alterotopiak
> no linealidad: los resultados no son proporcionales a lo planificado ya que se
construyen desde la interacción múltiple
@terenet
#alterotopiak
es un lugar pentadimensional (x, y, z, tiempo histórico, emoción) para encontrarse con el
otro, desconocido, temido u odiado
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@zuloark
#alterotopiak
es federar espacios distintos para aprender juntos de las diferencias y construir posibles
estatutos complejos

#alterotopiak
es
@hacenderas
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=hacendera

Trabajo a que debe acudir todo el vecindario, por ser de utilidad común.
Vídeo sobre @hacenderas (proyecto): 
https://vimeo.com/97817821

#alterotopiak
es conseguir simultanear gente distinta haciendo y pensando cosas diferentes en el
mismo lugar: innovar
 Concejo abierto 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Concejo_abierto
El régimen de 
concejo abierto
es un sistema de organización municipal de
España

en el
que pequeños
municipios
y las
entidades de ámbito territorial inferior al municipio
que no
alcanzan un número significativo de habitantes se rigen por un sistema asambleario, la
asamblea vecinal, que hace las veces de pleno del
ayuntamiento
. (...)
 Filandón: 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Filandón
El 
filandón
(o fiandón, filorio, hilandorio, hilandera, serano)[1]
es una reunión que se realiza
por las noches una vez terminada la cena, en la que se cuentan en voz alta cuentos al
tiempo que se trabaja en alguna labor manual (generalmente textil). Tal reunión se solía
hacer alrededor del
hogar

, con los participantes sentados en escaños o bancadas. (...)
@mentxu09 Mentxu Ramilo Araujo
Escucha, empatía, apertura al cambio... no deberían faltar si queremos construir espacios con otras
personas
#alterotopiak
@FantovaFernando Fernando Fantova
La buena gente
@urbanbat
reflexiona en
#Sanfran
sobre
#Alterotopiak
Lugares
#Comunes
#Públicos
donde la
#Diversidad
es vivible
@AldauriFund

Aportaciones recogidas por comentarios en el blog
TERESA JULAR
Posted at 19:58h, 22 junio
He visto vuestra llamada a la participación en Twitter hace un momento.
Acababa de ver los vídeos de la entrevista de Jordi Évole a Iñaki Recarte, que me han hecho
sentir cosas inesperadas, una conexión y a la vez un viaje en el tiempo… Como si Salvados
hubiera construido un artefacto que me hubiera permitido acercarme a esta persona con esa
trayectoria tan distinta a la mía y comprenderla. Y a la vez, de alguna manera, recordar mi
propia evolución de sentimientos en relación con ETA, desde mi adolescencia, con cierta
admiración por los luchadores antifranquistas vascos, hasta mi madurez de rechazo total de la
violencia.
Se me ocurre que las #alterotopiak podrían concebirse como espaciales, pero también
temporales y emocionales. Cinco dimensiones de encuentro con los otros, donde vivir las
experiencias en su contexto y así poder confluir incluso con los más cuestionados, los más
incomprendidos…
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Bien, corto aquí. No sé si me he explicado bien o quizá se me ha ido un poco la pinza. Gracias
por estar tan abiertos a la participación y por hacer las cosas tan interesantes y bonitas. Agur.

Textos completos entradas de Blog:
Gordon MattaClarck  ‘Fake
Starting in the summer of 1973, artist
Gordon MattaClark

purchased fifteen lots in the city of New York,
fourteen in Queens and one in Staten Island. The specificity of these plots is to be tiny residual areas,
often inaccessible parcels of land escaped for some reasons to the rules of the grid and the interests of
the real estates. These “unuseless” spaces, sometimes even narrower than a person’s shoulders, were
publicly auctioned by the city of New York for a price ranging between $25 and $75 each. Matta Clark’s
collection of untenable properties included a triangular plot, a tiny strip of land between two houses, a
curbsite. It was a catalogue of bits of land probably resulting from surveying errors or zoning oddities.
The artist probably didn’t have a specific purpose in his mind when he purchased the odd lots and he
just started documenting them. He mapped, measured (when possible), photographed, catalogued and
analyzed his fifteen properties. While documenting the irrationalities of a city, he basically questioned the
meaning and value of land property, using these anomalies in the map to reveal its contradictions.
“They were a group of fifteen microparcels of land in Queens, leftover properties from an
architect’s drawing. One or two of the prize ones were a foot strip down somebody’s driveway
and a foot of sidewalk. And the others were curbstone and gutter space. What I basically
wanted to do was to designate spaces that wouldn’t be seen and certainly not occupied.”
As
Rosalind Krauss

and YveAlain Bois point out in their essay “Formless” (Zone Books – 1997, from
page 226): (the spaces) “
wouldn’t be seen”
,
not so much because they were inaccessible (although
this was true in some case), but because they had no use value whatsoever and only a purely
nominal exchange value: these are fake commodities, fake real estate properties” (the title of the
work, perhaps the most conceptual piece Matta Clark ever did, is Reality Propenies: Fake Estates
(1973), which puns on the fact that reality is an archaic term for real estate). The parcels did not
interest MattaClark unless they had no economic value whatever”.
Video artist and cable television pioneer Jaime Davidovich, documented MattaClark as he visited one of
the sites in Queens in a
recently discovered footage

.
After the artist’s death in 1978, the micro properties were reclaimed by the city due to the impayment of
local taxes. In 2003 the editors of
Cabinet

commissioned several artist to start from MattaClark’s “Fake
Estates” to imagine a series of projects related to property. The resulting project is called “
Odd Lots
“.
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Mario Hidobro (en su blog)
El espacio del otro. Me suena a un tema pendiente. 
“la otredad”
.
El otro visto como la parte no mostrada, no consciente de uno mismo. Ese “yo” que intento camuflar y
ocultar, un “yo” que cuando transita en la ciudad tiene muy claro que hacer y por donde ir, y lo detengo
y lo domino para ser “cívico” y no violentar el “orden público”. entonces encuentro las huellas
contrapuestas:

El caminar prisionero y conducido.
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y los caminos deseados del yo oculto.
Pero la “otredad urbana” también aparece cuando considero al otro con el que comparto la ciudad, esta
consideración solamente es posible sin violencia cuando se plantea como una relación horizontal de
“convivencia” (el otro como yo…en una mirada de distintos pero horizontales), puesto que la “tolerancia”
es una construcción vertical, solo puede tolerar quien está arriba o abajo, las diferencias nos suman o
restan posiciones que nos permiten oprimir o ser oprimidos.
De allí que una gran alternativa para indagar en el “espacio del otro” es la deriva como método de
análisis del entorno urbano.

MANIFESTO FOR AN ALTERNATIVE CARTOGRAPHY / 2015

“
Manifesto for an Alternative Cartography
” Map created in complement of the article “
Scales and
Intensity of Governance: Rethinking Parliaments Through Bodies
,” on The Funambulist (May 22, 2015):
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On May 19, 2015, I attended a lecture of Dutch artist
Jonas Staal

at the
Centre for Research

Architecture
in Goldsmiths (London). Among other things, he was introducing the last work
accomplished through his brilliant project of
New World Summit

in which he invites representatives of
black listed and/or stateless political organizations of the world to present their struggle and debate with
other members of the summit. I recommend to everyone to have a close look at the four occurrences of
the summit since 2012 (in
Berlin

,
Leiden

,
Kochi

, and
Brussels
), but through this article, I would like to
insist on one particular aspect of Jonas’s lecture, when he described his recent trip to the selfgoverning
canton of Cizîre in Rojava (Syrian Kurdistan) where a new mode of governance is currently practiced in
the vacuum of power created by the Syrian civil war. This canton, situated in the Kurdish area where
Syria meets both Turkey and Iraq, is to be distinguished from the two others in Rojava: Kobané and
Efrîn. Jonas explained that despite a common goal aiming at the creation of the State of Kurdistan, the
Rojava revolution movement, as well as the Kurdish Women’s Movement (who presented their
manifesto for a 
Democratic Confederalism
at
the last New World Summit

) operate independently from
the PKK (Kurdistan Workers’ Party), which tends to adopt a relatively dated mode of governance
compared to these younger movements.
When presenting the photograph above, Jonas described the inverted hierarchy of the various
parliaments operating in this mode of governance: when we are used to observe the strong decisional
power of national parliaments, decreasing as the scale of governance becomes smaller (regional,
departmental, cantonal, municipal, neighborhoodbased, etc.), the Rojava revolution movement, Jonas
says, has adopted an exact inverse principle. Neighborhood parliaments have the strongest ability to
take important decisions for the territory on which it operates, when cantonal and even more so,
national, parliaments’ authority operates to a lesser extent. As simple as this inversion sounds, it
appears to me that such a mode of governance can radically change the way political life is practiced. In
order to attempt to explain why, I propose two points that are radically engaged by this principle:
territorial and body scales of governance and intensitybased citizenship.

TERRITORIAL AND BODY SCALES OF GOVERNANCE: I
t seems reasonable that as the scale of
governance increases (and thus escapes from the immediate environment of bodies), it relation to the
bodies gets increasingly lost. On the contrary, local (neighborhoodbased, or even municipal) tend to
engage more the immediate ‘atmospheric’ conditions of bodies living on the territory concerned by this
particular governance. In this regard, we can foresee a reinvention of the medieval paradigm of
governance, in which cities and other municipalities might reclaim the main embodiment of the 
polis
, i.e.
the place where politics is debated and practiced. Although such a vision places us oddly along with
former New York Mayor Michael Bloomberg in the discursive principle of such a shift of governance
scale, we could argue that his personal vision of the citynation — we can remember his proud comment
of the NYPD being his national army (see
past article

) — is doomed to reproduce the exact same
desincarnated effects than national governance does — after all, the New York population is larger than
many countries in the world — as well as the traditional competition (culminating in wars during the
medieval era) between citystates. Instead, we might want to think of this shift of scale as an archipelago
of governance (see the 2013 article “
The Political Archipelago: For a New Paradigm of Territorial
Sovereignty
” about this exact topic) like the one described by Karl Marx about the 1871 Paris Commune
and its rural allies (see
past article

) or, more simply, recognize like HungarianFrench architect
Yona

Friedman
does, that governance can only justly operate if the critical threshold (
“groupe critique”
) of the
amount of its subjects is not crossed.
INTENSITYBASED GOVERNANCE: 
The particularity of the principle adopted by the Rojava
parliaments (the smallest territory of governance = the strongest decisional power of the governance
entity) is that there is an affordability for bodies to exit the territory on which this governance operates.
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To put it trivially, if one fundamentally disagrees with the decision made by their strong neighborhood
parliament, they can decide to go live in the next neighborhood without having to mobilize prohibitive
economic and energetic efforts. This idea appears to me as only politically risky — a risk manifested by
the infamous “You either love France or you leave it” used by Nicolas Sarkozy as a slogan in his 2007
presidential campaign — if we continue to develop and attribute strong territorialized identities to the
bodies living on a given territory — the question of national identity seems to currently be a desperately
persisting one in France for instance. When localized identities are strong, the migrant body in search for
(and practicing) an appropriate milieu is always a marginalized pariah. When such identities are no
longer mobilized and developed, however, there are no longer residents nor migrants, but simply bodies
that are necessarily localized somewhere (as argued
numerous times

on this blog) and practice the
territorialized politics of the place that they occupy. The very notion of “living somewhere” still applies but
no longer as a quasidefinitive essence but, rather, as a temporal intensity (even if a body never really
moves). Here again, to put is in simplistic manner, when my body occupies the Parisian neighborhood
from which I am currently writing these lines, I fully operate in the governance of this small territory —
whether it implies the traditional system of debating+voting or other means is another question — but
when my body occupies another neighborhood in London, or elsewhere, even for “a few days” — the
notion of day brings us back to an unnecessary administration of time — I then engage the local
governance of this other territory on which my body is situated.

CONCLUSION: 
Through this ‘simple’ inversion of decisional power depending on the scale of
governance, the Rojava revolution movement thus triggers fundamental questions about the function of
the 
polis
. Although an intensification of the small scale embodied by the notion of place can, at first
glance, appears as a tightening of identities, we can see how this is only true for individual bodies’ own
identity, and no longer for impermeable collective identities since bodies can afford a navigation between
smallscale territories and participate to their governance. At a time of extreme consolidation of
national/ethnic/religious identities — something the people of Rojava know all too well through their
resistance against the Syrian government and Daech — new modes of governance need to be invented
to dissolve these attributed essences, in order to favor the uniqueness of each body’s own identity and
experience.

Sobre el lugar en Arquitectura
Manuel J. Martín Hernández
 Doctor en Arquitectura
Durante todo el siglo XIX se iba a asumir la espacialidad como la razón de ser propia de la arquitectura,
al menos desde las descripciones de los interiores "góticos" de G. W. F. Hegel y hasta la definición de la
arquitectura como Raumgestalterin ("arte de crear espacios") de August Schmarsow. Desde ese
momento, y en poco tiempo, la tesis espacial constituiría uno de los fundamentos de la crítica que la
modernidad hacía a la vieja insistencia en los aspectos formales o epidérmicos, y que se habían
traducido en el fachadismo y el debate estéril sobre los estilos. La negación de los códigos
preestablecidos, el rechazo de la historia como referente o la deslegitimación de la autoridad
académica, se va a producir así, además de por un discurso de vanguardia, por la presencia de la
categoría espacial como nueva matriz disciplinar.
Para las vanguardias arquitectónicas de las primeras décadas del siglo XX, el espacio no era algo
estático o infranqueable (como lo habían sido hasta entonces los muros de la vieja arquitectura clásica),
sino precisamente lo que permitía el movimiento a su través. El movimiento era la condición
indispensable para generar una visión cinética del mundo, para construir, mediante los recorridos,
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cualquier experiencia espacial. Ésta, traducida en experiencia temporal del espacio (su "aspecto
plástico" se diría en aquellos momentos), es la que hace que podamos hablar ahora de lugar.
Un 
lugar 
es por tanto, y en principio, un espacio recorrido. Pero rápidamente nos daremos cuenta de
que el tiempo con el que, a partir de aquellos espacios, se construyen los lugares, no puede ser sólo el
tiempo del recorrido como querían los modernos (tanto el continuo espaciotiempo de Sigfried Giedion
como la dialéctica dinámicafunción de Erich Mendelsohn). Se trata, sobre todo, del tiempo de la vida,
de tal modo que el lugar es un espacio apropiado, vivido, hecho propio mediante su uso, un espacio (al
que Christian NorbergSchulz ha llamado "espacio existencial cualificado") donde uno se identifica y
desde el que uno se relaciona con el mundo.
No olvidemos que la arquitectura consiste en proyectar y construir esos lugares por donde discurre la
vida, y esta vida es temporalidad. Somos en cuanto que seres temporales. Ese es el tiempo al que
deberíamos referirnos ahora: el tiempo que sucede. Frente al tiempo "dimensional" de los modernos (la
mítica "cuarta dimensión" del espacio) hoy nos tendríamos que referir con más propiedad al tiempo del
calendario.
La consideración de este tiempo plantea serios problemas a la arquitectura tal como se ha venido
definiendo hasta hoy, porque frente al paradigma atemporal tradicional que ha identificado la
arquitectura con lo estático, lo inamovible, lo que resiste el paso del tiempo, ahora estamos hablando
de lo arquitectónico como de un sistema dinámico. Según Ilya Prigogine, un sistema dinámico es un
sistema inestable que se dirige a un futuro que no puede ser determinado a priori. Dicho con otras
palabras: el conocimiento actual nos permite al menos saber que "no podemos prever el porvenir de la
vida, o de nuestra sociedad, o del universo"; ese es el devenir del mundo real. ¿De qué modo adecuar
este flujo de la experiencia humana a un pensamiento, como el proyectual, que conceptualiza por medio
de mapas y al que se exige un documento "final" para que pueda ser finalmente construido como un
todo completo? Recordemos la frase de Karl Marx que da título a un conocido libro de Marshall Berman:
"todo lo sólido se desvanece en el aire". Ante una realidad volátil y efímera, de valores diversificables,
de simulacros y globalizaciones que originan el colapso de todo tipo de barreras; ante el corolario
evidente de la necesidad de diseñar objetos provisionales, o al menos flexibles y polivalentes, ¿dónde
situar una disciplina como la arquitectura, empeñada aún en generar monumentos inamovibles?
Según David Harvey, la inseguridad e inestabilidad de los principios espaciotemporales en torno a los
que construimos hoy nuestra vida social (y que son los lugares) conlleva necesariamente cambios en
los sistemas de representación o en las formas culturales ¿Qué arquitectura, entendida precisamente
como representación construída de una sociedad y una cultura, se aproxima a esta nueva idea de
lugar? Sin duda la que se corresponda con una idea de provisionalidad, con un espacio en el que, una
vez abandonado el deseo de poder fijar el tiempo un pensamiento ciertamente reaccionario sean
posibles, por el contrario, todos los tiempos. Ese espacio es el que Richard Sennet ha llamado "espacio
narrativo", un espacio abierto por el que pueda fluir el tiempo.
La defensa de lo narrativo es recurrente: también Paul Ricoeur afirma que para que el tiempo sea
tiempo humano debe estar articulado de forma narrativa. Ricoeur además nos recuerda que no hay
coincidencia entre el tiempo subjetivo o fenomenológico y el tiempo objetivo o cronológico, y también
que existe una dialéctica compleja e inestable entre mi tiempo (allí donde se encuentran mi herencia, mi
experiencia y mis expectativas) y "el tiempo" (allí donde se entrecruzan historia y ficción). La estructura
narrativa de cualquier discurso se sostiene así en esas relaciones que indican una continua
provisionalidad, y que se manifiestan en la construcción nunca definitiva de "plataformas" las mille
plateaux de Gilles Deleuze y Felix Guattari desde las que mirar, criticar y, sobre todo, vivir el mundo.

13

El 
relato
, el discurrir del tiempo, es, entonces, lo que permite transformar los espacios en lugares.
Estaríamos así en condiciones de plantear una cierta deconstrucción de la arquitectura en un momento
en que la teoría debería recuperar su papel crítico, en la clarificación de la situación actual, y orientador
en la búsqueda de alternativas al ensimismamiento grandilocuente de las elites arquitectónicas. Sin
duda, la deconstrucción no tiene nada que ver, como erróneamente se nos ha dicho y mostrado, con
juegos formalistas, con imágenes de destrucción o descomposición, o con la manipulación banal
mediante potentes programas de ordenador de ciertas arquitecturas conocidas. El discurso formal o
estilístico que parece ser la única preocupación de aquellas elites y sus seguidores, a pesar de su halo
de vanguardia o moda (y a pesar de su, a veces, calidad estética), sigue siendo inevitablemente
decimonónico y en ésto los clásicos y los modernos como ha sabido ver Peter Eisenman se
encuentran. La deconstrucción real debería ir más allá, releyendo los discursos al uso y replanteando
la arquitectura a la luz de lo que significa ahora, entre otras, la idea de lugar.
Si el lugar se define por el fluir del tiempo, no se puede olvidar que el tiempo modifica inevitablemente
las cosas. De hecho, y seguimos con Sennet, el tiempo da carácter a los lugares cuando éstos "se
utilizan de manera distinta de aquella para la que fueron concebidos". La tesis de la modificación no
solo entronca con la potencia proyectual de los lugares sino, todavía más allá, con la capacidad de las
arquitecturas para soportar el transcurrir del tiempo. Y aquí no hay que olvidar que, en defensa de una
cultura de lo sostenible, el formalismo es un despilfarro. En este punto es útil recordar una de las tesis
que discurren por las Investigaciones Filosóficas de Ludwig Wittgenstein: la contingencia no puede ser
formalizada ("no somos conscientes de la indescriptible diversidad de todos los juegos de lenguaje
cotidianos"), y también su corolario: el formalismo excluye siempre al "otro".
En esa exclusión del otro hay también una soterrada actitud sexista que entiende la forma como asunto
masculino: la historia de la arquitectura y la ciudad es una historia de hombres, las elites arquitectónicas
están ocupadas casi exclusivamente por hombres y cuando hay mujeres, o estas han asumido papeles
masculinos o, simplemente, sus nombres se omiten. No es casualidad, por tanto, que la oposición más
radical al formalismo, y la insistencia en construir nuevas teorías de la arquitectura y la ciudad que
partan, por ejemplo, de otra idea de lugar, venga de un discurso de género desde la teoría feminista.
De entre estos planteamientos, quizá uno de los más sugerentes consiste en la relectura del concepto
de chôra, tal como lo encontramos en el Timeus de Platón. En dicho texto, chôra tiene el significado de
receptáculo, de lugar donde la vida es posible, donde todo "lo que es" puede desarrollarse, poniendo en
relación el ser con el devenir que son los otros dos componentes de la realidad junto con chôra mismo
(aunque esto a menudo se olvida), y permitiendo también el pasaje desde el mundo de las ideas al
mundo visible. En los análisis canónicos, chôra es, efectivamente, espacialidad, pero una espacialidad
que, en la tradición sexista, se liga a la condición de femineidad, de nodriza, de "espacio pasivo" desde
el que se genera la forma visible; ésta última aparece así claramente como perteneciente al dominio
masculino. En la derivación de esta interpretación canónica de chôra, la mujer se reduce a condición de
soporte y como corolario, a propiedad del hombre, de tal modo que sobre ella trasunto de la
interpretación del espacio como "espacio de dominio" el hombre impone su forma, en la más pura
tradición del falocentrismo. La versión que ha dado Jacques Derrida de chôra (que tan útil ha sido, por
cierto, para Eisenman o Bernard Tschumi) pretende deslindarlo/a de cualquier referencia a algo
concreto y, por tanto, a género alguno: no es un concepto y ni siquiera una palabra; su condición es de
absoluta "anterioridad" (y por tanto de discutible ambigüedad).
En cambio, la psicoanalista Luce Irigaray, entre otros, ha releído chôra (como espacio) desde un
discurso de género, denunciando la postura sexista, derivada de aquellas versiones anteriores, que
situaba a la mujernutriente en una situación de dependencia, y proponiendo, en cambio, una
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negociación
acerca de la ocupación de aquel espacio. El espacio chôra deja de pertenecer a nadie
para convertirse en campo de juego. Deja de ser soporte pasivo de la forma para erigirse vía su
conversión en lugar en el asunto central del discurso arquitectónico. Lo importante de esta reflexión es
hacer notar que el uso y la ocupación del espacio, al que el hombre y los poderes que representa
había accedido tradicionalmente a través de la forma, ha dejado de ser un derecho exclusivo de éste.
Del espacio de dominio representado por la forma se pasaría, así, a la idea de lugar.
"Negociar el espacio" es, por lo tanto, otro modo de llamar a aquel relato sobre el espacio con el que
veíamos que se construía el lugar. Desde esa negociación son posibles acercamientos a la arquitectura
más propios del conocimiento femenino esa otra mitad del conocimiento que ha sido tradicionalmente
abortado, y que van, según Karen A. Franck, desde las ideas de inclusión, de complejidad o de
flexibilidad, a la puesta en valor de la subjetividad o de la vida cotidiana. De este modo, completando la
identidad del espacio estaríamos ante una definición más completa del lugar.
Desde aquella negociación ya no es posible la imposición de una forma que es precisamente a lo que
se ha dedicado la arquitectura desde siempre sino el compromiso de una 
poética.
"Poéticamente
habita el hombre", son las palabras sacadas de un poema de Hölderling que sirven a Martin Heidegger
para completar su discurso sobre el habitar. Aquí, como él mismo dice, poetizar no es adornar el habitar
o introducir la "estética", en la más banal de sus interpretaciones. Poetizar es "dejar habitar"; pero no
elevando al individuo por encima de la tierra sino, precisamente, poniéndolo sobre ella, relacionándolo
con el construir. Poetizar es sigue Heidegger "medir", pero no se trata de medir con una vara, y
tampoco tiene ésto nada que ver con los modos corrientes de la representación gráfica de la
arquitectura: es saber de ese espacio intermedio en el que residimos, "entre el cielo y la tierra", y residir
poéticamente es simplemente habitar. "La vida del hombre", dice también Hölderlin en su último poema,
es una "vida que habita". La arquitectura empieza y acaba en el habitar, habitando es como se
construye el lugar y ese habitar es un acto de negociación continua con el espacio y el resto de los que
habitan ese mismo espacio.
El discurso sobre el habitar es siempre un discurso sobre el tiempo y, por tanto, sobre la inestabilidad
de la arquitectura. Es por eso que la arquitectura padece un irrefrenable terror al tiempo ¿De qué
manera conjugar y conjurar ese temor al tiempo entonces? Oigamos al narrador Carlos Fuentes: a base
de historia y cultura: ambas nos permiten saber que el tiempo es fundamento de nuestro conocimiento:
una temporalidad siempre compartida ¿Qué papel nos corresponde a los arquitectos en esta situación?
Simplemente el de permitir que todo esto ocurra, por tanto el de procurar que la forma no se imponga
nunca a la definición de los lugares ni, por supuesto, al habitar, sino que asuma su digno y humilde
papel de receptáculo provisional para que el discurrir de la vida sea allí posible.

Manuel J. Martín Hernández
Doctor en Arquitectura
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Topogénesis Fundamentos de una nueva arquitectura

Prólogo de Pierre Pellegrino a la primera edición en francés (i) del libro de Josep Muntañola
Thornberg

diagrama 1

La aparición de este libro de Josep Muntañola ha seguido casi inmediatamente a la obra de Alexandre
Lagopoulos 
Urbanisme et semiotique
, y con ello he querido dar una orientación precisa y valiosa a esta
colección de libros sobre las “Formas”, que yo dirijo. Estos dos autores han tratado, de manera original
y cada uno a partir de sus propias ideas, la forma y el sentido del espacio desde una perspectiva
semiológica, abriendo camino hacia un análisis que en el caso de Josep Muntañola, no es solamente un
análisis lógico, sino estético y ético.
Este libro trata de la génesis de los lugares, y de una arquitectura que no se limita a los efectos
superficiales, sino que diseña en profundidad una poética del habitar. Muntañola, discípulo de Lewis
Mumford, ha convertido el pesimismo de su maestro en un optimismo de vanguardia, mostrando cómo
con una aproximación topogenética la humanidad puede reencontrar el sentido profundo del lugar y, a
través de una arquitectura del territorio, descubrir el respeto por el medio ambiente en el que vive. Se
trata, pues, de una modernidad nueva, dialógica, porque acepta medir la alteridad de su proyecto con la
continuidad de la tradición.
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Para Muntañola, subrayando de este modo la base ética en la concepción del mundo, la lógica va de la
palabra como argumento al tipo como clase: se trata de una palabra que atraviesa el límite entre el “yo”
y el “otro”, no solamente desconstruyendo los argumentos preconcebidos y las clasificacionesa priori,
sino coconstruyendo, en el diálogo, nuevos razonamientos, usando nuevas clasificaciones que se
adapten y que expresen las diferencias entre los diversos sujetos de este diálogo. Inscribiéndose en
una moral, con principios éticos, se reconoce el “otro”, sus costumbres y sus hábitos.
Muntañola encuentra su optimismo en una poética de la arquitectura en la que la lógica del proyecto no
se desprende de sus dimensiones éticas. Pero él demuestra también como, viendo en la realidad una
unión entre proyecto y conocimiento, la poética de la arquitectura atraviesa el laberinto entre
imaginación y sensación, dando forma a una estética. La deconstrucción poética presupone un saber: el
saber analizado, troceado, pero la poética, mediante una lectura fina de las diferencias, trabaja el
sentido común, el lugar común de las clasificaciones y de los tipos, y bajo los efectos de una retórica del
“hacer ver”, persuade de verosimilitud de otra manera de ver.
El análisis deconstruye y solamente deja ver los trozos: hay que recomponer estos trozos para que
logren tener sentido en un todo “arquitecturado”. Para conseguirlo, la poética de la arquitectura va hasta
el origen del lenguaje del espacio, y abate el eje paradigmático de las clases del uso local, sobre el eje
sintagmático de los argumentos arquitectónicos, produciendo isotopías sorprendentes; el proyecto es
síntesis. El conjunto arquitectónico encuentra en este abatimiento entre ejes la motivación de las
medidas que el proyecto da al objeto, y la razón de ser de la articulación de sus partes en un todo.
El conjunto arquitectónico es recibido de este modo por aquellos a los que está destinado, como
interioridad con sentido, en especial con el sentido de “abrigo”. Si existe comunicación entre el que hace
la obra de arquitectura y el que la recibe, la arquitectura se convierte en un proceso a través del cual los
destinatarios de la obra buscan la interioridad de un lugar, y donde estos mismos destinatarios
encuentran en los límites de esta interioridad las medidas que dan unidad al lugar habitado. Los
destinatarios conciben estas medidas como una cierta “atmósfera” que pueden inferir en el uso
cotidiano del entorno construido, hasta llegar a ser útil en la vida de cada día.
Los intereses de unos y otros se regulan por ley. Sus conflictos tienen que ver con la posesión del lugar
y con la imagen de un entorno domesticado. Se regulan por juicios, en los que se expresa la ética de
cada uno. Muntañola nos recuerda que la ley articula el lenguaje como lógica interna del ser, como
argumento de su identidad; y que ella articula también el lugar como lógica externa, como relación de
alteridad inscrita en un territorio.
Pero la poética arquitectónica va en contra de ciertos usos, no se conforma con producir un receptáculo
adecuado a los usos en curso, no desea reproducir un entorno, sino transformarlo, para que aumente
así su sentido hacia los usuarios. Por tanto, se trata de proponer otra ética, al menos parcialmente otra:
a través de figuras, intenta, retóricamente, indicar el salto entre el proyecto y lo existente.
Existe, pues, una reinterpretación de lo existente desde el proyecto, una necesidad de ruptura, no
solamente para redescubir lo que existe, sino para inscribir en la realidad una nueva perspectiva de
futuro. Si nada es dado y todo se construye, el futuro no nos sería dado por el presente. El espíritu que
busca, necesita construir una articulación capaz de transmitir un significado, a la vez, de comienzo y de
duración, tal como sucede con el entrecruzamiento de un plano y una traza.
Sin embargo la historia de un lugar y el proyecto que lo toma como sitio, no tienen la misma
temporalidad. Aunque acaba por inscribirse en la historia, el proyecto es un salto adelante que se
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confronta con un lugar que no le esperaba; al menos no le esperaba bajo la forma de una creación. Hay
pues intertextualidad entre traza y proyecto, y redescripción poética de la traza por el proyecto.
Por todo ello, Muntañola se muestra contrario con una arquitectura monológica, hecha gracias a la
ausencia del cuerpo del otro, y busca los fundamentos de una dialogía entre texto y contexto. El
contexto es para el texto el lugar de la dialogía, está formado por otros textos que contienen imágenes
de un entorno distinto y concebido desde otros lugares. El cuerpo del otro recibe las imágenes a través
del interior del edificio según su transparencia con respecto al exterior. Estas imágenes valoran lo que
puede estar presente en el interior; la forma envolvente del edificio es una interfase.
Pero el otro tiene, él mismo, una ausencia, alternando con su presencia. Lugar de anclaje y volumen
aislado, un edificio es un espacio hecho por efectos contradictorios, con los que la presencia nos
abruma y llena, y la ausencia produce un vacío.
No se trata solamente de la clasificación de espacios y usos, sino del hecho que para ser vivo, un lugar
necesita ser animado, pero el equilibrio dinámico debe dar justicia al orden y a la soledad y no sólo al
desorden y a lo ilimitado.
El lugar está definido por Aristóteles como la primera envolvente inmóvil, abrigando cuerpos que
pueden desplazarse y emplazarse en él. El lugar es una envolvente lógica en tanto en cuanto contenga
un orden racional. Es ético en cuanto debe abrigar los usos tanto de los unos como de los otros. Y,
finalmente, en una envoltura estética en cuanto remite a un más allá imaginario. Límite en acto, el lugar
es distinto de su contenido; pero está, no obstante, en resonancia con él, puesto que lo agrupa y
exterioriza la forma con que lo agrupa, todo al mismo tiempo.
El lugar edificado implica una lógica. Los objetos se ordenan en él racionalmente, de manera que el uso
de un objeto no impida el uso del otro, y porque la distancia práctica entre ambos se minimaliza. El uso
de los objetos proyecta tiempo en el espacio, y así éste se condensa o se expande según los ritmos de
la vida, la de unos y la de otros.
Lugar, o tiempo depositado en el espacio, el edificio arquitectónico se convierte en un instrumento de
medida de la intensidad de ser.
El lugar construido presupone una ética, por que sin ella no existiría ninguna solidaridad entre lo que
envuelve y lo que está envuelto. Los valores del desplazamiento dislocan la solidaridad entre
lacoherencia local que se logra gracias al hábito, el espacio de referencia del deseo y el espacio del
objeto de la acción. Algunas reglas son necesarias a fin de que los itinerarios efímeros no produzcan
catástrofes inesperadas y súbitas. Las modas no tienen la profundidad de las costumbres, ni su
duración.
La estructuración de los usos supone una ética de las lógicas espaciales, porque sin principios
integradores, la apropiación del espacio conlleva una lógica de exclusión. Sin ninguna lógica basada en
valores éticos las posesiones de unos se amplifican sin freno en detrimento de las posesiones de los
otros, que acaban por pertenecer a un sistema espacial completamente excluido. Por el contrario,
cuando el lugar, gracias a su ética, se convierte en enlace, pone de manifiesto valores significativos
para todos; se convierte en soporte de un intercambio social simbólico, mediante el cual, lo mismo en
“el otro”, se respeta y se percibe, al igual que “el otro” en lo mismo.
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El lugar nos muestra una estética porque, como instrumento de medida, es sensible a los cambios de
uso, a los destellos desmesurados de los objetos que recibe y las sacudidas de una realidad que
desplaza los seres que lo habitan. Al dar un lugar a la vida, el espacio arquitectónico se interpone entre
los objetos y los sujetos; filtrando la cascada interminable de sensaciones, abre la mente a espacios de
silencios propios de la ensoñación. La figura del edifico es una máscara que deja entrever al ser, como
una plenitud que se presiente desde el pensamiento.
El ser entero no puede mostrarse. Existen reglas de uso que regulan las maneras de cómo el ser puede
mostrarse, porque son como emblemas del ser. Existe, pues, una ética de la estética que predetermina
lo que se considera normal. El desplazamiento del cuerpo, no obstante, trastoca estos lenguajes y estas
normas. La ética de la estética da la medida a estos posibles desplazamientos. Un objeto encastado en
su lugar, inmóvil, no tiene propiamente lugar. Y así el lugar sin espacio es un lugar fijo entre sus propios
límites.
En la relación del cuerpo con el espacio, el edificio no es el único lugar arquitectónico. Todo el contexto
es arquitectura. Mediante la implantación de un edificio como texto, su contexto se transforma en
cotexto. Si existe intertextualidad, entonces el contexto no estará sin solución de continuidad en
relación con lo que agrupa y contiene, sino que estará en contigüidad; el entorno de los edificios, su
contexto, no se confunde con sus paredes exteriores. Yendo del texto al contexto, se produce un
proceso de encajonamientos sucesivos.
¿Cuáles son las relaciones entre el topos, o envolventes sucesivas, y el choros, o límite al caos amorfo
ilimitado? El topos se implanta en un lugar de inclusión y de encajonamiento. Otros espacios, por tanto,
cabalgan entre este encajonamiento sin identificarse con él. Algunos se configuran en espacios de
exclusión, en los márgenes, otros construyen intersecciones entre las envolventes inmóviles. Las
particiones de cada espacio se disocian y se superponen a otros espacios, marcándolos. Entre todos
ellos aparecen espacios relativos a escalas múltiples.
Las particiones del espacio son el producto de un espacio que espacializa, de una arquitectura que,al
articular lo físico y lo geométrico, construye sistemas de referencia que escapan a cualquier límite
localmente concebido. Los lugares relativos son la envoltura inmóvil de porciones de espacio material,
espacializadas por figuras arquitectónicas que ellas mismas forman parte de espacios espacializantes,
formas puras y lugares de referencia que no ocupan ningún cuerpo.
En la dialogía de las articulaciones espaciales, los lugares relativos, al acoger la complejidad de los
desplazamientos, no están ellos mismos en movimiento. Pero se abren a través de un proceso de
información desde una fragmentación de la globalidad, en la que cualquier fragmento está
interrelacionado con los demás. Existe pues una estética de las estructuras envolventes y una retórica
de la acción que las atraviesa. Cuando la persuasión logra poner en duda el caparazón global que
recubre los lugares, provoca una transformación, invalida la clasificación de usos y adopta otro sistema
de clasificación.

Objetivos del libro
Este libro, dedicado a Lewis Mumford desaparecido recientemente [ii], es una tentativa de síntesis de la
significación de la topogénesis, o sea del estudio de la construcción de lugares para vivir.
Ya hace años que analizo las teorías sobre la construcción de lugares, sobre todo, desde un punto de
vista arquitectónico [iii]. El diagrama 1 contiene el esquema de estos análisis que siguen el pensamiento
occidental en su conjunto.
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Aún cuánto he dividido mi análisis en tres síntesis parciales sucesivas: la estética, la ética y la lógica, no
hay que olvidar la globalidad de la topogénesis como expresión de la vida humana completa, en la que
las barreras entre estética, ética y ciencia son siempre fluctuantes y están siempre sujetas a una
reflexión crítica.
Así el libro empieza con una reflexión filosófica sobre el cuerpo, el lugar y la historia, y acabacon una
reflexión utópica proponiendo una modernidad específica, o un relato histórico preciso, bajo forma de un
“proyecto arquitectónico”.
Las ilustraciones también traspasan cualquier frontera entre estética, ética y lógica, fronteras que son
desgraciadamente necesarias para pensar el lugar.
Antes de empezar hay que hacer unas precisiones importantes:
Primero, desde la topogenética las distinciones entre arquitectura y urbanismo son muy poco útiles.
Como decía Hegel, un lugar nos lleva a todos los otros lugares posibles. Si en la planificación el lugar
no se ve afectado entonces es efectivamente algo alejado de la arquitectura y notopogenética. Pero a
menudo la planificación incluye aspectos de predeterminación del lugar, con lo que se equipara a un
nivel topogenético.
En segundo lugar, es cierto que las profesiones involucradas en la topogenética son muchas, y que la
profesión de arquitectura es solamente una de ellas. Sin embargo, es la que históricamente ha
relacionado con mayor profundidad objeto, sociedad y territorio por lo que me oriento especialmente
hacia ella, aunque siempre desde una perspectiva abierta e interdisciplinaria. No es por casualidad que
cada lugar exige una interdisciplinariedad diferente, como veremos.
Finalmente, analizamos objetos para ver el hombre a su través. Al revés del teatro, la arquitectura
descubre el argumento en el escenario y el lenguaje en el objeto. La topogénesis nace y muere con el
lenguaje, pero no puede identificarse con él, como sugiere el pasaje bíblico de la Torre de Babel.
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[i] Anthropos, París, 1996 © los autores, 2000; © Edicions UPC, 2000
[ii] Conocí al ya entonces viejo profesor en el año 1963, cuando yo era un estudiante. Desde entonces
mantuvimos una orrespondencia regular. Espero que ahora que ya no existe pueda yo impulsar sus
ideas sobre la importancia del espacio humano como cultura.
[iii] Ver La arquitectura como lugar. Edicions UPC, Barcelona, 1996. También TopogenesisUno.
TopogénesisDos. TopogénesisTres. OikosTau, Barcelona, 1980

20

