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LUGAR.  
 

En el artículo sobre la noción de Espacio (VÉASE) nos hemos referido al concepto de 
lugar en 
Aristóteles. Aquí estudiaremos este concepto con mayor detalle. 
Precisemos ante todo en qué medida pueden relacionarse dentro del pensamiento del Estagirita 
los conceptos de espacio y de lugar. Dos sentencias opuestas se han manifestado al respecto. 
Según algunos autores, los dos conceptos son idénticos. En favor de esta opinión se arguye: (a) 
el hecho de que Aristóteles no usa casi nunca otro término que τόπος; (b) el hecho de que puede 
decirse tanto que las cosas están en el espacio como que están en un lugar, siendo, pues, 
escasamente importante el término usado para aquello en lo cual están las cosas (se advertirá 
que los argumentos [a] y [b] no encajan entre sí cómodamente). Según otros autores, hay 
diferencias notorias entre la noción de espacio y la de lugar. En favor de esta opinión se arguye: 
(al) el hecho de que lo dicho por Aristóteles respecto al lugar no puede fácilmente aplicarse al 
espacio; (bl) el hecho de que Aristóteles discuta (como ha precisado Ross) una realidad 
semejante a la tradicionalmente designada como espacio en la teoría del lugar, sino en la 
doctrina de la magnitud espacial; (el) el hecho de que Aristóteles no se interese propiamente por 
él espacio, sino por la posición en el espacio; (di) el hecho de que el Estagirita señale 
explícitamente que ninguno de los filósofos anteriores se ha ocupado de su problema. En nuestra 
opinión los argumentos más sólidos son (a), (el) y (di), de modo que hay que dar a la vez una 
respuesta afirmativa y negativa a la cuestión de si hay relación entre las nociones de espacio y 
lugar. Acaso pueda encontrarse una posición intermedia declarando que el Estagirita considera 
él espacio desde el punto de vista del lugar. 

La cuestión del lugar ha sido dilucidada por Aristóteles especialmente en el libro IV de la 
Física. Ocasionales referencias se hallan también en De generatione et corruptione y en De 
cáelo. Nos referiremos aquí a la Física. Un resumen de sus tesis da el siguiente resultado: (I) El 
lugar no es simplemente un algo, sino un algo que ejerce cierta influencia, es decir, que afecta al 
cuerpo que está en él. (II) El lugar no es indeterminado, pues si lo fuera sería indiferente para un 
cuerpo determinado estar o no en un lugar determinado. Pero no es indiferente, por ejemplo, 
para cuerpos pesados tender hacia el lugar de "abajo", y para cuerpos livianos tender hacia el 
lugar de "arriba". (III) El lugar, aunque determinado, no está determinado para cada objeto, sino, 
por así decirlo, para clases de objetos. (IV) Aunque el lugar sea una '"propiedad" de los cuerpos, 
ello no significa que el cuerpo arrastre consigo su lugar. Así, el lugar no es ni el cuerpo (pues si 
lo fuera no podría haber dos cuerpos en el mismo lugar en diferentes momentos), ni tampoco 
algo enteramente ajeno al cuerpo. (V) El lugar es una propiedad que no inhiere a los cuerpos ni 
pertenece a su substancia; no es forma, ni materia, ni causa eficiente, ni finalidad. No es 
tampoco substrato, pues entonces sería equivalente al receptáculo platónico o algo semejante a 
él. (VI) El lugar puede ser comparado a una vasija, siendo la vasija un lugar transportable. (VII) El 
lugar se define como un modo de "estar en". (VIII) El lugar puede definirse como "el primer límite 
inmóvil del continente", το του περιέχοντος πέρας άκίνη-τον πρώτον (Phys., IV 4, 212 a 20), 
como "el límite del cuerpo continente", το πέρας του περιέχοντος σώ µατος(Phys., IV 4, 212 a 6). 

Las anteriores definiciones del lugar muestran que Aristóteles usa para dilucidar esta 
noción una especie de método "dialéctico", afirmando y negando a la vez la subsistencia 
ontológica del lugar. En efecto, el Estagirita afirma que el lugar es separable (ya que de lo 
contrario se desplazaría junto con los cuerpos). Pero afirma también que no es enteramente 
separable (pues si lo fuese podría ser identificado con el espacio [en el sentido de Leucipo y 
Demócrito], esto es, con el vacío). A la vez afirma que el lugar no equivale a la masa del cuerpo 
(ya que permanece cuando la masa del cuerpo se pone en movimiento). Pero afirma también 
que hay lugares naturales para las cosas (por ejemplo, lugares naturales para los cuatro 
elementos: fuego, tierra, agua, aire) y, por lo tanto, que es en cierto modo equivalente a la masa 
de los cuerpos. Escribimos 'en cierto modo', porque el lugar natural de las cosas no depende 
sólo de la masa. Así, Aristóteles declara que todo cuerpo sensible tiene un lugar y que puede 
hablarse de seis especies de lugar: alto y bajo, delante y detrás, derecha e izquierda. 
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Una dificultad en la doctrina aristotélica del lugar consiste en saber si el lugar mismo 
ocupa lugar. Si el lugar fuera espacio puro, la cuestión no se plantearía. Pero no siendo espacio 
puro (o vacío), Aristóteles se ve obligado a afrontar el problema y a concluir que no hay un lugar 
del lugar, ni un lugar del lugar del lugar, etc. etc., ya que de lo contrario habría que admitir un 
regreso al infinito. Añadamos que los viejos estoicos habían intentado solucionar la cuestión 
indicando que las dificultades de la teoría aristotélica obedecen a que el Estagirita defiende la 
tesis de la impenetrabilidad de los cuerpos; una vez admitida la interpenetrabilidad se 
desvanecen todas las dificultades. 

Un importante problema es el de la clasificación de los lugares. Antes nos hemos referido 
a seis especies de lugar. Pero hay otras clasificaciones posibles. Entre ellas una de carácter más 
general, según la cual tenemos: el lugar común (el universo entero), el lugar propio (el límite del 
elemento vecino) y el lugar primero (el límite interno del elemento atravesado por un elemento 
ajeno). Ahora bien, respecto al primer tipo de lugar —el lugar común— puede preguntarse por 
qué, siendo el lugar inmóvil, el cielo se mueve. A ello responde el Estagirita declarando que el 
movimiento del cielo es esférico: el cielo se mueve en tomo a sí mismo y, por lo tanto, no puede 
hablarse (dentro de la concepción aristotélica) de movimiento stricto sensu. Así, la esfera celeste 
es el lugar del universo, pero ella misma no ocupa lugar. 

Entre los comentarios modernos que ha suscitado la noción aristotélica de lugar 
destacamos el de Bergson en su tesis doctoral latina Quid Aristóteles de loco senserit (1889), 
traducida al francés con el título de L'idée de lieu chez Ansióte (Les Études bergsoniennes, II 
[1949], págs.27-104). Bergson manifiesta que Aristóteles ha sustituido el espacio por el lugar con 
el fin de evitar la "emancipación prematura" del espacio proclamada por Leucipo y Demócrito. 
Con ello el espacio es reinsertado en los cuerpos en forma de lugar. Pero al "sepultar el espacio 
en los cuerpos", queda sepultada, según Bergson, la cuestión misma. Podríamos concluir, por 
nuestro lado, diciendo que la principal preocupación de Aristóteles en su doctrina del lugar es la 
de evitar las antinomias que suscita la noción de espacio vacío, y que la solución de tales 
antinomias le fue suscitada al filósofo de un modo "natural" por su concepción organicista del 
universo, dentro de la cual el lugar aparece como una propiedad de los cuerpos, si bien una 
propiedad de índole mucho más general que cualesquiera otras (véase también Victor 
Goldschmidt, "La théorie aristotélicienne du lieu", en Mélanges Auguste Diès [1956], págs. 79-
119). 

Kant ha usado el vocablo 'lugar' (Ort) en otro sentido al introducir el concepto de lugar 
trascendental (transzendentaler Ort). Según dicho filósofo, el lugar trascendental es el que ocupa 
un concepto dentro de la sensibilidad o del entendimiento puro. La determinación de este lugar 
compete a la tópica trascendental, doctrina que "tendría que precaverse contra las subrepciones 
[véase SUBREPCIÓN] del entendimiento puro y de sus correspondientes ilusiones mediante la 
distinción en cada caso de la fuerza cognoscitiva que poseen propiamente los conceptos" (K.r.V, 
A268/Β324). Por otro lado, se llama lugar lógico a cada uno de los conceptos a cuyo ámbito 
pertenezcan muchos conocimientos. Ahora bien, mientras la tópica lógica de Aristóteles (véase 
TÓPICOS) estaba —dice Kant— al servicio de los maestros y retóricos para mostrarles lo que de 
determinados ámbitos del pensamiento les convenía mejor para la materia que tenían que tratar, 
con el fin de poder así utilizarlos con una apariencia de fundamento o con el fin de poder platicar 
verbosamente, la tópica trascendental contiene únicamente los capítulos lógicos que se refieren 
a la comparación y a la distinción, las cuales deben distinguirse de las categorías. 

Terminemos mencionando una concepción teológica de 'lugar’ (locus theologicus) tal 
como fue expuesta por Melchor Cano (VÉASE) (Cfr. A. Gardeil, O. P., "La notion du lieu 
théologique", Revue des .sciences philosophiques et théologiques, 2 [1908] 51-73, 246-76, 484-
505). 
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Los lugares (1) (notas) (12/11/10) 
 
Hay fluidez, movimiento. Transcurso entregado, paso…, acción, interacción, extro-tensión, 
cambio, mudanza, metamorfosis… transformación…; y hay quietud, estabilidad, éxtasis, 
inmovilidad, inacción, fijeza, permanencia, estancia… 
No lugaridad y lugaridad… 
No lugares y lugares. 
El no lugar es el devenir, el no ser, el cambiar, el fluir. 
El lugar es el ser, el estar quieto y dentro, rodeado de algo. 
El lugar es lo que rodea a la quietud. El Topos es el emplazamiento de las cosas.El lugar es una 
propiedad no sustancial de los cuerpo, es el modo de estar en un interior… 

* 
Según Aristóteles “el lugar es el primer límite inmóvil del continente” o “límite del cuerpo 
continente”. Esta concepción alude al lugar como contenedor, como envolvencia limitada, como 
ámbito… de estancia. Y, para el Estagirita había: el lugar común (el universo), el lugar propio (el 
ámbito hasta el límite del elemento vecino) y el lugar primero (el límite interno de algo 
atravesado). 
Para Bergson el lugar de Aristóteles reinserta el espacio en los cuerpos y, así, el lugar es 
entendido como una propiedad de los cuerpos (estar siempre envueltos). 
Kant usa el vocablo lugar (Ort) para señalar el “lugar transcendental que es el que ocupa un 
concepto dentro de la sensibilidad o del entendimiento puro (aura del concepto?). 
Llama lugar lógico a cada uno de los conceptos a cuyo ámbito pertenecen modos y 
conocimientos. 
M. Cano habla de un lugar teológico. 

* 
El lugar puede verse como envoltura, incluso como “envolvencia”. Como lo que contiene, en la 
medida que todo aparece contenido. 
Desde fuera, el lugar es la situación de algo en el interior de algo contenedor, entendido desde 
lejos… desde la extrañeza. 
Desde dentro el lugar es lo que se presiente como lo exterior en donde algo (o uno) está alojado. 
Si, además, uno está quieto, es el exterior abrazante que se pega al cuerpo y lo colma. 
Desde dentro el propio interior es un lugar matriz…, bullicioso…, resonante, cenagoso, sin 
ventanas, “monadizador”. 
Pero el lugar no es el mero exterior, el radical afuera, porque el lugar se relaciona al cuerpo, a las 
cosas percibidas, a lo presentado, a lo olvidado,… a la arquitectonicidad del estar en medio del 
medio. 

* 
La Khôra de Platón (Tineo) es el fundamento de lo existente en tanto que notificable…. Lo que 
no está en ningún lugar en la tierra o el cielo no existe. Khôra es “nodriza del devenir”, … ámbito 
donde lo existente se manifiesta como existente. 
El vacío no es un lugar… porque no es notificable (no existe). 
Khôra para Pardo es espacio, pero el espacio no es en sí mismo sensible, sino su devenir 
sentido replegado en lo inestable, y no accesible a la sensación ni a la creencia, sino tan solo a 
una suerte de ensoñación que quebranta las reglas del justo razonar. 
Derrida ve en Khôra lo que se sustrae a toda determinación. Khôra no da nada, dando lugar (no 
hay la Khôra) Khôra es soporte ausente. Siempre está ocupada; es espacio neutro de un lugar 
sin lugar en que todo queda señalado sin señales de sí mismo. Madre extrema que da lugar sin 
engendrar, no puede ser considerada más que como un origen. 

* 
Donde deviene algo mostrando algo en lo que deviene (espacio?). Heidegger. 
Khôra es lo que está ocupado. 
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Los lugares (2) (notas) (13-14/11/10). 
 
Lugar como emanación que se estabiliza, que se solidifica. O emanación resonada; Reforzada 
por una cáscara (envoltura) exterior que transforma la emanación en nido referencial. 
 
Bachelar – la quietud – el abandono  a una delimitación indeterminada. 
- La escucha es un lugar abierto – emanación atravesante, oquedad resonante  

interior/exterior/que flota sin buscar límites fácticos. 
- El cuerpo es el lugar por antonomasia ámbito de instalación. 
- Y el vestido, y la cara, y el cielo (Heidegger). 
- Y el lenguaje (Lledó, Heidegger) 
- Y el abandono 
- Y el cansancio. 
- Y el sueño. 
- Y la vida. 
- Y las moradas interiores (mónadas, castillos, …etc) el adentro y la memoria como lugares. 
- Y la cosidad, que es lugarizar el cuerpo sin vitalidad. 
- Y la mineralidad. 
- Y la muerte en todas sus fases. 
 
Estar fuera del lugar. 
Estar en donde la emanación no resuena. 
Spinoza – estar bien con otro (dialógica). 
Buscar otro lugar, u-topos, hetero-topos. 
Buscar el ningún lugar. 
Lo incausado es lo inlugarizable. 

* 
Sin lugar es no poder construir la resonancia que estabiliza un lugar. 
Estar de paso, fluir… estar más en lo anticipado del hacer que en el marco mismo del haciendo. 
Todo hacer sinlugariza. 

* 
El lugar es la parada en el fluir, lugar desplegándose (Ninfas), el nacer de la forma de lo formado. 
Lugar es contexto referente, referencia, acotación, jalonado. Diagrama, … cosmos. 
Sin lugar es la dinamicidad, energía informe que abre amplitud, que descalifica la resonancia 
emanativa. 

* 
Lugar es interior + exterior o interior          exterior o exterior del interior. 
 
Lugar es útero, estancia, profesión, ámbito de trabajo, ámbito de abandono, ámbito de seguridad. 
Ámbito de silencio y de oración, de reflexión. 
Comunión total – panteo – lugar, pan- lugar. 
Retracción total – putrefacción, abyección. 
Lugares límites: vida y mineralidad. 
Lugares genéricos:  La naturaleza 
 Las obras de arte 
Experiencias, recepción, fenómeno, percepción, tienen como condición de posibilidad la 
lugarización interior. 

* 
Y los edificios? 
Y la ciudad? 
Y la naturaleza? 
Son ámbitos de lugaridad – sin lugaridad… 
Referentes resonantes que también son transitables, atravesables. 

* 
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Lugar es el límite de cualquier adentro. 
Sin lugar es la ilimitación de todo afuera. 
Ningún lugar es la des-significación, el vaciado, la incansación. 

* 
Lugares. Formas de emanación + formas de resonancia. Formas de parada, de extrañeza, de 
abandono, de reubicación, de asunción de punto de vista. 
Lugar – es ámbito de un ritual. 
No lugar es ámbito de lo inaprensible de incertidumbre… (de la tirada de dados). 
Mimesis, fusión, integración – sistematización, búsqueda de un todo prejuiciado. 

* 
Alterar la lugaridad sería arquitecturar (intensificar, o distorsionar, o rarificar o extrañar. 
Estos son los manejos de la lugaridad, las potencias para la inquietud arquitectónica. 
Lugar es hábitat, territorio, patria… memoria olvidada. 
La noche es un lugar sin paredes, y la oscuridad, el atardecer…, el aire. 
El inconsciente es un lugar prohibido. 
La cripta del inconsciente es el lugar más recóndito? 
El lugar es, supone, distanciamiento, intervalo entre el yo emanante y el contexto resonante. 
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Los lugares (3) (notas) (15/11/10). 
 
 
Revisar. 
Heidegger:  Construir, habitar, pensar. 
Bachelard:  La quietud y la voluntad. 
Pardo:  Sobre los espacios. 
Lledó:   La lengua como lugar. 
E. T. Hall: The hidden dimension. 
Witlgenstein: Tractatus. 
 

* 
Diferenciación entre: espacio, Khôra. 
Lugar – amplitud…, vacío…, nada 

* 
 

En el libro IV de su Física, como recopila Ferrater Mora (2000:226): 
 
1. El lugar no es simplemente un algo que ejerce cierta 

influencia, es decir, que afecta al cuerpo que está en él. 
2. El lugar no es indeterminado, pues si lo fuera sería 

indiferente para un cuerpo determinado estar o no en un 
lugar determinado. Pero no es indiferente, por ejemplo, 
para cuerpos pesados tender hacia el lugar de “abajo”, y 
para cuerpos livianos tender hacia el lugar de “arriba”. 

3. El lugar, aunque determinado, no está determinado para 
cada objeto, sino, por así decirlo, para clases de objetos. 

4. Aunque el lugar sea una “propiedad” de los cuerpos ello 
no significa que el cuerpo arrastre consigo su lugar.Así, el 
lugar no es ni el cuerpo (pues si lo fuera no podría haber 
dos cuerpos en el mismo lugar en diferentes momentos), 
ni tampoco algo enteramente ajeno al cuerpo. 

5. El lugar es una propiedad que ni inhiere a los cuerpos, ni 
pertenece a su substancia; no es forma, ni materia, ni 
causa eficiente, ni finalidad, ni tampoco substrato. 

6. El lugar puede ser comparado a una vasija, siendo la 
vasija un lugar transportable. 

7. El lugar se define como un modo de “estar en” 
8. El lugar puede definirse como “el primer límite inmóvil del 

continente”. 
 

* 
Arquitectura como totalidad alojante.  
Todo es arquitectura. El mundo es arquitectura. 
Arquitectura como lugar genérico, como lugaridad, como lo que lugariza. 
Edificación-artefactos alojantes artificiales. 

* 
La monada es lugaridad porque es un estado de lo uno, la unidad en la medida en que 
envuelve una multiplicidad, que desarrolla lo uno a la manera de una serie. 
Para Leibniz el espacio es el lugar de los lugares. 
 
La interacción de emanaciones es la dialogía existencial que pide una lugarización 
porosa, englobante y múltiple. 
 
El lugar supone un tiempo latente, dilatado, de repetición, de lo igual y de lo mismo. 
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* 
 
 
Los edificios, edículos, criptas, cuevas, recintos, pavanzas, envolventes, cáscaras (Shells), son 
ámbitos resonantes de la emanación lugarizadora. Pero ocurre que la lugarización en el interior 
de un recinto, puede quedarse corta o superarlo (la emanación compartida modula la 
lugarización). Sólo en situaciones especiales (ver Bollnow) la emanación se acomoda al 
continente resonante que, entonces, se vuelve lugar materializado (dormitorio, refugio,... etc.). 
Heidegger (………… origen de la obra de arte). Ve la arquitectura como el activador que 
transforma lo natural, que no es ella, en envolvencia lugarizadora. 

* 
Si todo recinto puede ser lugarizado, incluyendo la edificación, la arquitectura como 
diferenciación no sirve. 
Aunque podría enfocarse el término arquitectura como señalador de los artefactos que 
intentan quebrar o asombrar, o extrañar, el natural lugarizador de los hombres (?). 

* 
La lugarización es la constitución de la mismidad, incluso de la autopoiesis. Es una función de 
la dinámica enactiva de lo vivo interactivo. 
La cultura es el juego con la lugaridad, ... singularidad, … sin lugaridad. 
No desde la arquitectura, sino desde el ser arquitecto, desde el "proyectar edificios", la 
lugarización se presenta como un interesante reto reflexivo y heurístico, como un hilo retórico 
en el que inventar la "diagramación" rompedora…. 
A la edificación le es indiferente, pues los edificios son clases de recintos como cualquier otro, 
inteceptores o no de la emanación organizarte (la lugarización). 

* 
Itinerancia y quietud no son más que estados emanantes diferentes que arrastran o convocan 
lugarizaciones dispares. 
La de reflexión de Montañola es enfermiza,... aburrida, no se sabe si habla desde fuera o desde 
dentro, o desde la sección. 
Residir, habitar-lugarizar. 
El hombre... bajo el cielo...  

* 
El lugar de la arquitectura (el ámbito natural donde implantar un edificio) no es de la naturaleza 
de la lugarización, es de la naturaleza de la mirada lejana (estratégica), de la lectura de la 
"página" contextual donde el edificio va a insertar su presencia. 
Es entender el edificio como un mensaje insertado en un contexto, como algo que hará ver lo 
que no es él. 
 
Un cuadro también hace ver lo que no contiene, como una novela, como un poema. 
 
Ser atrio es buscar la mirada genérica, abierta, recintada… la intimidad. 
Moradas de pensamiento no tematizado, aromas, ritmos preparados, lugares de resonancia 
dispuestos a resonar. 
Como los lugares de los sitios de la memoria, que son casillas colgadas de una úlrdimbre 
memorable... como configuradores/evocadores de los recuerdos. 
Los lugares interiores (santa Teresa, Eckart, … Leibniz) son los lugares resonantes, mejor, 
resonancias que buscan un límite donde resonar en el interior, hacia dentro, en el abismo 
tranquilo del esperar pensar (la madriguera de Alicia). 
En el hacer, el lugar es la resonancia emanante de la actividad, el rebote entre la mano, el 
material, el cuerpo y el vacío situacional. 
En el hacer, el movimiento del cuerpo conforma el lugar estático que alberga la dinamicidad 
(ver Ninfas) (ver Envolturas). 
Lugar de orientarse a tientas, y a la escucha, búsqueda de la orientación del cuerpo y del 
movimiento... que virtualiza la escultura de la dinamicidad. 

* 
Lo arquitectónico lo abarca todo, es el lugar matriz de la comprensión organizarte, pero la 
edificación en cuanto cáscara específica no lo abarca todo, a no ser que se entienda por 
edificación la sustantivación de lo arquitectónico. 
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Pero esta nominalización es contrapuesta al principio arquitectonizador puesto que la 
edificación hace alusión a lo externo delimitante, resonante (que puede ser de cualquier 
naturaleza) mientras que lo arquitectónico es lo "emanativo" interior que se lanza al afuera para 
recogerlo reflejado, para interiorizarlo. 
Azua se equivoca  al definir arquitectura. Define la edificación y los habitáculos (edificados o 
no). 

* 
Entre yo y el espacio, esta mi cuerpo interactuante, está mi capacidad lugarizadora, esta mi 
dinamicidad reflexionada. 
Identificar legibilidad con imaginabilidad es una iniciativa interesante en cuanto que leer es una 
forma de lugarizar algo, donde es posible dar sentido a lo recogido en la narración leída. 
Aquí imaginabilidad es lugaridad, ámbito de resonancia significante. 
De aquí saldría imaginación como capacidad albergante, lugarizante (designificadora, 
metaforizante) palpitante, resonante... contra el lugar vacío de la memoria y los lugares 
indexados de los recuerdos. 
La lugaridad da seguridad emocional, palpitación ensimismante. 

* 
Conmover es extrañar, des-localizar, des-ubicar, ilimitar, derramar, desplazar, parar, romper el 
ritmo, asustar. 
El espacio indecible es la lugarización, que es un componente del dasein. 
Estar en el mundo es estar encuadrado, orientado, al cuidado, envuelto, dispuesto a la moción, 
etc. 
Siza. Un edificio fábrica su contexto como resonancia, o el edificio es la resonancia del 
contexto, o al revés... Esto es, asimismo, entender el medio o el edificio como emanadores de 
amplitud espiritual... 
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Lugares  (14/12/10). 
 
Es mi destino, y mi carácter, fabricar ámbitos, capullos, nidales… en los que puedan resonar mis 
agitaciones. Leo, dialogo… miro, escucho, dibujo, escribo, proyecto…, releo… 
Y me veo a mí mismo trazando huellas, generando residuos en una constante con-moción 
indefinida… a la espera de que los otros me miren con cierta intensión, con afecto o con 
desafecto, para poder inventarme como persona entre personas, como comunicante en medio de 
un trascurrir imparable de interacciones. 
Somos el lugar que generamos. 
Somos en ese lugar y ese lugar, resonancia de nuestra emanación vital, la parte fundante de 
nuestro somos. 
Todo lo que tocamos es lugar. 
Todo en lo que descansamos, o en lo que nos agitamos, en lo que deseamos, en lo que nos 
sentimos, es lugar. 
Y cuando nos extrañamos o maravillamos, o nos desorientamos, o nos alucinamos, rebotamos 
entre la lugarización y la nada, entre el lugar y el ningún lugar. 
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Lugares (01/01/11). 
 
Emanación -> Resonada 
  Reforzada 
  Solidificada 
  Estabilizante 
 
 
       El hombre polilla 
Película  
                 Alma atrapada por la muerte 
 

 
Decir la ausencia. 
Decir la grieta… 
o decir cosas complejas, serias. 
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Lugares. Lugarizar (04/01/11). 
 
Desde hace algún tiempo nos topamos con la operación lugarizadora como el fundamento de la 
arquitectonicidad de la existencia concienciada. 
 
 
Existencia 
Mismidad  
Dasein 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estancias, lugares. 
 
Lugar y no lugar.  
Lugar sin lugar y ningún lugar. 
Lugarizar 
 

Lugarizar /-/ extrañarse 

Arquitectura y arquitectónica 

Recopilación primera de escritos. 
 
- Benson  Morales 
- Envolturas  Grado cero 
- Estancias  Sin arquitectura 
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Lugares (15/01/11). 
 
Añadir  Perec. Especies de espacios. 
  Delgado. Sociedades movedizas. 
  Pardo. Sobre los espacios. 
   El afuera. 
  Stolerdijk. Esferas. 
  Didi. Lo que vemos, lo que nos mira. 
  Carreri. 

* 
Lugares-> dentro, fuera, entr. 
Mi patetismo – en el no lugar el flaneur habita el lugar del no lugar o el no lugar como lugar. 

* 
Y el lugar de la extrañeza? 
Paso por el sin lugar 
La extrañeza como umbral. 
Pérdida del lugar picnolesia. 
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Lugares (16/01/11). 
 
La reforma de la eternidad (E.P. 11/01/11). 
Juan G. Bedoya. 
- Todo es metáfora - 
los lugares escatológicos (escatos-último, logos-tratado). 
Desde hace algún tiempo... se insiste en que los "lugares" de los movisimus no son sitios 
externos físicos sino "estados de ánimo". Lugarizaciones internas. Estados de ánimo. 
Blenoit XVI: el purgatorio no es un juego exterior sino interior. 
Juan Pablo II: cielo e infierno son estados de ánimo. 
 
Configuraciones del lugar interior. 
 
El infierno más que un lugar es una situación de quien se aparta de Dios (Juan Pablo II. 
En cielos una relación viva con Dios. 
Estos sitios según la Real Academia son designados por sustantivos que designan lugares 
establecidos por las distintas religiones como destinos de las almas tras la muerte. 
 
Aquí hay un juego a esclarecer entre lugar físico y lugar interior y entretiempo venidero y 
tiempo pasado-presente indeterminado. 
 
A esta nueva concesión han contribuido Kung y Von Balthasar hace cuarenta años. 
El cielo de la fe no es un lugar sino una forma de ser. 
 
Forma de ser como lugar... o lugar interior como forma de ser. 
 
El infierno es la situación excluida de la comunión con Dios. 
El 60% de los cristianos o y cree en Cristo pero no en el cielo o el infierno. 

* 
El limbo ha sido lugar al que iban los que morían sin uso de la razón (y sin bautizar). Un lugar sin 
tormento ni gloria, un estar en Babia por la eternidad. 
 
El limbo hoy sería el lugar interior de la niñez. El ámbito sin tormento ni gloria, sin razón, 
sin maduración, sin adolescencia, amnistía, gratuito y sin culpa, sin lugar. 
Lugar de la amplitud bullente, del fuego, de la aparición... 
Sin conciencia del lugar. 
 
El purgatorio es la tercera calidad, el estado intermedio entre cielo y el infierno, lugar de las 
ausencias. ¿Lugar de la vida? 
 
También el paraíso es un lugar... de la fantasía originaria, sin Dios. 
¿Será el limbo originario? 
 
Unamuno: Por el infierno empecé a relevarme contra la fe. Mi temor ha sido el aniquilamiento, la 
aniquilación, la nada más allá de la tumba ¿Para qué más infierno? 
Von Cochem señala que el infierno es un “lugar cerrado”. 
M. Fraijo sin muerte no habría religión. La doctrina de la resurrección nació como respuesta a la 
injusticia. 
………………. Paraiso, limbo, infierno, Gloria y purgatorio sean las situaciones universales del 
espacio interior. 

* 
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Paraíso-lugar de la fantasía armónica apagada. 
El limbo-lugar de la extrañeza, de lo animista. 
Infierno-lugar cerrado del terror a la nada, lugar de la belleza. 
Gloria-lugar oceánico, total...panteista del amor… 
Purgatorio-lugar del día a día, de la cotidianeidad. 

* 
1. Limbo-lugar de la vida infantil. 
2. Paraíso y purgatorio son lugares polares de vivir después de la niñez. 
3. Gloria e infierno son lugares polares del ensoñar. 

* 
La república filosófica (J. José Tamayo). 
Borges: Dios es la máxima creación de la literatura fantástica. 
La teología es literatura fantástica radical. 
La modernidad pone en marcha en la crítica a la religión: 
La interpretación antropológica del cristianismo y la desmitificación de los textos del Nuevo 
Testamento. 
Feuerbach”La esencia del cristianismo dice que la religión es el sueño del espíritu humano. 
Hablar de Dios es hablar del ser humano. El misterio de la teología es la antropología. 
Arnold Ruge dijo: Dios, la religión y la inmortalidad quedan depuestos y se proclama la república 
filosófica. 
Siguen a Feuerbach, Marx y Nietzsche. 
Marx - sin más allá, la tarea es averiguar la verdad (naturaleza) de más acá. Crítico de la tierra, 
del derecho y de la política. 
Nietzsche: hermanos míos permaneced fieles a la tierra. 
Biltman (1941). Nuevo Testamento y mitología. Desmitificar las escrituras para llegar a la práctica 
de la palabra viva. 
Predicación - literatura fantástica. 
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Lugares del pensamiento (23/01/11). 
 
J. Ángel Valiente. “La experiencia abismal”. 
M. Zambrano. “Claros del Bosque”. 
 
Pensar y agradecer son en alemán palabras de idéntico origen. 
Pensar-rememorar, recordar. 
Movimiento del pensar (ver Lledó) en la quietud, en la recolección, en el recogimiento. 
Pensar es el transparente moverse de la quietud en el lugar en el que el ser y el vivir se unifican, 
en el que lo que discurre se recoge. Y que religa ser y vida a la unidad. 
Pensar iluminante es cuando pensar y sentir convergen. "Sentir, que es directamente 
conocimiento sin mediación o conocimiento puro". 
El centro no está inmóvil, sino quieto. 
Saber del corazón es saber de quietud y de pasividad orbital e iluminación (conocimiento pasivo). 
Claro del bosque donde acaso no se encuentra nada. "Nada que no sea un lugar intacto que 
parece abrirse en ese instante. No hay que buscarlo". 
Filon "a veces, estando vacío, me siento repentinamente lleno y ya no sé quién soy... ni qué 
digo... veo las cosas presentes ante mis ojos". 
A ese lugar se llega, extrañado, suspendiendo preguntas que son violencias desconcertantes 
para no dejar a la mente concebir. 
 
Pensar no interrogativo 
esto es el pensar extrañante 
 
En la suspensión de la pregunta acaban encontrándose los claros de recónditos bosques donde 
brilla la ausencia de lo único... escondido en la claridad. 
(Metafísica del éxtasis-> antropología del éxtasis). 
M. Zambrano. “El sueño creador” búsqueda de la dimensión perdida de la palabra (Agamben “La 
potencia del pensamiento"). Palabra naciente, palabra perdida, ante palabra, todavía sin 
significado. 
Palabra engendradora. Palabra que hace concebir. Nada es en ella todavía signo. Palabra sin 
lenguaje. Lugar de lo poético. 
 
Lo poético aflora en el lugar de la palabra naciente, palabra luz... palabra ser. 
 
Benjamín - palabra primera. 
Buscar la palabra como lugar de la reconciliación (fusión de la escisión de Agamben). 
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Lugares (1)  (29/01/11) 
 
 
Charlotte Bronte (A. Muñoz Molina, “Los presentes lejanos”, Babelia 29-01-11. 
 
Ve en el acto de escribir “un refugio que nadie en esta casa conoce salvo yo misma” 
El acto de escribir genera un lugar, lugar del escribir, imprecisable, indefinido. 
Envolvencia abierta, rebotada en la página en blanco y sumergida en el baile de las extrañezas. 
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Lugares (2)  (29/01/11) 
 
 
S. Sontag. “Cuestión de énfasis”. Alfaguarra. 
 
Un poema (por escribir) es un lugar vacío, de exaltación, de salvación, de asombro extático. 
La literatura y la arquitectura son también lugares de pasión, ante el vacío de la exaltación. 
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Lugares (3)  (29/01/11) 
 
 
“Un lugar para la fantasía”. S. Sontag. 
Un lugar es un modo de extrañamiento, una forma de ubicación asombrosa. 
El lugar para la fantasía es el jardín con grutas (jardín del ensueño, del avatar) (y gruta del 
oráculo, del adormecerse o del temor). 
Jardines y grutas de la historia como lugares maravillosos – en los cuentos… 
La gruta es una miniatura de lo sublime. 
El cementerio es un jardín con grutas. 

* 
Lugar como ámbito de la metaforización (extrañamiento natural) y de la fantasía (de la animación 
de lo natural). 
La gruta es el paradigma del refugio (de los edificios, de la tensión arquitectónica). 
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Lugares (4)  (29/01/11) 
 
Éxtasis del lamento  (S. Sontag)  
 
La opera. 
La música es un lugar inevitable, una envolvencia abrazadora sin paliativo. 
Lugar complemento de la escucha. Que es la disposición abierta a ser invadido y envuelto por el 
sonido definidor del adentro. 
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Lugares (5)  (29/01/11) 
 
Lo interior  lugar vacío... amplio.  
Lugar del pensamiento. 
Lugar del placer...  
Lugar del ensueño y del sueño  
Lugar de la paz y de la culpa.  
Lugar de la conciencia.  
Lugar de la oceanidad del éxtasis. 
Lugar de la escucha y del acecho.  
Lugar de la música y de la voz.  
Lugar de la lectura y de la meditación.  
Lugar de la acción y de la quietud.  
Lugar de la melancolía y de la tristeza.  
Lugar de la soledad y del silencio.  
El interior es el contrapunto-reacción del hacer, lo que queda sin hacer.  
Lo que permanece... fijo. 
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Lugares (6) (01/02/11) 
 
Work-shop en “Interiorismo”. 
Interiorismo, lugar cerrado, inversor del estar. 
El hombre privado exige del interior que le mantenga en sus ilusiones. No piensa extender sus 
reflexiones mercantiles a las sociales. Reprime ambas al configurar su entorno privado. Así 
resultan las fantasmagorías del interior. 
Para el hombre privado el interior representa el universo. Su salón es una platea en el teatro del 
mundo. 
El modernismo consuma el interior. 
El ornamento de la casa es el unte de la personalidad. Interioridad frente a la técnica. 
El interior es el lugar refugio del arte. El coleccionista es el inquilino del interior. 

 
 
 

Je crois... á mon ame: la Chose. 
 

LEÓN DEUBEL: Oeuvres (París, 1929). 
 
El interior es el lugar de refugio del arte. El coleccionista es el verdadero inquilino del interior. 
Hace asunto suyo transfigurar las cosas. Le cae en suerte la tarea de Sísifo de quitarle a las 
cosas, poseyéndolas, su carácter de mercancía. Pero les presta únicamente el valor de su 
afición en lugar del valor de uso. El coleccionista sueña con un mundo lejano y pasado, que 
además es un mundo mejor en el que los hombres están tan desprovistos de lo que necesitan 
como en el de cada día, pero en cambio las cosas sí están libres en él de la servidumbre de ser 
útiles. 
El interior no sólo es el universo del hombre privado, sino que también es su estuche. Habitar es 
dejar huellas. El interior las acentúa. Se imaginan en gran cantidad fundas y cobertores, forros y 
estuches en los que se imprimen las huellas de los objetos de uso diario. También se imprimen 
en el interior las huellas de quien lo habita. Surgen las historias de detectives que persiguen esas 
huellas. Tanto la «Filosofía del mobiliario» como sus cuentos de detectives acreditan a Poe como 
el primer fisonomista del interior. Los criminales de las primeras novelas detectivescas no son ni 
aristócratas ni «apaches», sino burgueses, gentes privadas. 
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Lugar originario  (01/02/11) 
 
 
Lugar  envolvencia + extrañamiento. 
 
Lugar del hacer Lugar desde para 
   Lugar desde dentro 
 
   En movimiento 
   En reposo 
Lugar del estar 
 
 
Fenómeno  Lugaridad latente 
 
Paso de dentro a fuera (exterior) 
+ envolvencia 
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Lugar básico (04/02/11) 
 
 
El nicho ecológico es la lugarización indispensable para entender la vida animal insertada en la 
naturaleza, y es la hipótesis de capacidad lugarizadora que nos hace entender a los animales 
dominando y emigrando de sus territorios. 
Los bichos también acechan, es decir, también son capaces de abrirse a la extrañeza y esperar 
sorpresas. 
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Lugar extrañeza (04/02/11) 
 
M. Delgado “Sociedades movedizas” (Anagrama). 
 

1. Lugar… ámbito de aparición de algo. 
2. 2. Espacio-amplitud con capacidad de reclamar sus contenidos. 
3. 3. Sitio-parcela geográficas demarcación. 

 
La ciudad es un sitio (construido, erigido). Lo urbano es otra cosa. No es la ciudad sino las 
practicas que llenan el sitio de recorridos. 
Obra perpetua de los habitantes, a su vez móviles y movilizados por y para esa obra (practica). 
Lo urbano suscita el espacio urbano como peculiaridad del espacio social. 
Ese espacio es consecuencia de un sistema de relaciones sociales de grupos, que no son 
comunidades sino marañas  de actuantes polimorfos que coagulan y se disuelven… la ciudad es 
espacio social (las calles, el sitio común), es escenario y producto de lo colectivo haciéndose a si 
mismo, territorio desterritorializado (en ámbito genericamente lugarizante, potencialmente 
lugarizante). 
Desde fuera es mera actividad… Caminada. 
Desde dentro es ámbito de senderos insospechados. 
El espacio urbano es espacio de experiencia masiva de la dislocación y el extrañamiento (de 
perplejidad y estupefacción). 
El espacio urbano no es ni cosa, ni enclave. No es un lugar hasta que algo que ocurre lo 
lugariza. No es un lugar,es un tener lugar de armonía confusa (A. Couquelin). 
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Lugares. Lugarizar. 
Javier Seguí 
 
 
 
Los lugares (1) (notas) (12/11/10) 
 
Hay fluidez, movimiento. Transcurso entregado, paso…, acción, interacción, extro-tensión, 
cambio, mudanza, metamorfosis… transformación…; y hay quietud, estabilidad, éxtasis, 
inmovilidad, inacción, fijeza, permanencia, estancia… 
No lugaridad y lugaridad… 
No lugares y lugares. 
El no lugar es el devenir, el no ser, el cambiar, el fluir. 
El lugar es el ser, el estar quieto y dentro, rodeado de algo. 
El lugar es lo que rodea a la quietud. El Topos es el emplazamiento de las cosas. El lugar es una 
propiedad no sustancial de los cuerpo, es el modo de estar en un interior… 

* 
Según Aristóteles “el lugar es el primer límite inmóvil del continente” o “límite del cuerpo 
continente”. Esta concepción alude al lugar como contenedor, como envolvencia limitada, como 
ámbito… de estancia. Y, para el Estagirita había: el lugar común (el universo), el lugar propio (el 
ámbito hasta el límite del elemento vecino) y el lugar primero (el límite interno de algo 
atravesado). 
Para Bergson el lugar de Aristóteles reinserta el espacio en los cuerpos y, así, el lugar es 
entendido como una propiedad de los cuerpos (estar siempre envueltos). 
Kant usa el vocablo lugar (Ort) para señalar el “lugar transcendental que es el que ocupa un 
concepto dentro de la sensibilidad o del entendimiento puro (aura del concepto?). 
Llama lugar lógico a cada uno de los conceptos a cuyo ámbito pertenecen modos y 
conocimientos. 
M. Cano habla de un lugar teológico. 

* 
El lugar puede verse como envoltura, incluso como “envolvencia”. Como lo que contiene, en la 
medida que todo aparece contenido. 
Desde fuera, el lugar es la situación de algo en el interior de algo contenedor, entendido desde 
lejos… desde la extrañeza. 
Desde dentro el lugar es lo que se presiente como lo exterior en donde algo (o uno) está alojado. 
Si, además, uno está quieto, es el exterior abrazante que se pega al cuerpo y lo colma. 
Desde dentro el propio interior es un lugar matriz…, bullicioso…, resonante, cenagoso, sin 
ventanas, “monadizador”. 
Pero el lugar no es el mero exterior, el radical afuera, porque el lugar se relaciona al cuerpo, a las 
cosas percibidas, a lo presentado, a lo olvidado,… a la arquitectonicidad del estar en medio del 
medio. 

* 
La Khôra de Platón (Tineo) es el fundamento de lo existente en tanto que notificable…. Lo que 
no está en ningún lugar en la tierra o el cielo no existe. Khôra es “nodriza del devenir”, … ámbito 
donde lo existente se manifiesta como existente. 
El vacío no es un lugar… porque no es notificable (no existe). 
Khôra para Pardo es espacio, pero el espacio no es en sí mismo sensible, sino su devenir 
sentido replegado en lo inestable, y no accesible a la sensación ni a la creencia, sino tan solo a 
una suerte de ensoñación que quebranta las reglas del justo razonar. 
Derrida ve en Khôra lo que se sustrae a toda determinación. Khôra no da nada, dando lugar (no 
hay la Khôra) Khôra es soporte ausente. Siempre está ocupada; es espacio neutro de un lugar 
sin lugar en que todo queda señalado sin señales de sí mismo. Madre extrema que da lugar sin 
engendrar, no puede ser considerada más que como un origen. 

* 
Donde deviene algo mostrando algo en lo que deviene (espacio?). Heidegger. 
Khôra es lo que está ocupado. 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 09-02-11  
 

 2 

Los lugares (2) (notas) (13-14/11/10) 
 
Lugar como emanación que se estabiliza, que se solidifica. O emanación resonada; Reforzada 
por una cáscara (envoltura) exterior que transforma la emanación en nido referencial. 
 
Bachelar – la quietud – el abandono  a una delimitación indeterminada. 
- La escucha es un lugar abierto – emanación atravesante, oquedad resonante  

interior/exterior/que flota sin buscar límites fácticos. 
- El cuerpo es el lugar por antonomasia ámbito de instalación. 
- Y el vestido, y la cara, y el cielo (Heidegger). 
- Y el lenguaje (Lledó, Heidegger) 
- Y el abandono 
- Y el cansancio. 
- Y el sueño. 
- Y la vida. 
- Y las moradas interiores (mónadas, castillos,…etc) el adentro y la memoria como lugares. 
- Y la cosidad, que es lugarizar el cuerpo sin vitalidad. 
- Y la mineralidad. 
- Y la muerte en todas sus fases. 
 
Estar fuera del lugar. 
Estar en donde la emanación no resuena. 
Spinoza – estar bien con otro (dialógica). 
Buscar otro lugar, u-topos, hetero-topos. 
Buscar el ningún lugar. 
Lo incausado es lo inlugarizable. 

* 
Sin lugar es no poder construir la resonancia que estabiliza un lugar. 
Estar de paso, fluir… estar más en lo anticipado del hacer que en el marco mismo del haciendo. 
Todo hacer sinlugariza. 

* 
El lugar es la parada en el fluir, lugar desplegándose (Ninfas), el nacer de la forma de lo formado. 
Lugar es contexto referente, referencia, acotación, jalonado. Diagrama, … cosmos. 
Sin lugar es la dinamicidad, energía informe que abre amplitud, que descalifica la resonancia 
emanativa. 

* 
Lugar es interior + exterior o interior          exterior o exterior del interior. 
 
Lugar es útero, estancia, profesión, ámbito de trabajo, ámbito de abandono, ámbito de seguridad. 
Ámbito de silencio y de oración, de reflexión. 
Comunión total – panteo – lugar, pan- lugar. 
Retracción total – putrefacción, abyección. 
Lugares límites: vida y mineralidad. 
Lugares genéricos:  La naturaleza 
 Las obras de arte 
Experiencias, recepción, fenómeno, percepción, tienen como condición de posibilidad la 
lugarización interior. 

* 
Y los edificios? 
Y la ciudad? 
Y la naturaleza? 
Son ámbitos de lugaridad – sin lugaridad… 
Referentes resonantes que también son transitables, atravesables. 

* 
 

Lugar es el límite de cualquier adentro. 
Sin lugar es la ilimitación de todo afuera. 
Ningún lugar es la des-significación, el vaciado, la incansación. 
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* 
Lugares. Formas de emanación + formas de resonancia. Formas de parada, de extrañeza, de 
abandono, de reubicación, de asunción de punto de vista. 
Lugar – es ámbito de un ritual. 
No lugar es ámbito de lo inaprensible de incertidumbre… (de la tirada de dados). 
Mimesis, fusión, integración – sistematización, búsqueda de un todo prejuiciado. 

* 
Alterar la lugaridad sería arquitecturar (intensificar, o distorsionar, o rarificar o extrañar. 
Estos son los manejos de la lugaridad, las potencias para la inquietud arquitectónica. 
Lugar es hábitat, territorio, patria… memoria olvidada. 
La noche es un lugar sin paredes, y la oscuridad, el atardecer…, el aire. 
El inconsciente es un lugar prohibido. 
La cripta del inconsciente es el lugar más recóndito? 
El lugar es, supone, distanciamiento, intervalo entre el yo emanante y el contexto resonante. 
 
 
 
 
 
Los lugares (3) (notas) (15/11/10) 
 
 
Revisar. 
Heidegger:  Construir, habitar, pensar. 
Bachelard:  La quietud y la voluntad. 
Pardo:  Sobre los espacios. 
Lledó:   La lengua como lugar. 
E. T. Hall: The hidden dimension. 
Witlgenstein: Tractatus. 
 

* 
Diferenciación entre: espacio, Khôra. 
Lugar – amplitud…, vacío…, nada 

* 
 

En el libro IV de su Física, como recopila Ferrater Mora (2000:226): 
 
1. El lugar no es simplemente un algo que ejerce cierta 

influencia, es decir, que afecta al cuerpo que está en él. 
2. El lugar no es indeterminado, pues si lo fuera sería 

indiferente para un cuerpo determinado estar o no en un 
lugar determinado. Pero no es indiferente, por ejemplo, para 
cuerpos pesados tender hacia el lugar de “abajo”, y para 
cuerpos livianos tender hacia el lugar de “arriba”. 

3. El lugar, aunque determinado, no está determinado para 
cada objeto, sino, por así decirlo, para clases de objetos. 

4. Aunque el lugar sea una “propiedad” de los cuerpos ello no 
significa que el cuerpo arrastre consigo su lugar.Así, el lugar 
no es ni el cuerpo (pues si lo fuera no podría haber dos 
cuerpos en el mismo lugar en diferentes momentos), ni 
tampoco algo enteramente ajeno al cuerpo. 

5. El lugar es una propiedad que ni inhiere a los cuerpos, ni 
pertenece a su substancia; no es forma, ni materia, ni causa 
eficiente, ni finalidad, ni tampoco substrato. 

6. El lugar puede ser comparado a una vasija, siendo la vasija 
un lugar transportable. 

7. El lugar se define como un modo de “estar en” 
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8. El lugar puede definirse como “el primer límite inmóvil del 
continente”. 

 
* 

Arquitectura como totalidad abogante.  
Todo es arquitectura. El mundo es arquitectura. 
Arquitectura como lugar genérico, como lugaridad, como lo que lugariza. 
Edificación-artefactos alojantes artificiales. 

* 
La monada es lugaridad porque es un estado de lo uno, la unidad en la medida en que envuelve 
una multiplicidad, que desarrolla lo uno a la manera de una serie. 
Para Leibniz el espacio es el lugar de los lugares. 
 
La interacción de emanaciones es la dialogía existencial que pide una lugarización porosa, 
englobante y múltiple. 
 
El lugar supone un tiempo latente, dilatado, de repetición, de lo igual y de lo mismo. 

* 
 
 
Los edificios, edículos, criptas, cuevas, recintos, pavanzas, envolventes, cáscaras (Shells), son 
ámbitos resonantes de la emanación lugarizadora. Pero ocurre que la lugarización en el interior 
de un recinto, puede quedarse corta o superarlo (la emanación compartida modula la 
lugarización). Sólo en situaciones especiales (ver Bollnow) la emanación se acomoda al 
continente resonante que, entonces, se vuelve lugar materializado (dormitorio, refugio,... etc.). 
Heidegger (………… origen de la obra de arte). Ve la arquitectura como el activador que 
transforma lo natural, que no es ella, en envolvencia lugarizadora. 

* 
Si todo recinto puede ser lugarizado, incluyendo la edificación, la arquitectura como 
diferenciación no sirve. 
Aunque podría enfocarse el término arquitectura como señalador de los artefactos que 
intentan quebrar o asombrar, o extrañar, el natural lugarizador de los hombres (?). 

* 
La lugarización es la constitución de la mismidad, incluso de la autopoiesis. Es una función de la 
dinámica enactiva de lo vivo interactivo. 
La cultura es el juego con la lugaridad, ... singularidad, … sin lugaridad. 
No desde la arquitectura, sino desde el ser arquitecto, desde el "proyectar edificios", la 
lugarización se presenta como un interesante reto reflexivo y heurístico, como un hilo retórico en 
el que inventar la "diagramación" rompedora…. 
A la edificación le es indiferente, pues los edificios son clases de recintos como cualquier otro, 
inteceptores o no de la emanación organizarte (la lugarización). 

* 
Itinerancia y quietud no son más que estados emanantes diferentes que arrastran o convocan 
lugarizaciones dispares. 
La de reflexión de Montañola es enfermiza,... aburrida, no se sabe si habla desde fuera o desde 
dentro, o desde la sección. 
Residir, habitar-lugarizar. 
El hombre... bajo el cielo...  

* 
El lugar de la arquitectura (el ámbito natural donde implantar un edificio) no es de la naturaleza 
de la lugarización, es de la naturaleza de la mirada lejana (estratégica), de la lectura de la 
"página" contextual donde el edificio va a insertar su presencia. 
Es entender el edificio como un mensaje insertado en un contexto, como algo que hará ver lo 
que no es él. 
 
Un cuadro también hace ver lo que no contiene, como una novela, como un poema. 
 
Ser atrio es buscar la mirada genérica, abierta, recintada… la intimidad. 
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Moradas de pensamiento no tematizado, aromas, ritmos preparados, lugares de resonancia 
dispuestos a resonar. 
Como los lugares de los sitios de la memoria, que son casillas colgadas de una úlrdimbre 
memorable... como configuradores/evocadores de los recuerdos. 
Los lugares interiores (santa Teresa, Eckart, … Leibniz) son los lugares resonantes, mejor, 
resonancias que buscan un límite donde resonar en el interior, hacia dentro, en el abismo 
tranquilo del esperar pensar (la madriguera de Alicia). 
En el hacer, el lugar es la resonancia emanante de la actividad, el rebote entre la mano, el 
material, el cuerpo y el vacío situacional. 
En el hacer, el movimiento del cuerpo conforma el lugar estático que alberga la dinamicidad (ver 
Ninfas) (ver Envolturas). 
Lugar de orientarse a tientas, y a la escucha, búsqueda de la orientación del cuerpo y del 
movimiento... que virtualiza la escultura de la dinamicidad. 

* 
Lo arquitectónico lo abarca todo, es el lugar matriz de la comprensión organizarte, pero la 
edificación en cuanto cáscara específica no lo abarca todo, a no ser que se entienda por 
edificación la sustantivación de lo arquitectónico. 
Pero esta nominalización es contrapuesta al principio arquitectonizador puesto que la edificación 
hace alusión a lo externo delimitante, resonante (que puede ser de cualquier naturaleza) 
mientras que lo arquitectónico es lo "emanativo" interior que se lanza al afuera para recogerlo 
reflejado, para interiorizarlo. 
Azua se equivoca  al definir arquitectura. Define la edificación y los habitáculos (edificados o no). 

* 
Entre yo y el espacio, esta mi cuerpo interactuante, está mi capacidad lugarizadora, esta mi 
dinamicidad reflexionada. 
Identificar legibilidad con imaginabilidad es una iniciativa interesante en cuanto que leer es una 
forma de lugarizar algo, donde es posible dar sentido a lo recogido en la narración leída. 
Aquí imaginabilidad es lugaridad, ámbito de resonancia significante. 
De aquí saldría imaginación como capacidad albergante, lugarizante (designificadora, 
metaforizante) palpitante, resonante... contra el lugar vacío de la memoria y los lugares 
indexados de los recuerdos. 
La lugaridad da seguridad emocional, palpitación ensimismante. 

* 
Conmover es extrañar, des-localizar, des-ubicar, ilimitar, derramar, desplazar, parar, romper el 
ritmo, asustar. 
El espacio indecible es la lugarización, que es un componente del dasein. 
Estar en el mundo es estar encuadrado, orientado, al cuidado, envuelto, dispuesto a la moción, 
etc. 
Siza. Un edificio fábrica su contexto como resonancia, o el edificio es la resonancia del contexto, 
o al revés... Esto es, asimismo, entender el medio o el edificio como emanadores de amplitud 
espiritual... 
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Lugar del dejar ser (02/05/11) y (04/05/11). 
 
El teatro. Es el lugar del respeto por el papel del otro.  
Lugar dialógico de la dialógica. 
Lugar respetable de la representación, de la instauración de un proceso interactivo. 
Lugar de la espera del lugar de la acción. 
La trama representada induce el ámbito de la historia revivida en su formalidad interactiva. La 
trama induce su lugar como lugar observable. 
El teatro es una ventana respetuosa a una trama lugarizadora. 

* 
Y la trama de la tragedia? 
La prohibición, la transgresión, la culpa y el castigo. 
Prohibición, traición, opresión. 
 
Pero el teatro es arte para el que lo hace (actores y director). Gentes que se ajenizan y se 
autotransforman. 
Porque hacer teatro es inventarse un interior historiable entre varios, es fabricar una extrañeza 
colectiva para ser ofrecida como espectáculo. 
La fuerza transformadora del teatro está en hacerlo, y afecta a los actores. 
Los espectadores se transforman en la medida que reciben la obra como una llamada a “actuar”. 
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