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Resumen: Si bien parece haber ocurrido una desaparición del concepto de lugar durante el siglo XIX y 
XX, resultado del proyecto racionalista de la Modernidad, en las últimas décadas tanto el concepto como 
la experiencia del lugar han adquirido centralidad en diferentes disciplinas, entre ellas la antropología, 
siendo en parte respuesta a las transformaciones características de la globalización y las críticas al 
proyecto moderno. En este sentido, se argumenta aquí que ‘espacio’ y ‘lugar’ constituyen formas muy 
distintas de concebir el mundo en que vivimos, no existiendo por tanto una relación de continuidad entre 
ellas. El objetivo es resaltar la centralidad y primacía del lugar en nuestra experiencia cotidiana y la 
relevancia de las dimensiones sociales y culturales en la comprensión del mismo. Para esto se discuten los 
conceptos de espacio antropológico y no lugar de Marc Augé, con el fin de plantear un marco desde la 
antropología para la comprensión y estudio del lugar. De esta forma, se propone el concepto de ‘prácticas 
de lugaridad’, con el objeto de dar cuenta de los modos en que los lugares –en un ‘sentido antropológico’ 
son producidos y reproducidos simbólica y materialmente. 
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The return of the place. Anthropology and practices of placialization 

Abstract: While it seems a disappearance of the concept of place in recent decades have occurred during the 
nineteenth and twentieth century, a result of the rationalist project of modernity, both the concept and the 
experience of place have gained centrality in different disciplines, including anthropology, being in part a 
response to the transformation characteristics of globalization and criticism of the modern project. In this 
sense, it is argued here that 'space' and 'place' are very different conception of the world we live forms, there 
being thus a continuity between them. The aim is to highlight the centrality and primacy of place in our 
everyday experience and the relevance of the social and cultural dimensions in understanding. For this 
anthropological concepts of place and no place of Marc Augé, in order to propose a framework from 
anthropology to the understanding and study of the place are discussed. In this way, the concept of 'practices 
of placialization' is proposed in order to account for the ways in which places - in 'anthropological sense' are 
produced and reproduced symbolically and materially . 
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Recorrer una ciudad, avanzar por sus calles y recovecos nos provee una perspectiva, una imagen de 
ella muy distinta de la que obtenemos al observarla desde las alturas. Al alejarnos del suelo, 
paulatinamente, la experiencia urbana se pierde, el caminante da paso al observador. De este modo, 
el sujeto se distancia del dominio de la ciudad, de su ajetreo, sus desplazamientos y sus diferencias, 
convirtiéndose así –prácticamente- en un ojo celestial, un ojo totalizador. “La ciudad-panorama es 
un simulacro ‘teórico’ (es decir, visual)”, nos señala Michel de Certeau (2000: 105), oponiendo así 
el carácter más abstracto del rol del observador en relación al caminante. Por contraposición, el 
nivel de la calle es el nivel del actor, no del observador, en ella viven los practicantes ordinarios de 
la ciudad. De este modo se configuran dos perspectivas muy distintas entre sí: mientras la primera 
da pie para la conformación propiamente tal del concepto de ciudad –en tanto que abstracción-, la 
segunda atiende a los hechos o prácticas urbanas que anteceden a dicha conceptualización, 



vinculándose estrechamente a los lugares en que ocurren los hechos urbanos. De modo más 
significativo, a partir de esto podemos apreciar la forma en que se constituyen dos formas de 
vivencia y representación del mundo, dos formas de comprenderlo y por tanto aproximarse a el: se 
enfrentan así la lógica del espacio a la lógica del lugar -implicando distintas formas de conocer, 
representar, hablar y actuar sobre el mundo. 

Las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI han puesto en evidencia esta tensión, 
observándose la relevancia creciente de las referencias al espacio y al lugar (Foucault, 1984; Casey, 
1998), remontando así la alta significación del tiempo y la historia a lo largo del siglo XIX. Dicho 
fenómeno ha ocurrido transversalmente en distintas disciplinas académicas -como la geografía, la 
arquitectura, la sociología y la antropología, entre otras-, posibilitando tanto el diálogo como el 
debate interdisciplinar. El presente artículo, nacido precisamente de una colaboración en un 
proyecto de carácter interdisciplinario –entre profesionales del área de la arquitectura y las ciencias 
sociales-, se plantea como una contribución desde la antropología a la arquitectura, siendo su 
objetivo resaltar la centralidad del lugar en nuestra experiencia cotidiana y la relevancia de las 
dimensiones sociales y culturales en la comprensión del mismo. Se plantea el concepto de prácticas 
de lugaridad para dar cuenta del modo en que los lugares –en un sentido ‘antropológico- son 
producidos y reproducidos simbólica y materialmente. 

En primer lugar se desarrolla una visión general de la relevancia del espacio y el tiempo en el 
pensamiento moderno, así como el ‘retorno del lugar’, de la mano de teorías críticas de la 
modernidad (i). A continuación se da cuenta de la importancia del lugar y de lo local en la 
constitución de la antropología como disciplina (ii), presentando luego una aproximación 
fenomenológica en torno al lugar (iii), que nos permitirá avanzar posteriormente hacia la 
comprensión antropológica de este concepto, a partir de un análisis de los conceptos de lugar 
antropológico y no lugar de Marc Augé (iv). En relación a esto se propone el concepto de prácticas 
de lugaridad, apuntando a las formas mediante los cuales son producidos y reproducidos tanto 
simbólica como materialmente (v). Finalmente, se plantean algunas sugerencias en torno al estudio 
etnográfico del lugar, junto con una breve nota respecto a la colaboración interdisciplinaria que 
origina este artículo (vi). 

Coordenadas de la Modernidad: Espacio y tiempo 

La modernidad puede ser comprendida de diversas formas. Marshall Berman (1998) la define como 
una forma de experiencia vital compartida por hombres y mujeres alrededor del mundo, que aun 
cuando une a la humanidad –por su transversalidad-, se trata de una unidad paradójica, “la unidad 
de la desunión: nos arroja a todos en una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de 
lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia. Ser modernos es formar parte de un universo en el 
que, como dijo Marx, «todo lo sólido se desvanece en el aire» “(Berman, 1998: 1). De un modo más 
abstracto, la Modernidad puede ser entendida como un proyecto europeo-occidental con 
pretensiones de universalidad, desarrollado desde la época del Iluminismo y fundado en la potencia 
de la razón ante las verdades establecidas, un programa cultural que propugnaba la emancipación y 
autonomía del hombre, que posteriormente habría desarrollado diversas adaptaciones regionales 
(Habermas, 1993; Einsestadt, 2000, 2002; Larraín, 1997)3.  



Dicho proyecto trajo consigo diversas consecuencias, entre ellas el desarrollo de una nueva forma 
de conceptualizar el espacio, particularmente en términos formales y abstractos (Casey, 1998). Algo 
similar ocurrió con la concepción de tiempo, fortalecido con la creación del ‘tiempo de reloj’, entre 
los siglos XIII y XVII, y la invención de la hora, los minutos y los segundos (Harvey, 1990). Así, a 
pesar de que el espacio y el tiempo en términos kantianos aparecen como categorías dadas a priori, 
no es poco común hoy en día reconocer que ambas son construcciones sociales -sosteniéndose así 
que cada época o formación social define modos específicos de concebir y representar el tiempo y 
el espacio- que, sin embargo, actúan con la fuerza de los datos objetivos (Harvey, 1990). Según 
Giddens (1999: 28ss), el dinamismo de la modernidad se deriva precisamente de la separación del 
tiempo y el espacio –resultado de la mensurabilidad estandarizada del tiempo por el reloj-, pues en 
tiempos premodernos el ‘cuando’ se encontraba casi universalmente conectado a un ‘donde’. Esto 
posibilitó un proceso de ‘desanclaje’ de los fenómenos sociales respecto de los contextos de co-
presencia, al permitir una coordinación (temporal) deslocalizada de procesos vinculados a la 
organización social. Y en este sentido, no es de extrañar el pensamiento occidental moderno haya 
privilegiado al tiempo sobre el espacio –hasta entrado el siglo XX-, catalogándoselo por tanto como 
‘temporocentrista’ (Casey, 1998). Incluso, las teorías sociales han sido caracterizadas como 
‘doctrinas desespacializadas de progreso y revolución’ (Harvey, 1990: 428). 

Otra consecuencia de la separación entre tiempo y espacio fue el desarrollo de la noción de un 
‘espacio vacío’, la separación de la noción de espacio respecto del lugar, que Giddens (1999) 
entiende como el asentamiento físico en que tiene lugar la actividad social e interacciones sociales 
marcadas por la co-presencia: “El advenimiento de la modernidad paulatinamente separa el espacio 
del lugar al fomentar las relaciones entre los ‘ausentes’ localizados a distancia de cualquier 
situación de interacción cara-a-cara. En las condiciones de la modernidad, el lugar se hace 
crecientemente fantasmagórico” (Giddens, 1999: 30). La supremacía del espacio y la oclusión del 
lugar se habría expresado, material y simbólicamente, en la “deslugarización” (deplacialization) 
ocurrida en el siglo XV, con el inicio de la Era de las Exploraciones y la destrucción de paisajes 
regionales en que se desarrollaron culturas locales (Casey, 1998). Dicho proceso se acrecienta aún 
más debido al significativo desarrollo de la ciencia: 

“Es característico del pensamiento occidental moderno concebir el espacio en términos de 
su esencia formal –de ahí la insistente búsqueda por una expresión matemática de 
relaciones puramente espaciales. Para Newton, More, Gassendi, Descartes y Galileo, el 
espacio era homogéneo, isotrópico, isométrico e infinitamente (o, al menos, 
indefinidamente) extenso. En la escena supremamente indiferente  y formal del espacio, las 
diferencias locales no importaban. El lugar en sí mismo no importaba” (Casey, 1996: 19-20, 
la trad. es mía). 

Pero si bien el espacio y –todavía más- el lugar tuvieron un carácter secundario durante gran parte 
del desarrollo del proyecto moderno, la situación ha cambiado paulatinamente. Es así como Michel 
Foucault (1984) planteó que si la obsesión del siglo XIX fue la historia, la del siglo XX es el 
espacio, y diversos autores han puesto de relieve el retorno del concepto de lugar (Casey, 1998; 
Escobar, 2003). En este sentido, central ha sido la discusión (no solamente académica) en torno al 
proceso de globalización y la oposición analítica entre lo global y lo local, la cual es tensionada y 
adquiere relevancia bajo la forma de demandas identitarias (antiguas o emergentes), gatilladas por 



procesos de migración o también de desplazamiento forzado (Gupta y Ferguson, 1992). 
Particularmente, este tipo de discusiones han promovido la ‘revitalización’ o el ‘retorno’ del lugar a 
la teoría social contemporánea, originado precisamente en teorías críticas de la modernidad4 y el 
capitalismo, tales como las teorías posmodernas, las teorías poscoloniales y las propuestas de 
postdesarrollo. En este sentido, Arturo Escobar articula de modo muy vívido estas perspectivas en 
relación a la situación del lugar en la geopolítica contemporánea: 

 “Un aspecto final de la persistente marginalización del lugar en la teoría occidental es el 
de las consecuencias que ha tenido el pensar de las realidades sometidas históricamente al 
colonialismo occidental. El dominio del espacio sobre el lugar ha operado como un 
dispositivo epistemológico profundo del eurocentrismo en la construcción de la teoría 
social. Al restarle énfasis a la construcción cultural del lugar al servicio del proceso 
abstracto y aparentemente universal de la formación del capital y del Estado, casi toda la 
teoría social convencional ha hecho invisibles formas subalternas de pensar y 
modalidades locales y regionales de configurar el mundo” (Escobar, 2003: 16). 

Una concepción universalista y homogeneizante del mundo, fundada en la concepción del espacio 
abstracto, ha tendido a borrar las diferencias, oscureciendo la singularidad de propuestas 
alternativas de organización social. Pero la revaloración de lo local es un resultado de la misma 
globalización, pues ella ha implicado la disolución de estructuras e instituciones tradicionales -
como el Estado-nación- poniendo de relieve el recurso a principios identitarios, individuales o 
colectivos, basados en aspectos culturales (Castells, 1998; Touraine, 2006). Según el sociólogo galo 
Alain Touraine (2006), se produce la disociación creciente de los mecanismos económicos, que 
funcionan a nivel mundial, respecto de las organizaciones políticas, sociales y culturales, que actúan 
a una escala menor. Con ello, “lo que se llama sociedad estalla, puesto que una sociedad está 
definida por la interdependencia en el mismo conjunto territorial de los sectores más diversos de la 
actividad colectiva” (Touraine, 2006: 37). De este modo, nos encontramos ante la ‘crisis de la idea 
de sociedad’5 y en presencia de un giro hacia un paradigma cultural, en el cuál las categorías 
sociales pierden su capacidad para constituirse como referentes, y en que priman las referencias al 
sujeto y a los derechos culturales. Similarmente, Manuel Castells plantea que la nueva etapa abierta 
por la revolución informacional ha comportado dos tendencias opuestas pero complementarias: 
“una división fundamental entre el instrumentalismo abstracto y universal, y las identidades 
particularistas de raíces históricas. Nuestras sociedades se estructuran cada vez más en torno a una 
oposición bipolar entre la red y el yo” (Castells, 1998: 29), lo que también puede ser planteada en 
términos de función y significado. 

Se ha generado así una tensión entre lo abstracto y lo concreto dentro de los pilares centrales del 
pensamiento moderno, oponiéndose cada vez más lo general a lo singular, lo desterritorializado a lo 
territorial, la red al yo,  el espacio al lugar. De este modo, si el lugar parecía haber desaparecido en 
el frenesí inicial de la globalización, hoy en día lo que parece ser cierto es un ‘regreso al lugar’, 
desde distintos puntos de vista (teóricos, ideológicos, disciplinarios). Y este retorno al lugar 
conlleva una dimensión política innegable, adquiriendo el carácter de proyecto y planteándose 
incluso como una ‘política del lugar’, en la que éste aparece como ‘lo otro’ de la globalización: 

 “Una reafirmación del lugar, el no-capitalismo y la cultura local opuestos al dominio del 
espacio, el capital y la modernidad, los cuales son centrales al discurso de la globalización, 



debe resultar en teorías que hagan viables las posibilidades para reconcebir y reconstruir el 
mundo desde una perspectiva de prácticas basadas-en-el-lugar” (Escobar, 2003: 115). 

De este modo, junto con reconocer la importancia política asignada al lugar y a lo local en la 
actualidad, nos parece necesario dar cuenta de la importancia epistémica otorgada al lugar en las 
ciencias sociales, específicamente en la antropología. Se hará evidente así que este retorno al lugar 
no se origina sólo en términos económicos y políticos, sino también tienen una base 
fenomenológica y sociocultural fundamental. 

La centralidad del lugar en la constitución de la antropología como disciplina  

A pesar de la relevancia que tiene el lugar en la experiencia social cotidiana, se ha destacado que el 
lugar en antropología fue abordado más como fondo que como figura, más como un contexto que 
como un objeto de estudio (Appadurai, 2001). Desde las ciencias sociales, y en particular desde la 
antropología, en respuesta a la aparente ausencia del espacio y el lugar en la teoría social durante el 
siglo XX, recientemente se ha desarrollado un significativo y aun creciente pensamiento en las 
ciencias sociales, por ejemplo en los marcos de la antropología del espacio y del lugar (Hirsch y 
O’Hanlon, 1995; Low y Lawrence-Zúñiga, 2003; Gupta y Ferguson, 1992, 2008), así como también 
en la arqueología del paisaje (Ingold, 1993, 2000; Bender, 2002).  

Por lo demás, en el caso de la antropología la conexión entre el lugar y lo social subyace a su 
origen, puesto que si bien la disciplina definió su objeto intelectual de reflexión como la alteridad, 
el ‘otro’, su objeto empírico de estudio se planteó inicialmente en referencia a sociedades 
‘primitivas’ o –menos sesgadamente- no occidentales, planteando así que el ‘Otro’ fue, sobre todo, 
distante espacialmente6 (Augé, 1995; Gupta y Ferguson, 2008; Hylland, 2001; Wallerstein, 1999). 
Mas, esta premisa para la construcción del objeto de estudio de la antropología tuvo como una de 
sus consecuencias la tendencia a plantear como una conexión natural -esencial, intrínseca, 
ahistórica- la relación entre pueblo, cultura y una localización particular. El antropólogo indio Arjun 
Appadurai refiere a esto como una suerte de ‘topografía constituida por diferencias culturales 
nacionales’, un imaginario espacial donde “las divisiones geográficas, las diferencias culturales y 
las fronteras nacionales tienden a presentarse como isomórficas” (Appadurai, 2001:31). Por el 
contrario, dicho vínculo  es histórico, producido, inventado, con lo que dicha concepción 
corresponde a un mito etnológico que debiese ser desnaturalizado7 (Gupta y Ferguson, 2008, 1992; 
Augé, 1995). Más aún, la distinción entre Nosotros y Ellos no está dada de antemano, si no que se 
configura a partir de un proceso de producción de la diferencia (Gupta y Ferguson, 2008), del que 
se derivan entidades históricas y no totalmente coherentes8. Esto estaría reflejando así una forma de 
eurocentrismo o de etnocentrismo occidental en la constitución de la alteridad como objeto. 

En antropología, la discusión en torno al lugar y a lo local parece haber adoptado, así, 
fundamentalmente un carácter político o reinvindicativo, asociado a los desplazamientos y 
reconfiguraciones (tanto ‘espaciales’ como identitarias) resultantes de la tensión entre Modernidad 
y globalización, especialmente en el caso de los migrantes y los refugiados. Y como plantean Feld y 
Basso (1996: 5), esto es “consistente con una narrativa mayor, en la cual los ‘otros’ previamente 
ausentes son ahora retratados como plenamente presentes, no más presuntos y distantes ‘ellos’, 
separados de un ‘nosotros’ vago y tácito”. Es reflejo del paso de una ‘antropología de lo lejano’ a 
una de ‘lo cercano’ (Augé, 1995; Guber, 2001; Coleman y Collins, 2006), donde no sólo ésta es 



realizada en los contextos de origen –países occidentales-, sino también en los países donde 
antiguamente habitaba la alteridad, pero esta vez realizada por esos mismos ‘Otros’. 

En este sentido, la actual pregunta por el lugar está vinculada al cuestionamiento de las identidades 
y las alteridades que fueron el punto de partida de la antropología clásica. No obstante, y tal como 
destacan Feld y Basso (1996), sorprende que no ha existido una preocupación por el significado del 
lugar en términos filosóficos o humanistas amplios, más allá de los fenómenos de contestación 
vinculados al lugar y a lo local antes señalados. Como vimos, Giddens (1999) nos habla del lugar 
como un asentamiento físico en el cual se desarrollan las actividades sociales en contextos de co-
presencia, mas dicha definición es más bien abstracta y no da cuenta de la singularidad de lo que 
constituye el lugar. Por esto, a continuación presentamos una lectura fenomenológica del lugar en 
tanto que experiencia vivida, que nos permitirá aproximarnos al modo en que la gente desarrolla 
localmente su vida cotidiana, y la centralidad que tienen por tanto el lugar. 

Una aproximación fenomenológica para la comprensión del lugar 

“What, then, do we mean with the Word ‘place’? Obviously we mean something more than abstract 
location. We mean a totality made up of concrete things having material substance, shape, texture and 
colour… In general a place is given as such a character or ‘atmosphere’. A place is therefore a 
qualitative, ‘total’ phenomenon, which cannot reduce to any of its properties, such as spatial 
relationships, without losing its concrete nature out of sight”.  

Genius Loci, Christian Norberg Schulz 

El proceso de globalización genera transformaciones tanto a nivel global como local, y a su vez 
puede significar un cambio de escenario para la antropología. En este sentido, Arjun Appadurai 
(2001) sostiene que la globalización es un proceso histórico y disparejo, que puede ser considerado 
como generador de localidades. No obstante, no se refiere a lo local como algo espacial o una 
cuestión de escala, sino como algo primariamente relacional y contextual, “una cualidad 
fenomenológica compleja, constituida por una serie de relaciones entre un sentido de la inmediatez, 
las tecnologías de la interacción social y la relatividad de los contextos” (Appadurai, 2001: 187). Su 
definición apunta a aquello que es familiar, íntimo, aquello que nos recuerda el estar en el lugar –en 
términos no solo de localización, sino socioculturales e identitarios- al que uno pertenece, por lo 
que también se refiere a lo local como una “determinada estructura de sentimientos” (Appadurai, 
2001:189).  

Por contraposición, para referirse a la expresión material de lo local se sirve del concepto de 
vecindario: “utilizaré el término vecindario para referirme a las formas sociales existentes en la 
realidad y en las que lo local, en tanto dimensión o valor, se concreta de diferentes maneras. En este 
sentido, los vecindarios serían comunidades situadas, caracterizadas por su naturaleza concreta, ya 
sea espacial o virtual, y por su potencial para la reproducción social” (Appadurai, 2001: 187). De 
este modo, al distinguir entre lo local y el vecindario, Appadurai abre la puerta a una comprensión 
‘deslocalizada’ de lo local, apuntando con ello que esto puede ser reproducido en distintos puntos 
del globo, lo que se expresa en su concepto de ‘paisajes étnicos’. Rescatar el aura ‘local’ del 
vecindario –tal como lo entiende Appadurai- es fundamental, pues ello es lo que contribuye a la 
singularidad de los lugares, así como a la comprensión de su apropiación y significación diferencial 
entre distintos grupos humanos. Ahora bien, nuestra perspectiva del lugar se vincula más 



estrechamente al concepto de vecindario, por cuanto la experiencia –social y fenomenológica- del 
lugar se deriva precisamente de estar ahí, presencialmente. Esta experiencia vivida del lugar es lo 
que posibilita diferenciarla de la concepción abstracta del espacio. 

En un artículo de corte filosófico pero dedicado a abordar la temática del espacio y el lugar en 
antropología, Edward Casey cuestiona lo que él propone denominar la ‘Falacia de la Abstracción 
Deslugarizada’, esto es, el planteamiento según el cual el espacio -que en estatus es absoluto, 
infinito, vacío y a priori- antecede al lugar, es decir, que los lugares se fundan sobre el espacio, 
resultando de la compartimentalización, historizarización y culturización de este último: “Por 
‘espacio’ se entiende un medio neutral, pre-determinado, una tabula rasa sobre la que las 
particularidades de la cultura y la historia son inscritas, siendo el lugar su resultado presunto” 
(Casey, 1996:14, la trad. es mía). Como ya señalamos, esta crítica es formulada desde la 
fenomenología, y en este sentido señala que el perceptor no se encuentra en una confusa situación 
caleidoscópica, donde los datos sensoriales flotan libremente, sino que se encuentra en un lugar-
mundo que le brinda coherencia a su percepción. Toda percepción está localizada, situada. El 
retorno fenomenológico al lugar requiere de un sujeto corpóreo que interactúe con él, un cuerpo 
vivo (Leib) que posea lo que Merleau-Ponty llamó ‘intencionalidad corpórea’. Se contrapone así a 
una comprensión abstracta -como la de Galileo- de los cuerpos en tanto que entes inertes, meros 
objetos físicos (Körper), que se desplazan por el espacio sometidos a las leyes de la gravedad.  

La percepción -la percepción del lugar- se realiza así a través de la experiencia corporal, que posee 
intencionalidad. Lo anterior implica que el cuerpo no es un ente pasivo, no sólo percibe sino que 
también conoce, interactúa con su entorno: “Tal cuerpo está al mismo tiempo enculturado y 
lugarizado9, así como también es enculturador y lugarizante –siendo todo este tiempo igualmente 
sensible” (Casey, 1996: 34). Esto se explica por cuanto la percepción no es un proceso meramente 
físico u orgánico, no es precultural o presocial, ya que las personas se desenvuelven en un mundo 
constituido socioculturalmente, y las estructuras socioculturales permean cada nivel de percepción, 
incluso cuando esta es preconceptual o prediscursiva (Casey, 1996: 19). Es decir, ya que nuestra 
cultura está encarnada o in-corporada en nuestro organismo (Bourdieu, 1977), forma también parte 
del proceso perceptivo, lo constituye, no es algo que se incorpore posteriormente. Como plantea 
Appadurai (2001), lo local se encuentra inscrito en los cuerpos de los ‘sujetos locales’. Por tanto, la 
dimensión cultural del lugar no es algo que se agrega a posteriori, sino que forma parte ya del 
mismo proceso perceptivo del lugar, lo que permite señalar que existan distintas significaciones e 
interpretaciones (culturales) en relación a un mismo lugar, o a distintos lugares. 

En términos más sustantivos, Casey destaca que los lugares tienen una característica específica, que 
los distingue y es parte de su esencia: los lugares reúnen. Pero no reúnen simplemente objetos, 
sino también experiencias e historias, incluso lenguajes y pensamientos. Este reunir o congregar no 
se refiere meramente a contener o amontonar, sino a que existe un vínculo particular entre aquello 
que está reunido, con lo que se conforma como una configuración particular, una disposición 
ordenada de cosas. Es lo que podríamos llamar una cualidad o una virtud integrativa, no 
aglomeradora, la que lo distingue de la lógica espacial abstracta: “Esta capacidad de reunir es lo que 
da al lugar su peculiar perdurabilidad, permitiéndonos volver siempre a él como el mismo lugar, y 
no sólo como la misma posición o sitio” (Casey, 1996: 26, destacado en el original). Al formar parte 
de un lugar, todo aquello que allí se encuentra es recualificado, en tanto que parte de un todo nuevo, 



emergente. Y es precisamente esta totalidad compleja la que entendemos como lugar, la que está 
dotada de una particular aura, la que expresa su singularidad. 

Pero dado su carácter eminentemente concreto, material, vinculado a lo que ‘ahí tiene lugar’, el 
lugar no puede ser conceptualizado del mismo modo que categorías abstractas como espacio y 
tiempo, por ejemplo en términos formales o abstractos. Los lugares no poseen un sustrato, una base 
que permita definirlos metafísicamente, a priori, pues ellos existen en la medida en que existan 
‘coinquilinos’ que lo originen. En este sentido, Casey señala que no existe ni puede existir una 
definición arquetípica de lugar, siendo necesario elaborar siempre nuevas formas de comprensión, 
pues su carácter morfológico es vago. Más que ser una cosa potencialmente asimilable por 
categorías conocidas, un lugar es un evento, es único; los lugares poseen una cierta aura que los 
hace irrepetibles. Como señala el autor: “places not only are, they happen” (Casey, 1996: 27). De 
este modo, más que entenderlo como un concepto, los lugares pueden ser aprehendidos en tanto que 
conformando ‘tipos’ o ‘estilos’, dado que ellos no tienen un carácter cerrado, monolítico, sino que 
connotan una multiplicidad abierta, una unidad-en-diversidad. Lo que da su mismidad (sameness) a 
los lugares es que se caracterizan por compartir una esencia material, un contenido positivo que los 
distingue de una esencia únicamente formal (como propiedades y atributos espaciales). De este 
modo, Casey plantea que la universalidad del lugar es simultáneamente concreta, relacional, lateral  
y regional10. Aquello que se encuentra en un lugar (animales, personas, animales, objetos) no está 
reunido sólo por el hecho de ubicarse en la misma localización geográfica, sino por encontrarse en 
el mismo lugar. Así, el lugar o los lugares no son fenómenos meramente empíricos (en un sentido 
positivista), sino que ellos poseen una esencia que los hace distintivos, a la vez que similares entre 
sí. 

Finalmente, Casey es enfático en señalar que la experiencia del lugar deconstruye una serie de 
oposiciones características de la modernidad, que se fusionan al estar precisamente en el lugar. Nos 
referimos a oposiciones como sujeto/objeto, self/otro, formal/sustantivo, cuerpo/mente, 
interior/exterior, percepción/imaginación, naturaleza/cultura. Al estar en el lugar todo lo que 
señalan estas oposiciones ocurre simultáneamente, incluido el par que constituyen el tiempo y el 
espacio como coordenadas generales de la modernidad. De hecho, tiempo y espacio, en tanto que 
ideas, emergen a partir de la experiencia misma del lugar, no preexisten a dicha experiencia:  

“El espacio y el tiempo concurren en el lugar. De hecho, ellos emergen desde la experiencia 
misma del lugar. Más que ser parámetros cósmicos iguales pero separados… el tiempo y el 
espacio mismos están coordinados y co-especificados en la matriz común provista por el 
lugar…El dogma binario que se extiende desde Newton y Leibniz a Kant y Schopenhauer 
es deshecho por la percepción básica de que experimentamos el tiempo y el espacio juntos 
en el lugar” (Casey, 1996: 36). 

La experiencia del lugar es, de este modo, primigenia, y antecede a la concepción de espacio y el 
tiempo. Es propia de toda experiencia social o individual, pues ellas siempre ocurren en lugares. A 
continuación nos serviremos del concepto de lugar provisto por Edward Casey para analizar y 
comentar los conceptos de ‘lugar antropológico’ y ‘no lugar’, propuestos por el etnólogo francés 
Marc Augé, y apuntar así a una comprensión antropológica más profunda del lugar. 
 



El Lugar antropológico y el No-Lugar. Hacia una comprensión antropológica del 
lugar 

El concepto de no lugar, planteado por Marc Augé en un ensayo publicado a principios de los 
noventa, parece haber tenido bastante éxito en su difusión tanto dentro de la disciplina como fuera 
de ella, pero a la vez que ha alimentado diversas discusiones también ha levantado ciertas críticas. 
Por ejemplo, Coleman y Collins (2006: 3) cuestionan que se use el concepto de no-lugar para 
promover una suerte de salvataje de los lugares amenazados en el tiempo de la globalización y la 
sobremodernidad, o que sea un deber afirmar el carisma etnográfico del lugar, por contraposición a 
la racionalidad económica que subyacería al no lugar. Pero revisemos los planteamientos del autor, 
para poder ponderar sus virtudes y defectos. 

A pesar de que Augé destaca que la relación ‘esencializada’ entre un pueblo y un territorio 
corresponde una invención, reconoce que la constitución de lugares es central en términos 
socioculturales -tanto para el nativo como para el antropólogo- en tanto son prácticas colectivas e 
individuales de las que se derivan procesos identitarios y de simbolización: “El lugar antropológico 
es al mismo tiempo principio de sentido para aquellos que lo habitan y principio de inteligibilidad 
para aquel que observa” (Augé, 1995: 58). Es decir, el lugar está cargado de significación para los 
‘sujetos locales’ –individual y colectivamente-, proveyéndoles así una base de sentido, una cierta 
seguridad ontológica, operando también como una base para la interpretación del extranjero, aquél 
que está ahí. Esta base de sentido es central a la constitución del lugar antropológico, definido en 
función de tres características particulares: es identitario (genera un vínculo entre la persona y el 
lugar), relacional (es base y resultado de relaciones sociales) e histórico (en tanto que goza de una 
estabilidad mínima, al tiempo que conjuga identidad y relación). Por tanto, podemos entender que 
los lugares antropológicos generan arraigo. Como señalaremos más adelante, concordamos en gran 
parte con esta formulación, siempre que permita reconocer lugares antropológicos con los hechos a 
la vista, y no establezca una nueva forma de naturalización respecto de aquél lugar que tiene un 
carácter antropológico del que no. 

En este sentido, Augé plantea que el lugar antropológico constituye un polo dentro de un 
continuum, cuyo cabo opuesto lo constituyen los no lugares, que serían la expresión característica 
de lo que el autor denomina sobremodernidad. Define a ésta como una época marcada por diversas 
crisis de sentido en múltiples áreas, derivadas del exceso fundamentalmente en tres áreas: a) una 
superabundancia de acontecimientos, resultado del aparente aceleramiento de la Historia; b) una 
superabundancia de los espacios, de los referentes e imaginarios espaciales; y c) una creciente 
individualización de las referencias. Atendiendo a estas tres dimensiones, Augé sostiene que la 
sobremodernidad se expresa completamente en los ‘no lugares’, los que define por contraposición al 
lugar antropológico, con lo que un no lugar es “un espacio que no puede definirse ni como espacio 
de identidad ni como relacional ni como histórico” (Augé, 1995: 83, las cursivas son mías). En 
segundo lugar, los define ostensivamente: “Los no lugares son tanto las instalaciones necesarias 
para la circulación acelerada de personas y bienes (vías rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) 
como los medios de transporte mismos o los grandes centros comerciales, o también los campos de 
tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta” (Augé, 1995: 41). De acuerdo a 
lo anterior, a lo que apunta Augé con el concepto de no lugar es a que éste remite simplemente a un 
‘espacio’ en el cuál los hechos que ahí ocurren no tienen mayor significación o valoración, siendo 



así la vivencia ‘antropológica’ del lugar insignificante. Enfatizamos la relación errónea que postula 
entre no lugar y espacio, por cuanto no reconoce que espacio corresponde a una categoría abstracta, 
en tanto que el lugar remite directamente a su materialidad, afectando la claridad del concepto. En 
este sentido, debemos resaltar que los ‘no lugares’, en cuanto ocurren en la realidad, existen, siguen 
siendo lugares, por muy pobre que parezca ser en términos de experiencia social y/o estética. Lo 
que si podemos conceder es que en los no lugares que postula Augé es posible reconocer una 
experiencia del lugar más bien genérica, no vinculada a dicho ‘no lugar’ específico, con lo que 
pierden su cualidad de singular. Pero, una vez más, esto no puede ser establecido de antemano, sino 
ex post facto. 

Considerada esta salvedad respecto a la relación entre  espacio y lugar, contenida en el concepto de 
no lugar, podemos abordar un segundo aspecto: lo que Augé cuestiona con el concepto de no lugar 
no es su carácter de lugar, si no su carácter ‘antropológico’. Debieran ser considerados, por tanto, 
como lugares no antropológicos. Esto a su vez abre la pregunta sobre qué debemos entender como 
‘lo antropológico’ del ‘lugar antropológico’ y si esa misma categoría debiese ser reformulada, pues 
parece responder a una concepción ‘tradicional’ de ‘lo antropológico’, desatendiendo a los mismos 
cambios generales que estaría reflejando la sobremodernidad. Evidentemente el concepto de no 
lugar Augé está cargado normativamente, incorpora una crítica a un sistema económico y cultural 
que tiende a producir lugares desprovistos de socialidad, incapaces de generar arraigo, en los que la 
persona pasa a ser un individuo anónimo: “El espacio del no lugar no crea ni identidad singular ni 
relación, sino soledad y similitud” (Augé, 1995: 107). Aun cuando podamos estar de acuerdo con 
dicho trasfondo, esto introduce ciertos sesgos que hacen difusa su aplicabilidad, pues parece 
naturalizar cierto tipo de ‘espacios’ que debiesen ser entendidos como no lugares, además que 
plantea una forma ‘naturalizada’ de entender lo antropológico. Y si bien Augé responde 
parcialmente a este cuestionamiento al plantear la posibilidad de una ‘etnología de la soledad’ -
dando mayor relevancia a los individuos y a los ‘espacios’ por donde ellos transitan-, nos parece 
necesario evitar un cierto aire excepcionalista de este término: el aumento de las referencias 
individuales constituye un aspecto central de la época contemporánea, en la que se ha transformado 
la relación entre individuo y sociedad a raíz del reconocimiento de la diversidad y las diferencias 
culturales que han hecho cada vez más difusa la concepción del ‘hombre medio’. Por tanto, es 
necesario reconsiderar el significado de lo social (Latour, 2008), así como también de aquello que 
pudo entenderse como ‘antropológico’. 

Un tercer aspecto difícil de asimilar en el concepto de no lugar es que éste parece apuntar a cosas 
distintas, de órdenes de abstracción distintos, los que amenazan su capacidad de significar algo, de 
hacer distinciones. El problema es que no queda claro específicamente a qué se refiere, ¿a los 
lugares en sí mismos, con lo que un no lugar podría ser definido categorialmente a priori? O, más 
bien ¿se refiere a la experiencia –individual o colectiva- del no lugar, resultado de la vivencia de 
estar ahí? El mismo autor asume esta contradicción, al señalar que “se ve claramente que por ‘no 
lugar’ designamos dos realidades complementarias pero distintas: los espacios constituidos con 
relación a ciertos fines (transporte, comercio, ocio), y la relación que los individuos mantienen con 
esos espacios” (Augé, 1995: 98). Nos parece que sólo la segunda vertiente es válida, pues asumir la 
primera implica definirlos a priori, esencializarlos, naturalizarlos, y supone negar, en primer lugar, 
el hecho de que los lugares –en el sentido antropológico del término- se constituyen históricamente 
y por tanto pueden tanto perdurar como modificarse. En segundo lugar, estaría negando el hecho de 



que los lugares pueden ser significados y apropiados de modos diversos por distintos grupos 
sociales, como lo grafica la discusión sobre los procesos de contestación y reivindicación en torno a 
lo local.  

Por dar un ejemplo trivial, aun cuando la visita al supermercado puede no representar ningún tipo 
de relación social para el cliente solitario, sí lo es para quienes trabajan ahí, sean reponedores, 
empaquetadores, cajeras y guardias; por muy débil que sea la articulación social entre ellos, existe, 
no es mera contractualidad solitaria. La experiencia ‘antropológica’ es distinta para quien va a 
comprar ahí respecto de quien trabaja cotidianamente ahí. O también, si bien una autopista o una 
carretera puede no significar nada para el viajero que se desplaza raudamente en vehículo, sí puede 
tener significación social para ciertos circuitos locales, sea en términos positivos (conecta lugares y 
grupos locales) o negativos (los fractura). O en términos históricos, si una ex cárcel puede aparecer 
como un lugar marcado por lo indeseable, como destaca Foucault (1984) con el concepto de 
heterotopia, un signo de sufrimiento y soledad, también puede ser –para ciertos grupos- una 
alternativa para el desarrollo de actividades culturales y artísticas, como lo muestra el caso de la 
cárcel de Valparaíso. Por tanto, la experiencia de ir al supermercado, de embarcarse en el 
aeropuerto, de acudir a un cajero automático es todavía la experiencia de un lugar, y están marcados 
por características socioculturales de la época en que vivimos. Justamente, estos lugares habría que 
entenderlos ya no por lo que no son, sino por lo que son: resultados de configuraciones 
socioculturales específicas, que suponen nuevas formas identitarias y nuevas formas de relación 
social, concomitantes con un proceso de individuación creciente, en el cual la relación entre la 
persona y la sociedad es más compleja que antaño. Es sólo teniendo esto en consideración que una 
aproximación antropológica puede entender al lugar en tanto que principio de sentido e 
inteligibilidad. Debe abandonarse una concepción totalizante del lugar, y aplicar las mismas 
categorías de identidad y alteridad –entendidas como procesos- en su estudio. Los lugares no son, 
no significan lo mismo para distintos grupos de personas, y estos mismos significados están sujetos 
a variación histórica. 

De este modo, nos parece que debe rescatarse el concepto de ‘lugar antropológico’, pero 
entendiendo las complejidades que asume lo social y lo cultural hoy en día, y reconociendo que los 
lugares son ‘regiones’ singulares dentro de nuestra experiencia del mundo, los que son significados 
y apropiados diferencialmente por distintos grupos sociales, con lo que no puede ser establecido a 
priori. Más que conservar el concepto de no lugar o lugar no antropológico, nos parece fundamental 
reconocer que ciertos lugares tienen más valoración que otros para un mismo grupo, o que existen 
valoraciones más o menos intensas de un mismo lugar por parte de distintos grupos. Así, 
probablemente la esquina de un pasaje o una escalera de concreto no signifiquen mucho para gran 
parte de la población, pero sí están cargados de sentidos, prácticas y memorias para algunos 
jóvenes, como los skaters en el caso de la escalera. Finalmente, en tanto los lugares antropológicos 
no constituyen únicamente una configuración material, sino principalmente una configuración de 
carácter sociocultural, éstos varían históricamente, por lo que es vital reconocer esto: los lugares son 
producidos y reproducidos. Nuestro planteamiento es que la mismidad de los lugares se deriva de lo 
que denominamos ‘prácticas de lugaridad’.  

La producción y reproducción del lugar: prácticas de lugaridad 



Recapitulando. La relación entre un determinado lugar, una colectividad y/o una configuración 
cultural específica es una relación histórica, no natural. Por tanto, podemos afirmar que dicha 
relación es producida y reproducida en el tiempo. Del mismo modo, y para complicar un poco las 
cosas, tanto colectividades como configuraciones culturales pueden modificarse en el tiempo, por 
tanto también son producidas y reproducidas históricamente, como da cuenta el concepto de 
estructuración (Giddens, 1984). Lo mismo puede ser dicho del lugar: el lugar es producido y 
reproducido históricamente, tanto en su dimensión material como simbólica. En este punto 
adscribimos otra idea potente de Appadurai (2001), la cual es, precisamente, la producción de lo 
local. Lo local, en tanto que cualidad fenomenológica o estructura de sentimientos, es producido de 
diversos modos, entre ellos menciona los ritos de paso, por cuanto producen ‘sujetos locales’, 
quienes llevan inscrito, corporizado y personificado lo local sobre sus propios cuerpos. En segundo 
lugar, menciona las formas de producción material de lo local, principalmente las formas de 
organización del espacio, y de distribución de las actividades en dichos espacios (Appadurai, 2001: 
187-189). Así, lo importante de resaltar es que lo local –en nuestro caso, el lugar- no sólo es 
producido en sí, sino que se vincula a una comunidad específica: el lugar antropológico es resultado 
de dicho vínculo.  

Para desarrollar el concepto de ‘prácticas de lugaridad’ también haremos mención a la ‘perspectiva 
del habitar’ del antropólogo británico Timothy Ingold (Ingold, 2000). El autor distingue entre dos 
perspectivas para comprender y actuar en el mundo: la perspectiva del habitar (dwelling 
perspective) y la perspectiva constructivista. En esta ésta última el mundo es concebido como una 
superficie (un espacio) a ser ocupada más que un mundo a ser habitado, para lo que debe ser 
construido en la conciencia antes de poder actuar sobre/en él. Por contraposición, la perspectiva del 
habitar sostiene que el mundo adquiere significación para las personas y sociedades mediante el 
proceso mismo de habitarlo, y a través de su incorporación a un patrón regular de actividad vital. En 
este sentido, la perspectiva del habitar, pretende superar la distinción o más bien la división entre 
persona y mundo, base de la perspectiva constructivista. La perspectiva del habitar se deriva en 
parte de las teorías de la práctica (Bourdieu, 1992), que enfatizan cómo el mundo es co-construido y 
(re) significado a través de las prácticas (que lo crean y lo transforman), complejizando así las 
categorías de objeto y sujeto. 

Aquí entendemos como prácticas de lugaridad, en términos generales, aquellas prácticas mediante 
las cuales los lugares adquieren un carácter ‘antropológico’ para ciertos grupos –en términos 
identitarios, relaciones e históricos, como planteó Augé (1995). Las prácticas de lugaridad concretas 
son específicas de cada lugar, razón por la cual presentamos categorías amplias para su posterior 
clasificación. Así, proponemos específicamente como prácticas de lugaridad las de configuración, 
uso, significación y apropiación. Si bien podemos señalar que estas prácticas se ordenan en dos 
dimensiones, una material (configuración y uso) y una simbólica (significación y apropiación), 
ambas dos deben considerarse inextricablemente vinculadas, no sólo en función de su 
interdependencia, sino principalmente porque nuestra forma de comprender el mundo es 
indisociable de la forma de actuar en él. 

Por configuración aspiramos a englobar no sólo la fase de diseño y construcción de un determinado 
edificio o estructura habitable, sino también al hecho que un determinado ordenamiento del lugar 
puede ser alterado en el uso. Recogemos así el planteamiento de Ingold (2000) respecto a que las 



actividades que realiza un determinado grupo social (que denomina taskscape) se integran 
materialmente al paisaje, con lo que ambos están necesariamente imbricados.   

Que los lugares son configurados materialmente puede parecer evidente en el medio urbano -como 
lo plantea por ejemplo el arquitecto Josep Muntañola (2000) en su obra Topogénesis, donde se 
entiende a la arquitectura como constructora de lugares-, sin embargo se expresa también en 
contextos donde este carácter construido es menos evidente, como en áreas rurales o incluso 
consideradas ‘salvajes’, en las cuales también es posible reconocer la intervención humana. 
Precisamente esto ha destacado la arqueología del paisaje al indicar que éste –el paisaje- no se 
piensa como una imagen estática, si no que posee temporalidad, es cambiante (Ingold, 1993; 
Bender, 2002), siendo la actividad humana observable tanto en senderos y huellas, como en la 
alteración de los cauces de los ríos o los bosques. Y en este mismo sentido, el carácter 
antropológico del lugar es producido y reproducido en los diversos usos que se le dé, las actividades 
que ahí se desarrollen, sean fugaces o permanentes, intrusivos respecto de la configuración inicial o 
no. Un buen ejemplo de esto es el modo en que las ferias libres reconfiguran el lugar de la calle 
para, justamente, configurar el lugar de la feria, con sus propiedades materiales y socioculturales 
específicas. 

No obstante, como hemos destacado previamente, los lugares no sólo tienen una realidad material, 
pues ellos también significan, con lo que adquieren relevancia cultural y existencial, tal como lo ha 
destacado Christian Norberg Schulz (1979) respecto de la arquitectura. Definimos este proceso de 
significación como aquél en que se asocia un particular significado o valor a un determinado lugar, 
los que se asocian tanto con experiencias previas y recuerdos, como con proyectos colectivos. 
Puede resultar más evidente si hablamos de lugares de uso público, como plazas –a muchas de las 
cuales se les adhiere una significación republicana, que también se expresa en su uso- o lugares de 
celebración –como la plaza Baquedano, en Santiago de Chile. También puede plantearse respecto 
de artefactos más recientes como los malls, donde desde unos hace veinte años existe una discusión 
–social y académica- respecto a si constituyen espacios de recreación e integración social, o si son 
solo centros de consumo para masas alienadas y manipulables (Cáceres et al., 2006). De este modo, 
la significación que tienen los lugares es altamente variable, y no se vincula sólo al uso, sino 
también a valores y concepciones pre-existentes. 

Con la categoría de apropiación hacemos alusión a las prácticas de declaración y reivindicación de 
un lugar como propio, que –como vimos- si bien tienen a configurar un vínculo natural entre lugar y 
colectividad, son procesos históricos. En este punto hacemos un símil con la noción de territorio 
como ‘espacio apropiado’ de la geografía cultural, donde la territorialidad remite a los procesos de 
apropiación del ‘espacio’ (o de regiones del mundo), que así se convierten en territorios (Giménez, 
2001). Ciertamente la categoría de apropiación es híbrida en su carácter material y simbólico, pues 
junto con prácticas discursivas también se pueden considerar actividades de delimitación y marcaje 
del lugar. 

A partir de las categorías aquí propuestas, se presenta un posible marco de interpretación e 
indagación respecto a los lugares en nuestra contemporaneidad, teniendo en mente siempre una 
visión desencializada de los mismos. Aquí no se pretende postular que sólo un determinado tipo de 
lugares pueden constituir lugares antropológicos, sino precisamente relevar que todo tipo de lugares 
pueden ser producidos y reproducidos material y simbólicamente, articulando dimensiones 



identitarias, relacionales e históricas. Nos parece fundamental relevar que el estudio de los 
fenómenos sociales y culturales debe centrarse en los procesos que pueden consolidar o alterar 
estructuras, en vez de concentrarse únicamente en estas últimas, sacramentándolas. Aquello que 
puede ser considerado un ‘lugar antropológico’ para ciertos grupos no puede establecerse a priori, 
sólo a posteriori, de ahí la relevancia de la etnografía. 

Palabras finales. Etnografía y lugar 

Appadurai plantea la necesidad de reconceptualizar y releer la etnografía, postulando 
principalmente “que la historia de la etnografía deje de ser la historia de lo local y pase a ser la 
historia de las técnicas de producción de lo local” (Appadurai, 2001: 191). Compartimos 
completamente este planteamiento, enfatizando que dentro de esto la comprensión y la 
interpretación del lugar debe ser problematizada. Nos parece que los planteamientos expresados en 
la sección anterior pueden sugerir pistas importantes para un eventual estudio o etnografía del lugar, 
especialmente si entendemos la etnografía como “una concepción y práctica de conocimiento que 
busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos como 
‘actores’, ‘agentes’ o ‘sujetos sociales’)” (Guber, 2001: 12-13).  

En este sentido, la etnografía del lugar debe apuntar no a resaltar las interpretaciones que hace el 
antropólogo respecto de determinados lugares (como pareciera hacer Augé), sino a relevar -o 
interpretar- las interpretaciones ‘locales’ sobre el lugar. Etnografía y lugar se encuentran, por lo 
demás, inherentemente vinculadas, pues la experiencia y la testificación son “‘la’ fuente de 
conocimiento del etnógrafo: él está allí” (Guber, 2001: 56). A pesar de ello, Appadurai subraya que 
la etnografía estuvo ciega ante el hecho de que guarda un carácter isomórfico con las sociedades (o 
proyectos sociales) que intenta describir, por cuanto ambas comparten como objetivo la producción 
de lo local. Este carácter isomórfico también se expresa en el hecho que el principal instrumento de 
conocimiento con que cuenta el etnógrafo es su propia persona (Guber, 2001), su propio cuerpo, lo 
que da una nueva perspectiva a la relación entre corporalidad y lugar, donde lo material y lo 
simbólico se imbrican mutuamente. En un sentido similar pero desde el ángulo contrario, Lee e 
Ingold (2006) argumentan respecto a que caminar junto con los ‘informantes’ en el campo 
etnográfico no constituye únicamente una experiencia de corporización, sino que también es una 
forma de participación en terreno, construye un vínculo: no se trata sólo de ‘caminar hacia’, sino de 
‘caminar con’. Del mismo modo, la etnografía del lugar no implica solamente ‘estar en’, sino ‘estar 
con’. 

Una breve nota respecto a la colaboración entre etnografía y arquitectura. Como parte de la 
colaboración en este proyecto interdisciplinario, una de las sesiones del taller de arquitectura estuvo 
dedicada a explicar algunas nociones respecto a la etnografía y la antropología, especialmente en su 
aspecto metodológico. La idea de fondo era integrar algunos elementos de la descripción 
etnográfica en el desarrollo de uno de sus proyectos, que se encontraba situado en los alrededores 
de la Vega Central. Este lugar se caracteriza no sólo por su intensa actividad comercial diurna, sino 
por la diversidad y riqueza de las relaciones que tienen lugar en el sector, producto de su actual 
consolidación –incluso en sectores de altos ingresos- como centro de abastecimiento de alimentos y 
utensilios caseros. De este modo, los estudiantes acudieron a realizar algunas observaciones y 
entrevistas, apuntando a realizar un análisis no sólo arquitectónico, sino que una descripción con 



cierta densidad mínima que incorporara dimensiones socioculturales del lugar. A partir de lo 
anterior, ellos reconocieron en primer lugar la fuerte dimensión identitaria e histórica que es 
característica del lugar, y que trasciende incluso a su carácter comercial, apreciando así que existe 
una dimensión significativa que está vinculada pero es distinta del uso. En segundo lugar, 
identificaron distintos tipos de actores y roles en el lugar (como proveedores, vendedores, 
cargadores, guardias de seguridad, personal de aseo, meseras, cantantes, clientes habituales y 
ocasionales e incluso gente en situación de calle), junto con las distintas relaciones e interacciones 
existentes entre ellos, dando cuenta así de la dimensión social del lugar, a la que va aneja usos y 
valoraciones diferenciales de los diferentes recovecos de la Vega (por ejemplo, el sector de 
descarga, de venta, de alimentación). Así, como algunos de ellos señalaron, a partir de estas 
interacciones se aprecia el modo en que los ‘espacios’ adquieren un carácter sociocultural. En tercer 
lugar, tomar nota de la variabilidad en la configuración material de la Vega durante el día, desde la 
madrugada hasta la noche, reconociendo como a estos cambios le trascienden una misma aura, el 
espíritu del lugar. 

Más allá de la mera enumeración que presentamos acá, nos parece necesario relevar, a partir de sus 
propios hallazgos, que la Vega no corresponde sólo a un ‘espacio’, con ciertas propiedades 
espaciales y materiales (extensión, altura, dimensiones de los pasillos, colores, texturas, olores), 
sino que se constituye como un lugar cargado de historia, marcado por las relaciones e interacciones 
sociales que allí ocurren, así como por la fuerte identidad que impregna al lugar. En segundo lugar, 
permitió aproximarse –en terreno y no como una mera intuición- a la idea de que no existe un único 
uso del lugar, así como tampoco una única interpretación o significación del mismo, lo que permite 
aproximarse a entender al lugar como un todo complejo. Finalmente, el ‘habitante’ o ‘usuario’ se 
aprecia más allá que como una categoría genérica, sino que a partir de su diversidad y complejidad 
que le es inherente. De este modo, nos parece que el diálogo interdisciplinar en torno a áreas de 
interés compartido, como lo es la noción de lugar, puede enriquecer las perspectivas dentro de 
nuestros marcos disciplinares, atendiendo a que la realidad es siempre más compleja que los 
horizontes que nos proveen dichos marcos. El lugar mantiene así un carácter que escapa a la 
abstracción, y sólo puede ser entendido en la misma experiencia. Estando ahí. 
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Notas 

1 El presente artículo se constituye como resultado de la colaboración en el proyecto de investigación “Del 
No-lugar al lugar en la didáctica del proyecto arquitectónico”, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Chile. Mis sinceros agradecimientos a la responsable del proyecto, profesora Laura 
Gallardo, por la invitación a participar, y sus comentarios en este artículo. 

2 Licenciado en Antropología Social y Magíster © en Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Chile. Contacto: fagodoys@gmail.com 
 
3 Incluso, autores como Wallerstein (1995) nos hablan de la emergencia de dos proyectos de modernidad 
paralelos pero opuestos: el de la modernidad tecnológica (admiradora del progreso técnico) y el la 
modernidad de liberación, que significaría un triunfo de la humanidad sobre sí misma, y se realizaría en una 
democracia sustantiva 



                                                                                                                                                                                     
4 Como destaca Casey (1996), contraponiéndose a la preocupación moderna por el espacio, el pensamiento 
premoderno y posmoderno comparten esta preocupación por el lugar, estando presente en autores clásicos, 
como Arquitas y Aristóteles, y también en críticos de la modernidad, como Heidegger y Bachelard. En este 
sentido resalta lo que él denomina el Axioma arquitano: “El lugar es la primera de todas las cosas”. 

5 Mas, como otros autores han destacado, lo que se fractura es una forma particular de comprender y estudiar 
la relación entre sociedad y estado en la modernidad, que ha sido denominada ‘nacionalismo metodológico’ 
(Beck, 2008). Se separan así el concepto histórico de estado-nación respecto de la idea abstracta de sociedad 
(Chernilo, 2011). 

6 Aunque también se ha planteado que parte de la construcción de su objeto –el ‘Otro’ no occidental- consistió 
en considerarlo como no contemporáneo, situado en otra temporalidad (Johannes, 1983). 

7 Junto con otro mito de la tradición antropológica, el ‘mito de la integración cultural’ (Archer, 1997), que 
tiende a presentar a la cultura como un todo integrado, “la insistencia en que había allí una coherencia a la 
espera de que la encontraran, esto es, una cerrazón mental contra el descubrimiento de inconsistencias 
culturales” (Archer, 1997: 29).  

8 De hecho, se tiende a obscurecer el hecho que el  ‘campo’ constituye una construcción académica, y que por 
tanto el ‘trabajo de campo’ etnográfico se construye a partir de ciertas decisiones metodológicas, teóricas y 
escriturales, razón por la cual es vital tener en consideración su carácter performativo (Coleman y Collins, 
2006), esto es, que el acto de nombrar y catalogar produce consecuencias en la realidad. 

9 He preferido traducir de este modo el vocablo anglosajón ‘emplaced’ y ‘emplacing’, en desmedro de otros 
como localizado o situado, en tanto apunta más directamente a la discusión sobre el lugar que aquí damos. 

10 ‘Concreta’ dado su carácter eminentemente material. ‘Relacional’ por cuanto vincula para formar una 
nueva totalidad. ‘Lateral’ por cuanto se mueve en un mismo plano de abstracción, o más bien de concreción, a 
diferencia de los conceptos que operan verticalmente, de lo abstracto a lo concreto. ‘Regional’ se refiere a una 
forma de categorización en términos fenomenológicos, construida no a partir de premisas abstractas, sino por 
la similitud material de sus componentes. 


