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ESPACIO 1 
Paisajes y mapas 

 
VERDES PAISAJES 
 
En un mundo con una fuerte intervención tecnológica ¿se puede hablar del paisaje como 
un elemento cultural?. Antes de la destrucción estaba lo natural. Es previo 
 
Paisaje es un modo de mirar el entorno natural. La categoría paisaje lleva implícita una 
visión. Es más. Gombrich enunció: “solo una pintura pintada puede explicar una pintura 
vista en la naturaleza”. En la pintura del paisaje es donde la naturaleza se ve coloreada 
como es está acostumbrado a verla.  Un cuadro es un fragmento de la naturaleza y unos 
colores. Y ambos se adecuan a la subjetividad del espectador. 
El paisaje (pintura) está ligado al descubrimiento de la naturaleza y a las técnicas 
pictóricas. Surge con el crecimiento de las ciudades, siendo el paisaje un descubrimiento 
del campo desde la ciudad.  
La culturalidad del paisaje se descubre viendo cuanto hay en él de ideología. Ello no se 
expresa en el contenido (un fragmento de la naturaleza) sino en la forma en que esta 
aparece y se hace inteligible.  
El género pictórico “paisaje” induce a ver el entorno como un objeto estético y cultural.  
 
 
ITINERARIOS SAGRADOS Y PIEDRAS QUE SE MUEVEN.  
 
Los mitos de las sociedades primitivas revelan la fuerte identificación del hombre con la 
tierra. Nociones de ancestro, sustancia, poder, renovación de la fertilidad… hacen que el 
paisaje sea percibido con valores y significados.  
Hay dos aspectos destacables en estos paisajes míticos: los  itinerarios sagrados y los 
lugares que se mueven. 
 
Itinerarios sagrados 
Están marcados por puntos localizados a los que está asociado un episodio del mito o 
una leyenda particular y vinculan a los grupos exógamos cada uno de los cuales 
distintivamente se considera ligado a esos lugares para siempre 
En la tierra se hacen dibujos. ¿Paisajes o mapas? Son una visión del entorno que 
reflejan a la vez rasgos físicos a la vez que episodios legendarios y míticos. Es el mito el 
que hace el paisaje uniendo puntos distantes entre sí varios kilómetros en distintas 
direcciones y luego el propio dibujo, también aquí el paisaje es un producto cultural.  
En estos dibujos encontramos una cosmología, una visión del mundo.  
 
Soñar un lugar es la forma de entrar en contacto con los ancestros, de captar la memoria 
contenida en él y predecir lo que pudiera ocurrir. Es un viaje espiritual. En esta 
cosmología los itinerarios no marcan territorios, más bien significan paisajes. No 
establecen fronteras sino que enlazan lugares.  
 
Los paisajes son además de una figuración gráfica  una construcción cultural. Se 
refieren a los acontecimientos de los ancestros que ocurrieron en un lugar y que 
justifican la  transmisión de esos dibujos, desde los orígenes ancestrales hasta el clan 
actual.  
Se marca una relación triádica: el clan, los ancestros y el área concreta de la tierra.  
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Lugares que se mueven 
Se refiere a elementos del paisaje que viajan, se sacuden, tiemblan… 
Todos los cuerpos comparten una cualidad primordial, la movilidad y la fluidez de las 
formas que es a la vez el fundamento y la base común entre los animales, las plantas, 
minerales, humanos y cuerpos celestes. 
 
En contraste, en occidente, el paisaje es un conjunto en que los elementos se sitúan 
singularizados y forman elementos fijos por el que transcurren elementos transitorios 
como las personas. Para los aborígenes australianos son puntos conectados entres si por 
la memoria de los antepasados. Las vinculaciones entre la tierra y los seres humanos son 
distintas.  
 
 
MAPAS Y PAISAJES. 
 
Todos los paisajes están compuestos de rasgos físicos. Los rasgos permiten la 
orientación. Rasgos y marcas se ordenan formando conjuntos, conectando unos con 
otros. 
El mapa es una imagen donde se reconocen estos elementos, empezando por la 
toponimia. Y son una representación del espacio. 
 
Los mapas, a diferencia del género pictórico de los paisajes, son abstractos y 
globalizantes y abarcan extensiones más amplias, incluso el  universo entero. Si los 
paisajes son imágenes, los mapas están hechos de signos, y tienen apariencia objetiva.  
 
La representación espacial es una forma de conocimiento y de la experiencia, por lo que 
se hallan en todas  las sociedades humanas. Por ello nos encontramos con mapas de 
distintas representaciones del mundo 
 
(Ver la descripción de los mapas de Hareford y Gotenjiku-zu páginas 298 – 299). En 
ellos hay distintas concepciones del mundo pero utilizan códigos culturales 
coincidentes.  
 
PAISAJES QUE SE OYEN 
 
Los paisajes los percibimos como una visión, tienen “vistas”. Sin embargo hay otros 
paisajes cerrados a la vista pero abiertos a sonidos y olores. Paisajes que se construyen 
de diferente manera. Estos paisajes cerrados a la vista son amplios y abiertos a los 
sonidos y a los olores. Estas sociedades no carecen de paisajes sino que los construyen 
de distinta manera. El lenguaje se implica en la construcción del paisaje. . Se describen 
por medio de palabras onomatopéyicas, no transcritos como formas fijas sino captadas 
como movimientos. 
Lo que está oculto a la vista no lo está al sonido. La mayor parte de las cosas de la selva 
están ocultas a la vista, pero los sonidos no. Hay una tensión constante entre lo que la 
vista no puede ver y lo que se revela  por el sonido que es una de las experiencias 
primarias de la selva.  
Utilizar aquí la palabra “orientación” sería inadecuado, pero ciertamente el 
reconocimiento de la hora del día, de la estación del año y del lugar físico en que se 
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encuentran los sujetos lo proporciona en cada momento el sonido envolvente de la 
selva.  
 
 
PAISAJES COMO VISIONES DEL MUNDO 
 
Los paisajes, en cuanto construcciones culturales están cargados de sentido. Son una 
visión del mundo que tienen las sociedades. Los paisajes son el mundo concreto en un 
entorno con perfiles definidos e integrados en lugares delimitados y que hace que todo 
él sea también un lugar, un mundo como lugar y también su lugar como mundo.  
Hay dos caracterizaciones básicas. 
.- una configuración objetiva reforzada por el anclaje espacio temporal de las acciones u 
acontecimientos,  un fondo común y compartido de experiencia. 
.- lugar donde se fijan los acontecimientos, las conductas y los acontecimientos.  
 
Así pasa entre los apaches: 
La toponimia se recuerda como algo que ocurrió allí, cada lugar  recurre a una historia 
ejemplar que reconduce la situación actual. Los antepasados invocan el nombre del 
lugar y de la historia que sucedió allí alguna vez,.  
 
Los topónimos condesan la historia. En la iniciación de los jóvenes, estos recorren los 
lugares donde sucedieron las cosas.  
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ESPACIO 2 
Espacio y cuerpo 

 
 
 
DERECHA E IZQUIERDA   
 
Las distintas sociedades organizan los aspectos de sus vidas y esto puede entenderse que 
lo hacen por medio del espacio ¿cómo orden percibido en el universo oponla 
determinación de la postura vertical y simetría bilateral? 
 
Hertz hizo un estudio sobre la mano derecha, designada por un término único mientras 
que la mano izquierda es designada por varios términos.  El espectro de acciones 
atribuidas a la mano derecha y a la mano izquierda son diversas en las distintas culturas. 
La asimetría corporal deshace la simetría morfológica. Lo mismo pasa en los espacios: 
hay un arriba – abajo, mayor – menor, hombre – mujeres… aunque por lo mismo se 
consideran complementarios. 
 
Considerada como un fenómeno del pensamiento primitivo y por Leví – Strauss como 
algo propio del espíritu humano, Hertz afirma que la posición del hombre en el espacio 
no es arbitraria. 
 
El espacio es también reformulado por el  individuo. A la vez está ligado a un lugar y es 
separable de él como una abstracción que tiene consistencia en si misma. Esta condición 
es previa a todo análisis simbólico del espacio.  
 
TRASNFORMACIONES 
 
La cohesión del cuerpo y el espacio es estrecha. Mano y lado son sinónimos. Este 
significado ¿procede el cuerpo o del espacio? En algunas sociedades el cuerpo es el 
espacio que contiene el yo, mientras que en otras parece tomarse el lugar como 
extensión de la identidad.  
 
PEREGRINACIONES 
 
Hay una metáfora de la vida como camino, y de las  biografías como trayectos e 
itinerarios.  
Esto lo hallamos sobre todo en el trasfondo de los rituales de peregrinación: escenifican 
la metáfora y la dan concreción y forma concreta. En ocasiones estas peregrinaciones 
llevan gran parte de la vida en realizarlas. Se eleva a metáfora raíz, con la cual se 
ilumina toda la actividad  religiosa.  
Hoy en día a esta actividad  de recorrer el mundo se incluye lo que se llama “turismo” 
 
Este ritual tiene muchos rasgos de rito de paso, de iniciación de aflicción… 
 
Emprender una peregrinación supone suspender actividades cotidianas por un largo 
periodo de tiempo, abandonar el lugar y los entornos habituales y ponerse en camino 
como situación permanente y en cierto modo incierta.  
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La peregrinación remita a cada actor social como individuo. El cuerpo es a la vez sujeto 
activo y pasivo. Hace y sufre el camino.  
 
Turner recurre el concepto de liminalidad. El actor ritual esta definido por la 
indefinición: ha dejado de ser quien era y no se ha convertido aún en nadie nuevo.  
Hacer el camino hipertrofia al estado intermedio de un modo excesivo, de tal modo que 
principio y fin se minimizan y se anulan.  
 
En este espacio liminal. Como en otros estados liminales se forma una comunitas entre 
aquellos que participan en la peregrinación.  
 
Otro aspecto de la liminalidad es la potencialidad: no es sólo “llegar a ser” sino también 
“poder llegar a ser”.. potencialidad es la versión positiva de la liminalidad.  
 
Si en la liminalidad está implicado el cuerpo, como ya se vio, en la peregrinación lo está 
en su integridad.  
 
En la religiosidad primera, la liminalidad estaba instalada en el desierto y más tarde en 
las ordenes religiosas. Para los laicos se instala en las peregrinaciones a lugares 
sagrados: Tierra Santa, Roma, Santiago… 
Estas peregrinaciones son una metáfora de su propio viaje interior. 
Pero la liminalidad no está en el punto de llegada sino en el viaje mismo que se hace, es 
decir, en el camino. Este camino les hace temporalmente excluidos y temporalmente 
liberados, aunque en más riesgo, el riesgo y los peligros de la peregrinación.  
 
La peregrinación se convierte en un haz de líneas que conducen de un lugar u otro. Ello 
hace que se asemeje el “turismno”. No siempre la peregrinación es manifestación de 
creencias sino que se intensifica con los gozos materiales.  
 
Otro aspecto de la peregrinación es el quebramiento de fronteras, que así se muestran 
como temporales y frágiles. Se rompe la fronteras de los territorios diferenciados. A la 
vez los peregrinos unen distintos puntos y poblaciones.  
 
 
MODELOS UNICENTRICOS, POLICENTRICOS Y CRICULARES. 
 
Modelo unicéntrico: la peregrinación islámica a La Meca. Ello conlleva la unidad de los 
creyentes y la profundización del sentido de comunidad.  
 
Otros modelos son policéntricos. Hay distintos enclaves a los cuales se dirigen la 
multitudes. Hay muchos lugares, por ejemplo en el cristianismo Tierra Santa, Roma, 
Santiago, diversos lugares donde hay santuarios, reliquias, fundadores… A veces unos 
ceden poder, otros emergen…El santuario es un foco de atracción, un territorio de 
gracia. Unos son nacionales, otros regionales, locales… pero más tendrían que ser 
caracterizados por la capacidad de movilizar a las multitudes de diferentes procedencias.  
 
 
Otro aspecto es la sucesión de etapas. La peregrinación se ordena en etapas, el camino 
es un espacio fragmentado que se hace hasta acabar hecho. A lo largo de este camino se 
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encuentras diferentes lugares donde se anticipa el final de la peregrinación: iglesias, 
hospitales, santuarios albergues…lo sagrado se va fijando en los lugares. 
 
La peregrinación tiene también forma de elipse. Se llega pero hay que volver. Esta 
elipse tiene un lado más marcado, la ida, y otro menos marcado, la vuelta. Este se hace 
más rápido y tiene como destino el mismo lugar de la salida.  
 
GRABADO EN EL CUERPO. 
 
Los caminos se hacen y ello implica un esfuerzo del cuerpo. Así la peregrinación tiene 
relación con los ritos de aflicción.  
Una peregrinación es un acto y una responsabilidad individual. Se intenta llegar a un 
lugar donde se encuentra un consuelo y alivio eficaz aunque ello conlleva un esfuerzo  
una disciplina, un riesgo… 
En la peregrinación concurren individuos afligidos aunque cada uno lleva su aflicción. 
Entre ellos se crean lazos sociales basados en la com-pasión.  
 
El camino es  un dolor o al menos una práctica ascética impuesta. Ala disciplina del 
caminar as suelen añadir otras como ayunos, hambres, sed… la ascética es un viaje 
interior y la peregrinación un viaje exterior.  
 
La ascesis queda grabada en un cuerpo que sufre los avatares del viaje. El camino se 
experimenta en todo el cuerpo. Con el cuerpo es con lo que se hace el camino, es más, 
es quien hace el camino. Los verdaderos peregrinos son quienes hacen el camino a pie, 
aunque hoy se peregrina de otros modos: coche, bicicleta… es una liminalidad de una 
entrega en término corporales.  
 
Se puede concluir que aunque el camino es único, hay tantos caminos como  peregrinos. 
El camino se va grabando en cada cuerpo. . La comunitas se forma por una experiencia 
común del camino.  
 
La metonimia entre caminar y pasar la vida se transforma  en metáfora: vivir es recorrer 
un camino. 
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ESPACIO 3 

Espacio y tiempo 
 

 
DOS DIMENSIONES, UNA DIMENSIÓN. 
 
El tiempos espacializado:  tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro.  
Entre los hopi, Whorf señaló  otra división del tiempo: el tiempo de lo casual, de lo que 
está en proceso y el tiempo de lo manifiesto, de lo aparente que coadyuva el 
cumplimiento del primero. 
 
Concepto de “cronotopo” 

Leer página 352 
 

Nuestra sociedad separa de un modo analítico tiempo y espacio. Mientras que en la 
realidad vivida se dan juntos, forman una sola dimensión. Bajtin utiliza el término 
cronotopo para definir esta dimensión (decir espacio-tiempo parece unir forzadamente 
las dos dimensiones). El cronotopo es un camino donde se funden secuencias de tiempo 
y de espacios diferenciados. Ejemplo: el juego de la rayuela. 
 
TIEMPOS CUALITATIVOS 
 
Los tratamientos antropológicos del tiempo giran e3n torno a polaridades configuradas 
de modos diferentes: 
Tiempo ecológico – tiempo estructural. 
Tiempo mecánico, tiempo estadístico. 
Tiempo cíclico – tiempo lineal. 
 
Evans – Pritchard.  (leer el texto de las páginas  353 – 354) 
 
Entre los Nuer tl tiempo está ligado a las condiciones del medio y de los modos de 
subsistencia,. No hay fechas fijas sino periodos de tiempo relativamente variables.  
Junto a estas actividades de subsistencia cambian también las actividades sociales. Lo 
mismo ocurre durante “las horas día” 
El tiempo para los Nuer es estructural. No está ligado tanto en dependencia con respecto 
a la naturaleza cuanto a la influencia entre los grupos sociales  los tiempos se fijan por 
los acontecimientos sucedidos. No son “años” sino periodos de tiempo de extensión 
variable y relativamente indefinida y establecidos por referencia a esos acontecimientos. 
Ello implica que la sucesión de acontecimientos, y por tanto el cómputo del tiempo, 
varía de una tribu a otra. Y con la distancias estas referencias son más vagas o se van 
perdiendo. 
Para periodos o plazos mayores los Nuer se sirven de dos esquemas que provee la 
estructura social: los grados de edad y los sistemas de linajes.  
En realidad el cómputo temporal es una formulación conceptual de la estructura social.  
No se trata tanto de articular los acontecimientos del pasado en una trama temporal 
cuanto en relacionarlos con un ante-pasado.  
 
Levi – Strauss propone un modelo mecánico (acumulativo, no reversible y dotado de 
dirección) y un modelo estadístico. 
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Los modelos cíclicos (tiempo sagrado del eterno retorno) y lineal (tiempo profano de la 
cotidianidad). 
 
CALENDARIOS 
 
Leach recoge las dos nociones básicas polares: la de repetición y la de proceso 
irreversible. Una reafirmada con los fenómenos de la naturaleza y la otra con el paso del 
tiempo, 
Por otro la do hay un ritmo del paso de la vida: en la infancia es un ritmo lento y en la 
madurez un ritmo rápido.  
Las sociedades humanas no miden el tiempo sino que lo crean al instalar intervalos en la 
vida social. Los rituales y las fiestas crean periodos: el ritmo de las fiestas, de domingo 
a domingo, de fiesta patronal a fiesta patronal… así el tiempo se vive como algo que 
vuelve y algo que pasa. Durkheim hablará de los tiempos sagrados y de los tiempos 
profanos. 
 
Estos ritmos e intervalos se recoge en los calendarios. Se configuran a base de dos 
procedimientos básicos: puntuación (localización de tiempos del ritual) y duración 
(tiempos de separación) 
Esto lo podemos ver en los diferentes tipos de calendarios, cada uno llevando su propio 
ritmo temporal. Así, el calendario balinés (páginas 359 – 360); el calendario maya 
(páginas 360 – 361). 
Los calendarios son ante todo medios de organización. En las sociedades tradicionales 
el calendario estaba configurado no tanto por elementos aritméticos sino por elementos 
religiosos.  
En otros momentos nos encontramos con días de especial significación: martes y trece.  
Cada sociedad se organiza su calendario, conforme a unos criterios propios, algunos 
heredados, otro en base a variedades ecológicas, momentos significativos, etc… 
 
 
PROYECCIONES ESPACIALES DEL TIEMPO 
 
Las metáforas que están a la base de las organizaciones culturales del tiempo puede ser 
sintetizado en dos parejas: fechas – duraciones; lineal – circular. 
.- la ilusión de percibir la totalidad. El tiempo es configurado en pantallas espaciales, 
líneas, círculos… y ruedas (ruedas aztecas) 
.- la ilusión de la división. El tiempo es dividido en partes como secuencias : las horas 
(es hora de…), las semanas, los relojes de arena (clepsidra). La medida del tiempo 
responde a una percepción de la velocidad de su paso.  
.- la ilusión de la dirección. El tiempo tiene una dirección: del pasado al futuro. En los 
relojes analógicos es una marcha dextrógira (de  izquierda a derecha) mientras que hacia 
el pasado es una marcha levógira. 
.- la ilusión de la franja. Hay también un fuera del tiempo, el de los seres sobrenaturales, 
bien habiten arriba o abajo del espacio. 
 
CRONOTOPOS 
 
El espacio y el tiempo se contemplan como entrelazados, no diferenciados y 
dependientes. 
El cronotopo fue analizado en la novela  por Batjin. ( leer el texto de la página 368) 
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Funciones del cronotopo: 
.- figurativa: dar imagen, encarnar 
.- proporciona el perfil del género 
 
En su estudio sobre Rebelais, reconoce el “tiempo folklórico”, que tiene unas 
determinadas características: 
(página 369 – 379). Lo podemos reducir a dos aspectos. Colectivo, en cuanto que son 
nociones compartidas y Unitario, en cuanto que aglutinan los diversos ámbitos y planos. 
 
CRONOTIPOS PRIMITIVOS Y CRONOTIPOS MODERNOS 
 
 
Procesos de la sociedad moderna: 
.- control del tiempo y su universalización, consecuencia de la revolución industrial y 
sus métodos de trabajo. Hay un control del tiempo desacralizado.  
.- la desterritorialización. Pierde importancia el territorio (y tradiciones propias) y se 
abre a un contacto global. Un ejemplo es la transacción del dinero (página 373) 
.- la novedad del presente: la moda, un presente que rápidamente se hace pasado. El 
tiempo no dura, el tiempo pasa.  
 
Ante estos cronotipos, se intenta volver en muchas casos la vista hacia las sociedades 
tradicionales y sus modos de contemplar el tiempo y el espacio.  
 
El ejemplo del los chamula.  
 
Otro dato a tener en cuenta es que las generalizaciones tienen sus excepciones y tanto la 
sociedad moderna como la sociedad tradicional contiene dentro de ellas muchas 
variantes 
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ESPACIO 4 
Lugares 

 
LUGARES Y NO LUGARES 
 
“lugar” es  una concepción peculiar del espacio, donde muchas sociedades humanas se 
sienten identificadas. Del mismo modo la tierra es identificada con aquellos que la 
ocupan. Hay una especial relación entre la tierra, los que ocupan la tierra, el suelo y el 
cielo que lo delimitan, los vivos y los muertos que en ella habitan. Es tanto un espacio 
físico como un espacio social.  
Delimita la pertenencia. Los demás son los Otros 
 
No importa por tanto las dimensiones cuanto el significado. Por muy pequeño que sea el 
lugar indica todo un mundo.  
 
Es normal concebir el lugar como algo cerrado y autosuficiente, aunque de hecho haya 
estado y esté en continuo contacto con el exterior. En la modernidad esta característica 
de cierre se aplica a las sociedades nativas y tradicionales, mientras que la ciudad 
moderna se considera como permeable.  
 
Marc Augé atribuye a la Antropología la invención de los lugares. El lugar es un lugar 
antropológico. Corresponde a los lugares (islas sociales) donde son coextensos espacio, 
sociedad, lengua y cultura. Es donde se desarrolla lo propio de un pueblo su Folklore. 
La riqueza de lugares da lugar a la riqueza cultural.  
Los rasgos comunes de los lugares antropológicos son tres: 
1.- identificatorios: son marcas con las que se identifican las identidades culturales: 
lengua, vestimenta, rituales, organización social… con las que se muestran distintos a 
los otros. Los lugares forman parte de la naturaleza de las personas. 
2.- relacionales: los otros proporcionan referencias relacionales, y desde el interior de 
los grupos las diferencias de sexo, edad, linaje.. crean también otros lugares. Las 
creencias unen con los antepasados, creando así otros lugares. 
3.- históricos:  los lugares están constituidos de historia, recuerdos, gentes. Monumentos 
y rituales crean un reconocimiento; se siguen lugares, caminos… se reencuentran con su 
historia 
 
En los lugares, los espacios y los tiempos se unen.  
 
Como contrapunto tenemos  los no-lugares. En los no-lugares se está solo. Los 
individuos no se sienten identificados.  
 
La ecuación lugar::sociedad::cultura, se ha revelado como inadecuada. La “radicación” 
se va perdiendo. Hay sociedad que viven en continuo desplazamiento, no tienen raíces. 
Se han asentado en diversos lugares y tierras. Recordemos los campos de refugiados. 
Ello ha dado lugar al multiculturalismo, diluyendo así el espíritu nacional. Estos 
pueblos vuelven a recrear su espíritu, a buscar  una nueva “radicación” recreando 
identidades culturales en una nueva tierra.  
Así, el lugar ya no es un espacio delimitado, la cultura no es un todo orgánico, la 
sociedad ya no conexiona. 
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El fenómeno del capitalismo global ha trasformado los espacios locales; a la 
colonización le ha seguido las multinacionales. .  
 
Una nueva descripción de espacios y de lugares reta hoy a la antropología.  
 
 
TOPIAS 
 
Los espacios ordenan las vidas: lo privado y lo público, lo familiar y lo social, lo 
cultural y lo utilitario… tienen sus lugares acotados. Cada cosa en su lugar y cada 
acción en su lugar determinado.  
 
Son lugares normales y normalizados. Habituales para el desarrollo de las tareas 
cotidianas. En ellos se siguen unas pautas de actuación. Lo de fuera se ve como 
diferente.  
Lugares reales y realistas. Dan sentido a la realidad. Tienen perfiles definidos. Pueden 
dan la impresión que fuera no existe nada igual. 
Comunes. Todos se encuentran de la misma manera situados en el lugar.,  
Son apropiados y propios. Se sienten vinculados a ellos, lo de fuera es ajeno. 
 
La casa / calle / plaza/ mercado 
(se van haciendo descripciones de las actividades y momentos identitarios de cada uno 
de estos lugares. Son topías definidas).  
 
HETEROTOPIAS Y UTOPIAS 
 
Los lugares son heterogéneos:  
Hay lugares que se separan de la realidad para no ser reconocibles. Son las utopías.  
Otros se construyen frente a los lugares comunes. Son la heterotropías.  
 
Las sociedades construyen otros lugares que los lugares comunes. Unos que no existen, 
que se inventan: la utopía. 
 
Otros lugares son reales pero se viven de otro modo: 
Unos son universales. Lugares de crisis, de cambio, de iniciación: un cuartel 
Otros son de desviación: lugares donde la sociedad guarda los seres marginales: cárcel 
Otros marcan nuevas direcciones: cementerios, bibliotecas, burdeles, colonias… 
 
En definitiva son lugares no comunes: espacios de paso y de ritos sociales, espacios de 
educación, lugares de los muertos,  

 
 
 
 

 


