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  LA CARTOGRAFIA DEL PAISAJE  

DESDE LA CARTOGRAFIA DE LAS EMOCIONES 
 

Paisaje, constructo mental permeado por la cultura. Invención humana, 
materializada en mapas donde subyacen las emociones  
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 carmenestrella@prodigy.net.mx 

 

RESUMEN 
 
El paisaje está ahí, omnipresente. ¿Pero cómo se hace evidente?  Quién, cómo y desde dónde se 
construye-representa  el paisaje, son preguntas que debemos plantearnos. La construcción (poiesis) 
del paisaje conlleva una metodología, un proceso, un cierto orden, una historia. El paisaje ¿Existe? 
Cuando alguien lo observa, lo mira o lo imagina y se materializa cómo una invención humana. 
Podemos decir que desde el romanticismo queda establecido que la naturaleza ya no es una realidad 
independiente y separada del sujeto, sino un referente en el que el ser humano proyecta su estado de 
ánimo. Así podemos asociar las estaciones del año con ciertas  emociones, el invierno con la 
melancolía y la muerte y la primavera con la renovación, un nuevo ciclo. La selva o el desierto son  
geografías portadoras de esas características y/o significados que apropiados por los seres humanos 
se concretan  en  procesos de aproximación  al  mundo e inauguran  el paisaje como una invención 
humana. Misma que habrá de representarse a través de planos,  mapas, cartografías, imágenes, 
dibujos, nuevos medios o programas de computación, híbridos.  etc. La descripción y/o 
representación del paisaje demanda  una posición referencial; es decir  el punto dónde se localiza el 
constructor del paisaje. Esto  como primera acción, que posteriormente permitirá la formalización de 
un determinado paisaje. Lo anterior  hace posible la discusión y la crítica, a decir de  Darío Gazapo de 
Aguilera  “Es desde el origen del proceso de pensamiento, desde donde se establece la especificidad 
en la forma de la mirada”. Desde las emociones,  la imaginación,   la literatura,   la sorpresa,   la 
creatividad. Desde   tu posición, movimiento o contemplación -como mirón o caminante-. Desde el 
tiempo, pasado, presente y/o futuro. Teniendo en cuenta  a quien construye el paisaje:   el 
especialista, el literato, el científico, la gente común, el pintor, el biólogo o bien individual y/o 
colectivamente. Finalmente queremos abordar conjuntamente la cartografía antropológica. Teniendo 
en cuenta que hablar de cartografías antropológicas es hablar de cartografías de los sentidos. La 
interfase entre ambas nos arrojará una imagen que nos permitirá generar Paisajes Alternativos 
acordes a la realidad. Este ejercicio pretende abonar a los estudios en torno al paisaje desde un 
ámbito poco explorado y para algunos poco serio y científico, “Las emociones y los sentidos”, 
particularmente en un momento donde las nuevas tecnologías y redes sociales nos alejan de la 
realidad para encerrarnos en un mundo virtual alejándonos del contacto cuerpo a cuerpo con la 
otredad.   

 

                                            
1 Maestra en Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, Calzada del Hueso No. 110, Colonia Villa Quietud, Delegación  
Coyoacán, Distrito Federal, México, CP: 04960, E-mail: carmenestrella@prodigy.net.mx  Teléfono 54 83 71 76 
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INTRODUCCIÓN   

Los mapas son los ojos de la tierra 
Mercator   

 

El espíritu que ha permeado en los anteriores encuentros de Ciencia y Arte del Paisaje ha 

generado un ambiente de búsqueda, de intercambio y retroalimentación en torno a las 

problemáticas relacionadas con el paisaje. De manera que la expectación que se genera en 

el encuentro no se circunscribe solo a los días que nos reunimos, sino que permea  nuestras 

inquietudes de investigación, a lo largo de los dos años que transcurren hasta nuestra 

siguiente reunión. Por ello considero importante subrayar aquí que, el ensayo que hoy 

presento, tiene como intención inicial dar continuidad a dos ejercicios presentados en 

Guadalajara en 2012.  

El primero, “La literatura y el paisaje: entre el placer y el goce” en el cual abordamos la 

importancia de la  literatura como  transformadora de la realidad en donde el placer-emoción 

es cercano a los sentidos y  el goce vecino de la imaginación.  El segundo “Los viajeros y el 

paisaje: del descubrimiento y descripción a la invención e imaginación”,  en donde 

exploramos las experiencias que los viajeros relatan, las cuales cobran sentido a partir  de 

sus referentes en el encuentro con  las emociones que le provocan nuevos mundos, culturas, 

paisajes.  

Pues bien es a partir de estos dos trabajos -en donde quedaron algunos temas pendientes, 

como los mapas que usaban o dibujaban los viajeros, y las emociones que  subyacen en los 

mismos- que estructuro el presente ejercicio, sumando a las múltiples aportaciones del 

congreso la posibilidad estimular la  continuidad del trabajo de investigación, con la intención 

de compartirlo y retroalimentarnos en cada encuentro. 

Hoy enfrentamos profundos cambios, la globalización o mundialización  provocada por el uso 

de internet, la crisis financiera, la crisis ecológica,  no es un problema solo monetario sino de 

carácter ideológico. Todo esto impacta y menoscaba la calidad de vida en nuestras 

comunidades.  Sin embargo esta crisis tiene un lado positivo, el interés social que se ha 

despertado por el paisaje (Paisaje y Patrimonio 2010:331). 
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Esto lo podemos observar en la cantidad de reuniones en torno al tema, encuentro, 

coloquios, congresos y formación de redes de investigación, particularmente en algunos 

países, de manera personal me atrevo a mencionar  que en  España, Italia y Portugal en 

Europa  hay grupos de investigadores  trabajando en torno al tema. 

En el caso de América Latina, observo que particularmente Chile, Brasil, Colombia  y 

Argentina empiezan a producir materiales en torno al tema. Desde luego que esta es una 

impresión nada científica sino una apreciación que nace a partir de los materiales 

bibliográficos que han llegado a mis manos. En ese sentido creo que un primer trabajo es 

tratar de tener un directorio de las universidades y grupos académicos y/o profesionales, que 

están trabajando en torno al tema, ya sea investigación o desarrollo de proyectos y trabajo 

directo con las comunidades.  

A partir de lo anterior cabe preguntarnos si es  posible hablar de una cultura del paisaje, de 

su cuidado, conservación, diseño y planificación, y  a partir de qué planteamientos, teórico-

filosóficos se está trabajando y tal vez lo más importante, para quién. 

El paisaje como constructo mental y fenómeno de la cultura.  

Podemos decir que desde el romanticismo queda establecido que la naturaleza ya no es una 

realidad independiente y separada del sujeto, sino un referente en el que el ser humano 

proyecta su estado de ánimo, así podemos asociar las estaciones del año con ciertas 

emociones, el invierno con la melancolía y la muerte y la primavera con la renovación, un 

nuevo ciclo, la alegría y la vida, las cosechas y la vida. Por ello determinadas geografías  

propicias y portadoras de esas características y/o significados que apropiados por los seres 

humanos, concretándose en el proceso de apropiación del mundo por parte del individuo 

inaugurándose así el paisaje como una invención humana. Misma que habrá de 

representarse a través de planos,  mapas, cartografías. 

El  termino paisaje es una palabra moderna  afirma Maderuelo, (2005:17) subraya que hay 

que tratarla con precaución cuando la encontramos en documentos anteriores al siglo   XVII  

y  en  la época contemporánea.  Es importante tener en cuenta que  nuestra cultura 

consumista y los valores que la sustentan, han llevado a los seres humanos a la cosificación  

de personas, el medio que nos rodea y también del paisaje, al respecto enfatiza: 
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 “El paisaje no es una cosa, no es un objeto grande ni un conjunto de objetos 

configurados por la naturaleza  o transformados por la acción humana, el paisaje 

tampoco es la naturaleza ni siquiera  el medio físico que nos rodea o sobre el que nos 

situamos. El paisaje es un constructo, una elaboración mental que los hombres 

realizamos a través de los fenómenos de la cultura. El paisaje, entendido como 

fenómeno cultural, es una convención que varía de una cultura a otra, esto nos obliga 

a hacer el esfuerzo  de imaginar cómo es percibido el mundo en otras culturas, en 

otras épocas y en otros medios sociales diferentes al nuestro”.  

Aunque caben otras   precisiones, como diferenciar entre mirada y contemplación, a decir de 

Raffaelle Milani (2007) “La contemplación del paisaje implica también, entre la enunciación 

teórica y el espíritu creativo, la entrada en juego del placer de los cinco sentidos en lo que 

podría denominarse como un rito sinestésico ”  a esto se agrega “El paisaje implica casi 

inmediatamente descripciones y representaciones mediante diversas formas, materiales y 

sonidos, que alientan no solo el espíritu poético y pictórico, sino también musical”. Milani 

finaliza afirmando “ El paisaje, real o imaginario , es el prodigio de la verdad de la mirada,  de 

la mente y del sentimiento” 

Cabe preguntarnos qué actitud asumimos en cada uno de nuestros lugares de origen y 

desde la particularidad de nuestras culturas respecto al paisaje. Somos conscientes de la 

importancia de preservar nuestro paisaje y guardar un registro para la historia. El paisaje 

¿Existe? Cuando alguien lo observa, lo mira y se materializa cómo una invención humana 

cuando se representa en planos, mapas, etc. El problema es qué y cómo preservar la 

memoria no solo individual sino colectiva a través de planos y/o mapas. 

De ahí, que uno de los  objetivos de este ejercicio, sea rescatar el mapa como una forma de 

preservar para la posteridad  nuestros paisajes. Al mismo tiempo que en otra de sus 

variantes constituirse en un medio de expresión de las emociones de los habitantes de 

nuestras ciudades. Así mismo  recuperar el contacto humano, el encuentro cuerpo a cuerpo 

tan olvidado en la actualidad, absortos como estamos en los mundos virtuales y las redes 

sociales. 

 Y  nos atrevemos a plantear bajo el supuesto  que cuanta más información y más detallada 

este en planos, fotografías, mapas etc. queda registrado para la posteridad las 

características de los paisajes que caracterizan cada uno de nuestros territorios en América 
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Latina. Por otro lado y a través de ejercicios de sensibilización con mapas antropológicos 

podemos lograr que nuestras sociedades se constituyan en comunidades con un 

pensamiento paisajero y una cultura  paisajista.  

Narrar  el paisaje… los múltiples caminos 

 
 Por dorados techos y suntuosos palacios estimamos  

estas barracas y móviles ranchos; por cuadros y países de Flandes, 

 los que da la naturaleza  en estos levantiscos riscos y nevadas peñas,  

 tendidos prados y espesos bosques que a cada paso a los ojos se nos muestran 

Miguel de Cervantes.  

 

Muchas son las disciplinas  que se han ocupado de estudiar el paisaje, a lo largo del devenir 

histórico. De la misma forma podemos sorprendernos con diversas maneras de aproximarse 

y de narrar el paisaje. Ya en una anterior entrega hablamos sobre como desde la literatura 

podemos narrar el paisaje, construirlo, deconstruirlo, analizarlo en sus distintas escalas. 

Desde el más pequeño jardín hasta los proyectos regionales de paisaje. A través de la 

literatura podemos describir un paisaje existente, pero también podemos inventar paisajes 

que no existen o prefigurar aquellos que anhelamos, o reconstruir a partir de literatura de 

otros momentos históricos paisajes que dejaron de existir,  feneciendo  ante el descuido de 

pueblos que nos antecedieron.  

La palabra paisaje la utilizamos cotidianamente, y no solo en la arquitectura, la pintura o la 

arquitectura del paisaje, la botánica o la floricultura, incluso en la política y la geografía. 

Pero… nos hemos preguntado ¿En qué cultura se acuña el concepto paisaje por primera 

vez?, porque hoy  utilizamos el termino paisaje cotidianamente como muchos otros, incluso          

desdibujando su verdadero significado, desgastándolo. Sin embargo pocas veces meditamos 

sobre la trascendencia de cada palabra que usamos para nombrar los objetos, fenómenos, 

emociones y personajes que pueblan nuestra realidad y también nuestra imaginación.  

Pues bien, la primera cultura que dispone de un término específico para nombrar al “paisaje”  

es china, en el siglo V,  lo cual se hace evidente con el trabajo de poetas que describían sus 

maravillas, artistas que lo pintaban y que cultivaban jardines por placer (Maderuelo 2005:13). 

Profundizar en el devenir y evolución de este concepto es una tarea que muchos se han 

impuesto como una tarea impostergable para todos los interesados en la temática. Sin 
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embargo el tema que hoy me interesa,  es cómo, ese paisaje ha sido representado y la 

participación e importancia que la cartografía tiene en esta tarea.   

En ese sentido  la cartografía y  los mapas, constituyen  otra alternativa para narrar el 

paisaje, para analizar la historia de su   aparición y evolución (imagen 1). Para ello es 

pertinente recordar algunos elementos esenciales en la definición del paisaje.  

El paisaje existe en tanto existe un observador y un paisaje observado. Así mismo el paisaje 

es al mismo tiempo sujeto de la emoción e interpretación y realidad física, representada por 

valles, montañas, ríos, praderas, desiertos, bosques, comunidades humanas y poblaciones 

de las más diversas especies y pueden ser detalladamente descritos o representados, en 

actas, mapas2, dibujos, planos etc. Esta representación es posterior al acto de mirar, a decir 

de Javier Maderuelo (2005:38), “la idea de paisaje no se encuentra tanto en el objeto que se 

contempla como en la mirada de quien contempla, no es lo que está delante sino lo que se 

ve”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definición de “Paisaje” lleva implícita la idea de construcción-poiesis  y, en consecuencia, 

el empleo de un método específico que posibilite ese ejercicio de formalización del concepto. 

                                            
2 Véase Simeón Garfield en El mapa, de cómo el mundo adquirió su aspecto, en donde comenta “ Eratóstenes de Cirene (en la actual libia) 
fue uno de los primeros estudiosos capaces de trasladar nuevos conocimientos geográficos de la ciudad al arte de la cartografía” 

Imagen 1: Tabla babilónica y el dibujo de su reconstrucción, es el  mapamundi 
más antiguo que se conoce es una tablilla de arcilla cocida de origen 
Babilónico del siglo VI a.C. que conserva en el Museo Británico. 
Fuente: Antonia Buades, trabajo de investigación en proceso, realizado en 
Palma de Mallorca. 
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La primera acción del proceso, a decir de Darío Gazapo de Aguilera3  supone una elección 

sobre la posición referencial en la que se localiza el constructor de paisajes. Es a partir de 

esa hipótesis o decisión inicial, desde donde, a continuación, se desarrollará un proceso 

vertiginoso e imprevisible, que concluirá con la formalización de un determinado paisaje. A  

partir del análisis de tales situaciones, es posible la discusión y la crítica. Por lo tanto  es 

desde el origen del proceso de pensamiento, que se establece la especificidad en la forma 

de la mirada4 . Y asumo que en consecuencia  la descripción y  prefiguración del paisaje   

puede ser a partir  de las emociones, entre otras:  

Desde la incertidumbre…  
Desde la ingenuidad…  
Desde el miedo…  
Desde la inmovilidad…  
Desde la belleza… 
Desde el futuro…  
Desde la soledad…  
Desde la amenaza…  
Desde el cinismo…  
Desde lo próximo… 
 
O bien desde la representación del territorio, desde la ubicación física-geográfica, como el 

ser humano se fue aproximando al concepto de paisaje. Aquí quiero hacer un ejercicio de 

imaginación, es decir, sin referente bibliográfico. No una aproximación intelectualizada sino 

desde la intuición,  ubicarme como una habitante del planeta que deambula y describir las 

que serían sus primeras impresiones: 

 

El primer encuentro del ser humano con el paisaje fue frontal: imagino a las primeras tribus 

nómadas, en su peregrinaje en busca de mejores lugares para vivir caminando por planicies 

inmensas, sin ningún elemento que contenga o encuadre, después empezaron a ascender 

por lomas cubiertas de matorrales, luego más alto y se encontraron con tupidos bosques y 

selvas, tan densos que la luz apenas podía colarse entre las copas de los árboles, y ¡de 

pronto!  Al final  de una vereda o al límite de un precipicio el paisaje se revela se hace 

                                            
3Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Director del Departamento de Proyectos ETSA Madrid. 
Director del Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados MPAA .  
4Recordar que la mirada está condicionada y permeada por la cultura.  
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presente. Qué y cómo lo representaba, seguramente elementales escenas pintadas en 

cavernas, bisontes, hombre corriendo. 

Luego el hombre ascendió las montañas y pudo representar el paisaje desde lo alto. Ya 

existían las ciudades, pueblos o caseríos, el hombre desde la cúspide de la montaña se 

maravilló ante ese paraje poblado de árboles, elevaciones suaves y caminos que unían uno y 

otro caserío. Juegos de planos que se alternan, matices, claros y sobras enfatizadas por las 

suaves colinas. 

El globo aerostático, o las primeras naves, artefactos imaginados por Leonardo da Vinci 

(imagen 2), ideas primigenias madres de los primeros aeroplanos y helicópteros que 

aparecieron en la historia más reciente.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los Globos aerostáticos que permitieron al ser humano elevarse, todavía cercanos a la tierra. 

Más tarde  el hombre invento pájaros que volaban, algunos más allá del horizonte de lo 

imaginable y pudo representar el paisaje desde los cielos. O cohetes que giraban en torno a 

la tierra en el espacio, y desde ahí a través de fotografías, ahora digitales mostrar paisajes 

siderales. 

Imagen 2: Tornillo aéreo, precursor del helicóptero y máquina para volar.   
Fuente:http://www.inventionary.com.ar/wp-content/uploads/Leonardo-M%C3%A1quina+de+volar.jpg 
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Pero más allá del mundo real, físico, cuantificable, más allá de la materialidad. La capacidad 

imaginativa  de los seres humanos los llevó a prefigurar el paisaje desde posiciones 

inverosímiles, más allá del tiempo y el espacio, películas, pinturas, artefactos,  literatura da 

cuenta de ello. En ese sentido y parafraseando a Gazapo podemos decir que el paisaje 

también se construye desde: 

 

…Desde la imaginación 

…Desde la inventiva  

…Desde la literatura 

…Desde la sorpresa 

…Desde la creatividad 

…Desde el asombro  

…desde la fantasía  

 
Ahora bien, hay otros factores que intervienen en la concepción o imagen que nos hacemos 

del paisaje. Este va a ofrecer una imagen distinta si estamos en un punto fijo o si nos 

desplazamos  –además de la manera en que  nos desplazamos; frontalmente,  lateralmente, 

de abajo hacia arriba o viceversa-, es decir  como mirones  o caminantes5. Otro elemento a 

considerar es qué queremos representar en los mapas. El territorio, Los sueños, los mundos 

imaginados. El lugar, la casa, ciudad, región o el cosmos, o bien los lugares que nunca 

existieron y que anhelamos como modelo de perfección, la utopía. Pero… Quién  construye 

el paisaje: El especialista, el literato, el científico, la gente común, el pintor, el biólogo, el niño, 

su madre, la maestra, el alumno. El tiempo de día de noche, en primavera, verano, otoño o 

invierno, con una buena dosis de subjetividad.    

 
De manera objetiva podemos decir que el paisaje surge como evolución de una técnica de la 

cartografía, es decir, como una extensión del trabajo del perspectivita o dibujante de vistas 

topográficas, surge también como u, entre otras na construcción cultural, que vive se 

transforma, se deconstruye, reconstruye y así en   una espiral infinita.  

                                            
5  El caminar es mucho más que una práctica instintiva, a decir de Francesco Careri  (2013:123) “Uno de los principales problemas del arte 
de andar  es la traducción de dicha experiencia a una forma estética. Ni los dadaístas ni los surrealistas trasladaron sus acciones a unas 
bases cartográficas y, además, huyeron de las representaciones mediante las descripciones literarias. Los situacionistas realizaron mapas 
psicogeográficos, pero nunca quisieron representar las trayectorias reales de sus derivas. Por el contrario, deseando confrontarse con el 
mundo del arte y por tanto con el problema de la representación, Fulton y Long recurren al uso de mapas como instrumentos expresivos. En 
este campo, los dos artistas ingleses recorren dos vías diferentes que reflejan dos modos diferentes de usar el cuerpo. Mientras que para 
Fulton el cuerpo es tan solo un instrumento perceptivo, para Long es también un instrumento de diseño”. 
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Cómo se construye- materializa  el paisaje: A través de mapas, planos, textos, fotografías, 

descripciones minuciosas, de un agotamiento-inventario  de las pequeñas cosas, de lo 

infraordinario,  o los nuevos medios o programas de computación, de las  imágenes o 

programas híbridos. Y qué decir de la tradición oral, que nos presenta  paisajes trasformados 

en cada historia de los abuelos   

La necesidad del registro, el mapa, la cartografía  

Los viajeros6  llevan a los confines del mundo imágenes atrapadas en fotografías, pinturas, 

apuntes y notaciones de lugares insólitos, fantásticos, oníricos…aquellas mujeres y hombres 

que trascienden sus propios límites, sus miedos, los territorios delimitados convenientes al 

orden establecido, hombres y mujeres valientes, aguerridos aventureros, mismos que al 

volver de sus viajes y travesías recrean los mundos visitados, mundos que se crean  a partir 

del descubrimiento y descripción, misma que exacerbada termina por inventar, parajes, 

soles, lunas, vegetación exuberante, animales fantásticos y seres  insólitos, esos personajes 

son sin duda alguna los viajeros de todos los tiempos, reales o imaginarios, atrapados en la 

literatura de todos los tiempos,  desde los hombres prehistóricos (imagen 3) y errantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 El viaje es más que una decisión aleatoria, a decir de  Ítalo Calvino en Francesco Careri  (2013:127)  “La forma más sencilla de mapa 
geográfico no es la que actualmente parece más natural, es decir, el mapa que representa la superficie del suelo como si fuese vista desde 
la mirada de un extraterrestre. La primera necesidad de fijar los lugares en un mapa va ligada al viaje: es el memorándum de la secesión de 
etapas, el trazado de un recorrido (…). la necesidad de resumir en una imagen la dimensión del tiempo junto a la del espacio está en el 
origen de la cartografía 

Imagen 3: Gravado rupestre, Camonica, Italia,10000 a.C. 

Fuente: http://mundogeo.com/wp- content/uploads/2000/.jpg 



La cartografía del paisaje desde la cartografía de las emociones 
María del Carmen Ramírez Hernández  

 

 

 

539 

Los viajeros en sus largas travesías por lugares distantes de sus lugares de origen 

demandaban mapas o iban elaborando sus mapas para ubicarse en esos territorios 

posiblemente nunca explorados. En la actualidad los mapas siguen siendo posesiones 

sumamente valiosas sobre todo cuando llegamos por primera vez a un lugar, el mapa con 

calles, plazas y los monumentos y sitios de interés más importantes nos permite ubicarnos y 

no perdernos en el laberinto que puede representar hoy día una ciudad.  

  
Algunas precisiones respecto a algunos conceptos; la cartografía, es una ciencia  que se 

encarga del trazado y estudio de mapas geográficos. Su origen es antiguo y su definición se 

ha ido modificando en el tiempo. Por otro lado, un mapa es la representación geográfica del 

territorio, sobre una superficie plana, de acuerdo con una escala. Los mapas elaborados por 

cartógrafos utilizan desde sencillos códigos hasta complicadas y minuciosas simbologías 

para brindar la más amplia, clara  y detallada información.  La amplia gama de planos es 

infinita – mapas del tiempo, mapas de ciudades, mapas de edificios, mapas de parques, 

mapas conceptuales, mapas mentales,  etc.-,  desde aquellos que son una representación 

simbólica de los monumentos o edificios más importantes sobre una traza que se aproxima a 

la realidad pero que no está a escala, hasta aquellos que son una representación científica, 

con acotaciones, escala etc., o aquellos que incorporan multiplex narrativas (imagen 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Pergaminos 2 y 3; Finisterre, Europa y África 
Fuente: Fuente: Antonia Buades, trabajo de investigación en proceso, realizado en Palma de Mallorca. 
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En términos generales – y tal vez de una manera simplista- existen dos grandes ramas de la 

cartografía como es el caso de la cartografía tradicional y la cartografía temática. Esta última 

tiene como finalidad     representar a través de acciones técnicas, científicas, tecnológicas y 

artísticas el mundo real, los fenómenos y los objetos del universo sobre un plano, además 

que busca resaltar un objeto o fenómeno. La cartografía tradicional por su parte, recoge 

todas aquellas representaciones de conceptos ligados a territorios que se expresar con 

recursos gráficos convencionales.   

En este trabajo en especial la cartografía antropológica aporta elementos para transitar de la 

cartografía del paisaje a la cartografía de las emociones: es decir más allá de un plano 

cartográfico-científico podemos explorar  la cartografía antropológica en sus dos vertientes:  

en primera instancia la cartografía de tipo cognitivo, la cual utilizamos para movernos en 

nuestras ciudades, la segunda de carácter investigativo que involucra los  diferentes niveles y 

dimensiones de los usos y representaciones que los habitantes hacen de la ciudad. 

Por lo tanto al hablar de cartografías antropológicas de alguna manera estamos hablando de 

cartografías de los sentidos (imagen 5).  De cómo los habitantes de las ciudades a través sus 

actividades cotidianas se apropian y estructuran de manera coherente el pensamiento de los 

habitantes a través de una experiencia unipersonal es decir individual. Ahora bien en este 

trabajo es importante esta experiencia unipersonal, en primera instancia, sin embargo es de 

nuestro interés incorporar el punto de vista colectivo, para ello tenemos que explorar la 

cartografía social. 

 

  

 

 

 

 

Imagen 5: Manhattan mapping, a love, story in maps. 
Fuente: 13cdbf2c2dd6fbe5http://images.cdn0.buscalibre.com/10448ba.__grande__.jpg 

 

http://images.cdn0.buscalibre.com/
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La cartografía social7, nos permite construir el conocimiento de manera colectiva, desde la 

participación y el compromiso social. El acercamiento a la comunidad se da en distintos 

ámbitos incluyendo su espacio geográfico, social, económico, histórico y cultural. “La 

construcción de este conocimiento se logra a través de la elaboración colectiva de mapas8, 

la cual desata procesos de comunicación entre los participantes y pone en evidencia 

diferentes tipos de saberes que se mezclan para poder llegar a una imagen colectiva 

(imagen 6) del territorio”, en síntesis  la cartografía social es una herramienta de 

planificación, diseño  y  potencialmente de transformación social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A manera de conclusión… o ¿cuál es el recorrido?  

Más que conclusiones, quisiera proponer un camino, un mapa, un recorrido para alcanzar en 

cada una de nuestras comunidades una mejor actitud hacia el paisaje con todo lo que 

conlleva, a continuación, 7  insinuaciones  para desarrollar una cultura paisajera, o los siete 

estatutos capitales para alcanzar una sociedad sensible, participativa y comprometida con la 

búsqueda de un mundo mejor.   

                                            
7   Véase cartografia social, http://www.facebook.com/topic.php?uid=9553734625&topic=4166.  
8    Un   mapa    implica un  recorrido, una dirección una estructura narrativa, a decir de  Ítalo Calvino en Francesco Careri  (2013:127) 
“Seguir un recorrido desde el principio hasta el final produce una satisfacción especial tanto en la vida como en la literatura(el viaje como 
estructura narrativa, y habría que preguntarse         por qué en las artes figurativas el tema del recorrido no ha tenido la misma fortuna, y 
aparece solo esporádicamente (…)”.  
  
  
 

Imagen 6: Alternativas de mapeo colectivo 

Fuente: http://cartografiasurbanas09.files.wordpress.com/2010/09/04.jpg 
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1. El paisaje, debemos asumirlo al mismo tiempo como una construcción Individual y 

colectiva. El paisaje es al mismo tiempo una  realidad subjetiva y  objetiva, una no 

excluye a la otra están entretejidas.  

2. Los proyectos del paisaje deben partir de la lógica de pequeñas acciones, grandes 

impactos.  

3. El abordaje en cualquier proyecto en torno al paisaje debe considerar las escalas 

distintas escalas, ya que todas están imbricadas y la decisión que tomemos en un 

pequeño jardín trasero de cualquier casa, desata una reacción en cadena, que puede 

ser positiva o negativa. De igual forma arrancar un pequeño matorral puede ser el 

inicio del fin.  

4. Cuando elaboramos un mapa nuestro objetivo debe ser  que quien lo   tenga en su  

encuentre una ayuda  para  encontrar sus raíces.  

5. Nunca olvidar que la crisis por la que atravesamos como planeta nos permita entender 

al mundo como el jardín planetario: a la vez,  espacio político, económico y social, que 

invita a los seres humanos a preservar  la diversidad de la cual dependen para 

asegurar nuestra permanencia.   

6. Entender que elaborar mapas va más allá  de una actividad y dominio técnico, que su 

fin último debe ser  activar la creatividad y prefigurar nuevos mundo. Mundos 

incluyentes, respetuosos de la vida  

7. Sensibilizar  nuestra mirada, aprehender a ver nuestros paisajes contemporáneos, 

complejos industriales, con potencial. De la misma forma  escudriñar esos paisajes  

invisibles, paisajes de la miseria, del olvido, de la inseguridad, para tener la 

oportunidad de transmutarlos en paisajes armónicos, entendidos en su enorme 

complejidad y belleza.  
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