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Resumen  

La cartografía, desde una perspectiva historiográfica, ha sido abordada como una disciplina 

que ha representado el mundo mediante el uso de los mapas. En este trabajo se tendrán en 

consideración abordajes técnicos, artísticos y simbólicos implícitos en ella, los cuales han 

estado en constante cambio. Como hilo conductor se aclararán algunos fundamentos teóricos 

propuestos por John Brian Harley, como entender la cartografía como un ‘reflejo’’ y que el 

mismo es un constructo social, que recorre un camino interdisciplinar con el uso de metáforas 

y subjetividades, las artes visuales y sus elementos técnicos de composición como línea, color 

entre otros como apoyo a la representación de la imagen.  Esto permite reflexionar sobre 

conceptos como la verdad, la objetividad, demostrando que el ejercicio de la cartografía debe 

ser y es dinámico, donde no existen verdades absolutas y cada quien construye su visión del 

mundo. A partir de este enfoque se analizará la obra de artistas contemporáneos como:  Libia 

Posada que genera diversos imaginarios, exploraciones técnicas y discursivas, y esto permite 

acercarnos a nuevas maneras de abordar la cartografía.  

Palabras clave: cartografía, representación, simbología, constructo social, Libia Posada y 

artistas contemporáneos. 

 

Abstract 

From a historiographic perspective, Cartography has been approached as a discipline that has 

represented the world through the use of maps. For this purpose will be taken into account 

technical, artistic and symbolic, which have been constantly changing. As the guiding thread 

of the present project, some theories proposed by John Brian Harley will be clarified, among 

others, the cartography as a ‘reflection’, understood as a social construct composed of various 

disciplines such as literature and visual arts. This allows us to reflect on concepts such as 

truth, objectivity, that show us that the exercise of mapping must be and it is dynamic, where 

there are no absolute truths and everyone builds their vision of the world. Based on this 

approach, we will be analyzed the work of two contemporary artists: Libia Posada, who 

generate diverse imaginary, technical and discursive explorations, and this allows us to 

approach new ways of cartography. 

Key words: cartography, representation, symbology, social construct, Libya Posada. 
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INTRODUCCION 

 

La experiencia visual es parte fundamental en nuestros sentidos, de ella dependen muchas de 

nuestras acciones, emociones y vivencias cotidianas. A lo largo de mi vida esta experiencia 

ha tenido un lugar importante el cual me impulsó a estudiar bellas artes, desde entonces la 

afinidad por lo gráfico ha sido una búsqueda constante.  

Al revisar obras de diversos artistas y diseñadores gráficos, entre ellos Paula Scher1 quien 

incorpora mapas en su obra, esto me inspiró para elaborar el presente proyecto de grado 

relacionado a la  cartografía, indagar sobre el tema y analizar asociaciones para observar y 

descubrir las conexiones que tiene con el arte. Una de las primeras preguntas que surgieron 

fue ¿Qué relación existe entre la cartografía y el arte como dispositivos de representación de 

imágenes del mundo?, ¿En qué sentido el cartografiar, como dispositivo moderno de 

representación del mundo, se convierte en una manera de construcción de imágenes del 

mundo? ¿En qué sentido la imagen (como dispositivo de representación a través de 

cartografías, pinturas, instalaciones, que incluyen mapas etc) se convierte en la modernidad 

en dispositivos de enunciación y circulación de ideologías (religiosas, políticas, económicas, 

etc? esto me llevó a rastrear cómo se fue moldeando el mundo, a través del conocimiento, 

formas, materiales, tamaños, líneas, dibujo, limites. Estas son algunas de las constantes que 

han tenido las diversas maneras de interpretación y que serán puestas a consideración. 

El mundo y el conocimiento que tenemos de él, sus valles, ríos, montañas y su habitar 

despiertan una correlación necesaria, el hombre vuelve una y otra vez a posar su mirada, su 

espíritu explorador y de supervivencia generando deseos equívocos y también inequívocos. 

Observar, conocer, representar, poseer, indicar, son formas de sentir el universo y sentirse en 

él, y una de esas formas de sentir es la cartografía, surge entonces la necesidad por la 

observación del entorno real y el imaginado. Desde sus inicios, el uso de ella produjo un 

interés constante para dibujar distancias, posiciones, orientar, direccionar caminos, como 

guía e impulso por conocer y representar las formas del universo. 

Este estudio se basa su enfoque en la obra del geógrafo John Brian Harley quien señala que:  

                                                             
1Paula Scher es una Diseñadora gráfica de Estados Unidos que ha elaborado trabajos gráficos de gran valor para 

el diseño, uno de ellos es la reinterpretación de mapas en los que de dibuja con tipografías y signos diversos 

creando así una serie de resignificaciones visuales y sociales.                                                                                      
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La cartografía puede ser, y generalmente es, objetiva, independiente, neutral (en todas 

las discusiones, excepto en aquella entre la verdad y la falsedad) y transparente. Por 

otro lado, la cartografía es, o puede ser, exacta y precisa. Puede progresar, y lo ha 

hecho a menudo, hacia una precisión aún mayor. La precisión de los mapas consiste 

en reflejar su tema principal. La palabra que Harley utiliza, reflejar, presenta una 

dificultad porque no es fácil imaginar a alguien que se diga positivista usándola en 

este sentido: lo que se puede decir es que la precisión depende del grado de semejanza 

entre dos conjuntos de relaciones espaciales, uno dentro del mapa y otro en la 

superficie que se proyecta en este (2005, p.25). 

Harley en referencia a los “conjuntos de relaciones espaciales” menciona la idea de “reflejar” 

de los mapas.  El término reflejo, de acuerdo con la Real Academia Española, tiene dos 

acepciones: 1. “una superficie lisa y brillante, como el agua, un espejo, etc.” y  “Manifestar, 

hacer patente o dejar ver algo…” 2.  En consecuencia, los mapas son un reflejo de las 

percepciones del hombre con el mundo y cómo las representa, el autor propone no solo la 

cartografía como reflejo, también el encaminar la mirada hacia una historia social como 

constructo en continuo dinamismo, estas reflexiones conducen a verla desde diferentes 

enfoques que se irán concatenando capítulo tras capítulo con el objetivo de esclarecer 

funciones, relaciones, y demás aspectos.  

Jerry Brotton señala que “…observamos los mapas visualmente, pero también podemos 

leerlos como una serie de historias distintas” (2012, p. 26), desde esta mirada el análisis busca 

mostrar qué quieren decir o denunciar la cartografía tradicional, y los elaborados por algunos 

artistas contemporáneos. Al leer los mapas podemos inferir en las historias y experiencias 

que se cuentan, dar cuenta que son instrumento de conocimiento y poder, y revelar qué 

buscan comunicar en sus obras los artistas. John Brian Harley señala que para la cartografía 

es una ciencia interdisciplinaria, por lo que implica múltiples lecturas y este estudio busca 

leer la cartografía desde diversas ópticas. Así la obra Paula Scher3 da cuenta de  la 

interdisciplinariedad, al usar la tipografía como línea y proponer relaciones subjetivas en 

                                                             
2 Real Academia española. Disponible en: http://www.rae.es/diccionario-de-la-lengua-espanola. 
3. Los mapas de Para Scher, lejos de ser decorativos son cargados de significados relativos a los medios de 

comunicación y demás poderes inmersos en la cultura visual, dando paso a relaciones interpretativas subjetivas, 

por ejemplo, en el mapa Sudamérica es coloreada por colores tropicales. 
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cuanto al uso de colores estridentes, esto permite escribir y reescribir nuevos lenguajes e 

historias. (Fig.1). 

 

 

Figura1  

Título: South América 

Autor: Paula Scher 

Año: 2002 

Link: http://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/paula-scher-mapas-de-palabras-3199/ 

 

El presente proyecto de grado se estructura en tres capítulos. El primero presenta una síntesis 

histórica sobre la cartografía occidental, abordando desde los primeros mapas “primitivos”, 

los aportes de Grecia, las cartas Portulanas, la cartografía española y holandesa, donde se 

destacan cartógrafos como Gerardo Mercator (Flandes, 1512– Duisburgo, 1594) y Joan 

Blaeu (Alkmaar, 1596-Ámsterdam, 1673) y el pintor Johannes Vermeer (Holanda, 1632-

1675), que en sus obras refleja la primacía de la cartografía en el siglo XVII en Holanda. En 

este capítulo se comparan épocas, y se destacan cartógrafos y artistas que cambiaron las 

formas y dinámicas de representación y además, se profundizan los tipos de proyecciones.  

En el segundo capítulo se responde a las preguntas: ¿qué es un mapa y qué importancia ha tenido 

a lo largo de la historia?, ¿cómo se usaron los medios y para qué? Estos cuestionamientos se 

debaten a partir algunas de las teorías desarrolladas por geógrafos, entre otros, John Brian 

http://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/paula-scher-mapas-de-palabras-3199/
http://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/paula-scher-mapas-de-palabras-3199/
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Harley (UK, 1932-USA, 1991) quien define al mapa como un constructo social, que tiene 

transformaciones, múltiples lecturas, y que pueden ser leídos desde diversas disciplinas. En 

este capítulo se analizarán elementos de composición de la cartografía, como el dibujo y sus 

tipos de líneas, las propiedades del color, lo decorativo, la tipografía (topónimos) y los 

soportes (formas y tamaños). 

En el tercer capítulo se indagan las diferentes tipologías y simbologías de algunos mapas 

emblemáticos, y se finalizará con un análisis sobre el cartografiar, la cual está inmersa en 

imágenes que son dispositivos de representación del mundo donde el mapa, la metáfora y 

otros más elementos son recursos usados conectando varias disciplinas como la literatura, las 

artes plásticas, la poesía, el cine etc. Además, el constructo social es un concepto que me 

ayuda a formular mi comprensión de la cartografía para el propósito de mi investigación y 

analizar los significados en la obra de la artista contemporánea; Libia Posada (Medellín, 

1959). Para ello se retoman puntos claves de los capítulos anteriores que puedan definir, 

enseñar y mostrar los múltiples caminos en que se puede involucrar la cartografía cuyas 

imágenes son dispositivos de representación que enuncian ideologías a través de la conexión 

de arte y el mapa, y es un constructo social en constante cambio. Por último, se presentan las 

conclusiones que también dejan abierta otros posibles estudios sobre la cartografía.  
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1. CAPÍTULO 1: HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA  

 

1.1 La cartografía occidental y diversos tipos de proyecciones usadas  

¿Podría acaso la cartografía ser participe en la génesis de representación en relación hombre-

mundo? La cartografía ha sido importante a lo largo de la historia porque de forma implícita 

se encuentran elementos de búsqueda que necesariamente incitaron a los hombres en sus 

primeros intentos a indagar, develar, imaginar conquistar, así estos se convirtieron en unas 

variables que tomaron diversos rumbos ligados a la ciencia, a la metáfora y a elementos con 

formas artísticas como colores, líneas entre otras, todo ligado al hecho de ‘’representar’’ las 

formas en el espacio y hacerlas visibles o no, mediante elementos artísticos y  conceptuales 

como el conocimiento y el poder, la memoria., la poesía, el cuerpo,  que han hecho un 

recorrido cuyas imágenes, mediante la cartografía, han llegado a ser dispositivos de 

representación y a su vez de enunciación de diversas ideologías, una de ellas ‘’políticas’’ 

evidenciada en  obras de artistas contemporáneos como Libia Posada. 

Más esto no nos excusa de preguntarnos ¿de qué forma la cartografía, cuyas imágenes son 

dispositivos de representación, ha variado a lo largo del tiempo? Esto se despejará viendo la 

parte histórica para poder ir comprendiendo como la cartografía se han insertado en varios 

saberes del conocimiento humano de forma interdisciplinar y entender que de ella emergen 

formas variadas en soportes, técnicas y medios que elaboran, diseñan y moldean el sentido 

del “representar” desde lo ordinario hasta lo extraordinario que hacemos, pasando por hechos 

que marcan vidas como mapear o cartografiar en cuerpos humanos presente en obras de 

artistas contemporáneos como Libia Posada, quien  fusiona la medicina con las artes visuales.  

El hecho de representar ideas, imágenes, emociones, palabras en la vida humana, aquello que 

habitualmente hacemos, nos obliga a establecer relaciones y significaciones con formas o 

modos de representación, una de ellas es a través del arte. 

La historia de la cartografía se presenta por periodos y cartógrafos claves que se han 

preguntado e investigado acerca de cómo representar el espacio, sus formas y las relaciones 

que estas establecen con el hombre, por ejemplo, en el medioevo la asocian con la ideología 

cristiana y en Roma será de carácter propagandístico. Tanto el pensamiento como los avances 

técnicos permitieron diversificar y establecer distintos métodos de representación, así las 
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proyecciones fueron valiosas para abrir nuevos caminos de ver la cartografía no solo como 

una ciencia independiente sino como un lenguaje interdisciplinar.  

En sus inicios, en Grecia, la cartografía despertó muchos interrogantes acerca de la forma y 

el contenido del mundo, por ejemplo (Fig.9) científicos como Anaximandro de Mileto se 

preguntaban si la tierra era ¿esférica u ovalada? Y cómo graficarlo en un plano, cómo indagar 

sus proyecciones, sus longitudes, entre otras propiedades. Así mediante preguntas y 

búsquedas se comenzó a representar lo que se creía era el mundo, sus espacios, sus entornos 

y las relaciones que se establecían con el hombre. Los pitagóricos y Anaximandro 

propusieron la “esfericidad de la tierra”, y sentaron un precedente fundamental para 

comprender el mundo y proponer sistemas de representación. Posteriormente, el mapa de 

Ptolomeo (Fig.10) estableció un sistema de proyección con coordenadas y longitudes 

supuestamente verídicas u objetivas pero que en realidad contenía errores al estar basado en 

otros científicos de la época. En este punto vale la pena preguntarse ¿son los mapas objetivos 

y cómo adquieren un sentido metafórico? Esto se tratará de responder a lo largo del presente 

estudio con ejemplos que comprueben que los mapas no son totalmente objetivos, y revalúan 

y recrean estos sentidos según cómo el cartógrafo o el artista materialicen sus ideologías. 

El mapa de Ptolomeo fue un referente y a partir de él otros cartógrafos construyeron varias 

versiones, modificaron y adicionaron sus formas, temas y objetivos. Así, aunque la 

objetividad o veracidad en los mapas fue buscada, no siempre fue verificable bien sea por 

razones políticas, religiosas, o por el modo de elaboración de los mismos ya que muchos se 

realizaban a partir de cartas de navegación con datos imprecisos o relatos de viajeros 

(portugueses, españoles, ingleses y holandeses). El mapa, por tanto, ha sido y es un 

instrumento de conocimiento poder y metáfora, según Norman Thrower:  

Aunque de naturaleza tecnológica, la cartografía, al igual que la arquitectura, tiene 

atributos tanto de carácter científico como artístico. Se trata de una dicotomía que no 

se ha reconciliado de una manera satisfactoria en todas las representaciones. Algunos 

mapas son excelentes desde el punto de vista de la exposición material, pero, en 

cambio, son deficientes desde el punto de vista científico, mientras que, en otros, una 

información importante puede resultar oscurecida a causa de una representación 

gráfica tosca (2002, p 11). 
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¿Qué podrían decir algunos tipos de mapas o que podrían representar? Para esto y según la 

afirmación del autor es pertinente en cuanto a los usos y tipos de mapas que se han elaborado 

a lo largo de la historia, así podríamos establecer marcadas semejanzas y diferencias, por 

ejemplo en cuanto a cada tipo de representación es necesario comprender que cada mapa es 

susceptible de responder a diversas teorías, o discursos ideológicos, unos han sido de carácter 

o fines netamente científicos apoyados en la astronomía y cosmografía, buscando la precisión 

y objetividad, como el mapa de Ptolomeo (Fig.10) que aportó  al sistema de coordenadas y 

longitudes. Otros, como el de Alexander Von Humboldt (Fig. 2), cuyas ilustraciones 

representan elementos de la naturaleza y el paisaje de forma plástica realista, siendo fiel a la 

naturaleza (mimesis) y vinculando las ciencias y las artes, además carga con un discurso de 

modernidad y progreso. En estos mapas ya se muestra los intentos de relacionar la cartografía 

con el arte, así el mapa de Jasper Johns (Fig. 3) elaborado en 1961, tiene rasgos del 

expresionismo abstracto y el arte pop, con su carga ideológica referente a lo popular, lo banal, 

lo irónico, a través del uso de colores estridentes. En este mapa el artista conserva las 

proporciones de los estados resaltándolos con una carga cromática enérgica, llevando la 

cartografía a un nivel plástico. Por lo tanto ¿cuál es la relación entre Ptolomeo, Humboldt y 

Jones? Será precisamente unas representaciones, propias de las artes visuales, que a través 

de la cartografía expresan ideologías y formas de ver el mundo y provocan un cambio en la 

percepción, variando y modificando los dispositivos de representación. Hoy  con la 

tecnología espacial (fotografías aéreas, satélites y aplicaciones móviles como google Earth) 

un sinnúmero de disciplinas pueden dibujar, redibujar y desdibujar los mapas, como ejemplo 

vemos en la (Figura 4), un mapa en relieve representando la tridimensionalidad4.      

 

                                                             
4 “El mapa de la compañía de modelado Micro CADD Services con sede en Barein, utiliza una impresión 

tridimensional no demasiado cara capaz de crear formas en papel, impresas y cortadas con un cúter rotatorio” 

(Pickles, 2015, p. 311). 
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Figura 2 

Título: Idealer Durchschnitt der Erdrinde 

Autor: Alexander Von Humboldt  

Año: 1851 

Link:https://www.researchgate.net/figure/Alexander-

von-Humboldts-Idealer-Durchschnitt-der-Erdrinde-

1851_fig4_311862886 

Figura 3 

Título: Map of the United States of América, 

Autor: Jasper Johns 

Año: 1961 

Link:https://www.researchgate.net/figure/Jasper-

Johns-Map-1961-Source-The-Museum-of-Modern-

Art-New-York-In-this-map-of_fig6_323117783 

 

 

Figura:4 

Título: Baréin 

Autor: Micro CADD Services 

Año: 2014 

 Link:https://3dprinting.com/news/entire-country-bahrain-got-3d-printed/  

 

La representación del mundo siempre condujo a preguntarse acerca del tiempo (pasado, 

presente y futuro), y del espacio, esto produjo temores y también anhelos, entonces el hombre 

necesitaba recursos que le permitieran interpretarlos. De esta manera surgen diversos 

https://www.researchgate.net/figure/Alexander-von-Humboldts-Idealer-Durchschnitt-der-Erdrinde-1851_fig4_311862886
https://www.researchgate.net/figure/Alexander-von-Humboldts-Idealer-Durchschnitt-der-Erdrinde-1851_fig4_311862886
https://www.researchgate.net/figure/Alexander-von-Humboldts-Idealer-Durchschnitt-der-Erdrinde-1851_fig4_311862886
https://www.researchgate.net/figure/Jasper-Johns-Map-1961-Source-The-Museum-of-Modern-Art-New-York-In-this-map-of_fig6_323117783
https://www.researchgate.net/figure/Jasper-Johns-Map-1961-Source-The-Museum-of-Modern-Art-New-York-In-this-map-of_fig6_323117783
https://www.researchgate.net/figure/Jasper-Johns-Map-1961-Source-The-Museum-of-Modern-Art-New-York-In-this-map-of_fig6_323117783
https://3dprinting.com/news/entire-country-bahrain-got-3d-printed/
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sistemas de proyecciones que ayudaron a trazar territorios y a su vez dibujar experiencias, 

conocimientos y metáforas encontradas en las investigaciones y recorridos.  

Una breve aproximación a los detalles relevantes de algunos de los primeros mapas puede 

dar luces de cómo se fue modelando el mundo, y servirá de referencia para ver en la segunda 

parte del presente trabajo un análisis de representaciones cartográficas en trabajos artísticos 

de diseñadores y artistas que usan la imagen como dispositivo de representación mostrando 

ese interés en reflejar, dibujar y revelar sus propias visiones del mundo. 

A continuación, se presentarán algunos ejemplos de mapas y periodos que han marcado 

“cambios” en las formas de ver el mundo y las relaciones que se establecen con el uso de 

ellos, con imágenes que representan conceptos relativos al conocimiento y el poder, el 

cuerpo, la memoria, el desplazamiento forzado (Libia Posada), entre otros, y el uso de 

diversos soportes, materiales y dispositivos, esto desde los mapas griegos en su búsqueda de 

precisar el territorio y el espacio, o el mapa de Hereford (Fig. 7) donde se evidencia la carga 

simbólica y metafórica ligada a la teología propia de la época.   

¿De qué sirven estos cambios históricos, qué representan y qué finalidad tienen en los mapas 

antiguos llegando hasta los propuestos por artistas contemporáneos como Libia Posada? 

Precisamente los mapas han tenido muchas finalidades, una de ellas como elemento de 

“conocimiento y poder”, como las cartas portulanas, la cartografía española y la de los Países 

Bajos, que eran usados para transmitir el poderío del imperio y su auge territorial. Entonces 

para ir tejiendo estas transiciones y finalidades de los mapas es necesario conocer algunos de 

ellos con el objetivo de comprender qué tanto los conceptos ideológicos, como las formas e 

imágenes como dispositivos de representación han cambiado.  

A continuación mencionaremos los más emblemáticos, en primer lugar el plano de la ciudad 

Catal Huyuk (Turquía) realizado en el año 6200 a.C. (Fig. 5), catalogado como el más antiguo 

del mundo, en él encontramos representaciones de los senderos y arroyos, lo que da cuenta 

de la necesidad de medir, localizar y guiar sus relaciones con el universo, o el Papiro Real 

de Turín (1.300 a. C.), donde se mencionan los nombres de los faraones que reinaron en 

Egipto, es conocido como el primer mapa geológico del mundo, en él se representan las 

colinas entre el Nilo y el Mar Rojo y las minas de oro y plata existentes en el área, siendo 

este mapa un referente de medición o guía, donde no solo se manifiesta el poderío de Egipto 

sino la explotación de recursos naturales que se hacía. 
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Figura:5 

Título: Plano de ciudad Catal Huyuk Turquía 

Autor: Desconocido 

Año: 6200 a.C 

Link:https://laciudadvisitada.blogspot.com/2018/04/

el-plano-de-la-ciudad.html 

Figura:6 

Título: Forma Urbis Romae 

Autor: Desconocido 

Año: 203- 208 d. C.  

Link:https://www.labrujulaverde.com/2016/03/hall

an-una-nueva-pieza-de-la-forma-urbis-el-

gigantesco-mapa-de-roma-creado-en-el-siglo-iii 

 

El mapa Forma Urbis Romae, Roma, 203-208 d. C. (Fig. 6) es un grabado en mármol en el 

que aparece la descripción de tiendas, casas, baños, señala Jeremy Harwood que “una vez 

terminado, el mapa medía 18 x 13 metros y colgaba de la fachada de una biblioteca […] la 

finalidad del mapa era simple: inspirar a los espectadores admiración ante el esplendor y el 

tamaño de la capital del imperio” (2008, p. 27). Esto manifiesta que los romanos comprendían 

el uso de la cartografía como un instrumento de poder político y urbanístico más que 

matemático (cosmografía de herencia griega) y se evidencia su uso como elemento práctico, 

propagandístico y expansionista, estos mapas, se puede señalar, eran ilustraciones de 

itinerarios escritos (Crone, 2000).  

Más adelante los mapas se convirtieron en elementos de conocimiento y poder, por ejemplo, 

la tabla Peutingeriana (Fig. 78), es una copia con adiciones medievales, como se mencionó 

a lo largo de la historia gran cantidad de mapas fueron adaptados y modificados según 

intereses religiosos, políticos y económicos, y además sujetos a la interpretación del 

cartógrafo que podía seguir ciertas reglas propias de la cartografía como preceptos 

matemáticos y otros más. Respecto a esta tabla, Gerald Roe Crone afirma: 

https://laciudadvisitada.blogspot.com/2018/04/el-plano-de-la-ciudad.html
https://laciudadvisitada.blogspot.com/2018/04/el-plano-de-la-ciudad.html
https://www.labrujulaverde.com/2016/03/hallan-una-nueva-pieza-de-la-forma-urbis-el-gigantesco-mapa-de-roma-creado-en-el-siglo-iii
https://www.labrujulaverde.com/2016/03/hallan-una-nueva-pieza-de-la-forma-urbis-el-gigantesco-mapa-de-roma-creado-en-el-siglo-iii
https://www.labrujulaverde.com/2016/03/hallan-una-nueva-pieza-de-la-forma-urbis-el-gigantesco-mapa-de-roma-creado-en-el-siglo-iii
https://3.bp.blogspot.com/-aFREOUuRPoQ/WnYadODPlDI/AAAAAAAAAd0/q43wiJHs6REEhsvJfOBeQ3DQQphC1IaRgCLcBGAs/s1600/Plan-of-Nippur-1500-BC-small.jpg
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 El cambio de dirección se ilustra por ‘retorcimientos’ y las calzadas secundarias 

divergen de la misma forma. Así pues, no se prestaba gran atención a las verdaderas 

direcciones, dando por resultado la forma de los países y las formas relativas de los 

accidentes geográficos están deformados en grado considerable sencillamente era, ya 

que no intento ser otra cosa, una eficaz guía para los que transitan por los caminos 

(2000, p.18). 

Varios ejemplos existen acerca de copias y modificaciones de mapas ya existentes como por 

ejemplo el mapamundi de Hereford (Fig. 7), que tiene una carga simbólica religiosa propia 

del pensamiento medieval llena de connotaciones. En este mapa en la parte superior se 

observa a Cristo y los ángeles que determinan el camino al cielo o al infierno, una copia muy 

similar se encuentra en Etimologías de San Isidoro (Fig.8) que “muestra una asombrosa 

semejanza con el mapamundi de Hereford” (Brotton, 2012, lámina 14).  

 

  

Figura 7 

Título: Mapamundi  

Autor: Hereford 

Año: 1300 

Link:https://www.labrujulaverde.com/2016/06/lo

s-mapamundis-de-hereford-y-ebstorf-los-mapas-

medievales-mas-grandes-del-mundo 

Figura 8 

Título: Mapa del mundo siglo XII  

Autor: San Isidoro  

Año: siglo XII 

Link:https://metode.es/revistasmetode/monograficos/e

l-mapamundi-de-hereford-2.html 

 

Los pitagóricos, Aristóteles y Platón plantearon la esfericidad de la tierra, así Anaximandro 

de Mileto elabora el primer mapa del mundo, el Perimetron, en el siglo 5 a. C. (Fig. 9), en 

https://www.labrujulaverde.com/2016/06/los-mapamundis-de-hereford-y-ebstorf-los-mapas-medievales-mas-grandes-del-mundo
https://www.labrujulaverde.com/2016/06/los-mapamundis-de-hereford-y-ebstorf-los-mapas-medievales-mas-grandes-del-mundo
https://www.labrujulaverde.com/2016/06/los-mapamundis-de-hereford-y-ebstorf-los-mapas-medievales-mas-grandes-del-mundo
https://metode.es/revistasmetode/monograficos/el-mapamundi-de-hereford-2.html
https://metode.es/revistasmetode/monograficos/el-mapamundi-de-hereford-2.html
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este se sigue la idea de la esfericidad (más tarde la oblicuidad). Los astrónomos griegos con 

sus observaciones no tan precisas, ayudaron a dibujar las proyecciones del universo, 

Ptolomeo quien era científico, en su “Geographia” (Fig.10) confeccionó un mapa mediante 

el dibujo de rutas de navegación e itinerarios, y descripciones topográficas, aportando cierta 

objetividad. El mapa de Ptolomeo fue un manuscrito dibujado con proyección cónica con 

líneas de meridianos y paralelos.  

 

  

Figura 9 

Perimetron: primer mapa del Mundo, 

Autor: Anaximandro de Mileto 

Siglo V a.C. 

Link: 

https://www.astromia.com/biografias/anaximandro.ht

m 

Figura 10 

Mapamundi Geographia  

Autor: Claudio Ptolomeo 

Fecha: Siglo II 

Link: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_

(Ptolomeo)#/media/Archivo:Ptolemy_Cosmograp

hia_1467_-Spain_and_Portugal.jpg 

 

Estas referencias de Ptolomeo fueron retomadas en la cartografía de los siglos XVI y XVII, 

una de ellas fueron los mapas T O (Orbis Terrarum), con simbologías cristianas, sirenas y 

monstruos, y las cartas de navegación, siendo uno de los primeros instrumentos en las que 

trazar, cambiar, corregir, añadir, fueron constantes que permitieron reinterpretar la exactitud 

y también la metáfora “como estas líneas estaban muy lejos de ser rectas, la deformación que 

sufría el mapa era considerable” (Crone, 2005, p. 12). En algunos de los mapas de 

ilustradores, diseñadores gráficos y artistas contemporáneos se puede ver reflejada esta 

deformación, por ejemplo en la (Fig. 11) se observa un mapa del medioevo en el cual se 

representan las rutas jacobeas que conducían a Santiago de Compostela con el propósito de 
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rendir culto al Apóstol, y en la (Fig. 12), a partir del mapa medieval, la ilustradora española 

Cinta Arribas realiza en el año 2011 uno titulado “Los caminos de Santiago”, en el cual se 

rediseñan las rutas de una manera más plástica y con líneas esquemáticas y símbolos planos5, 

“Arribas se basa en una tradición de mapas jacobeos que se remonta a la edad media, pero 

también refleja el renacimiento moderno de la peregrinación… muestra estas rutas, incorpora 

los símbolos y resta importancia a las montañas” (Pickles, 2015, p.277), la ilustradora 

reinterpreta las rutas reflejando su propia verdad con sus propias líneas y colores. 

 

 

 

 

Figura 11 

Título: Mapa del camino de Santiago Francés 

Autor: Desconocido 

Año: 1648 

Link: 

http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Camin

o_Jacobeo                        

Figura 12 

Título: Camino de Santiago 

Autor: Cinta Arribas 

Año: 2011 

Link:https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/2018

1031/452652674112/libro-mapas-del-mundo-

ilustradores-disenadores-dibujos-mapas-mundo.html 

 

Artistas e ilustradores dejan ver su propia interpretación modificando mapas antiguos, en este 

punto es importante dar cuenta nuevamente que los mapas no son objetivos o verdaderos, y 

los poderes políticos y religiosos han permeado la producción de mapas y el pensamiento del 

cartógrafo que los elabora, al respecto Harley afirma: 

                                                             
5 El diseño plano o flat design hace referencia a un estilo visual dentro del diseño gráfico de interfaz de usuario 

que consiste en imágenes que evitan al máximo decoración y optan por diseños minimalistas a manera de 

iconos. 

 

http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Camino_Jacobeo
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Camino_Jacobeo
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20181031/452652674112/libro-mapas-del-mundo-ilustradores-disenadores-dibujos-mapas-mundo.html
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20181031/452652674112/libro-mapas-del-mundo-ilustradores-disenadores-dibujos-mapas-mundo.html
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20181031/452652674112/libro-mapas-del-mundo-ilustradores-disenadores-dibujos-mapas-mundo.html
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Imagen:Cs03.jpg
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De igual manera que un cartógrafo pagado por el gobierno puede trazar mapas que 

favorezcan el statu quo político, a partir de motivos similares un historiador pagado 

por una universidad puede inventar teorías que lo hagan parecer inteligente y original. 

Entonces es posible que los estudiosos de los mapas en las instituciones de nivel 

superior sientan tal presión por innovar que en ocasiones lo hacen no a partir de una 

convicción, sino simplemente para impresionar a un grupo de colegas o a su jefe 

(2005, p. 23). 

Esto confirma como a través de la historia los mapas han sido sujetos a interpretaciones, 

copias y modificaciones por diferentes intereses, las cartas Portulanas, y principalmente la 

cartografía de España, Francia, Inglaterra y Holanda son ejemplos de cómo las formas de 

conocimiento y poder sirvieron y sirven para modelar el pensamiento colectivo respecto a las 

posiciones del poder sobre el resto del mundo. 

 

1.2 Las cartas Portulanas, España y Países Bajos  

 

Cartas portulanas  

Las “cartas portulanas” son mapas que hicieron posible el uso de la brújula como instrumento 

de medición, surgen en el siglo XIII al siglo XV cuyo uso era de gran utilidad como guía de 

conocimiento y exploración de territorios. A finales del siglo XII la cartografía europea 

implementó las cartas de navegación, la forma de ver el mundo traía imágenes cuyo 

contenido era ideológico tanto de conocimiento como de poder. Este tipo de herramienta 

práctica servía como elemento de ingeniería que les ayudaba a los marineros a guiar su 

destino, a través de listas de puertos, líneas de rumbo, un ejemplo de ello es la Carta Pisana,  

Italia, de 1290 (Fig. 13), cuyas líneas se irradian desde un punto de brújula, otro ejemplo es 

la Carta náutica del navegante turco Piri Reis, de 1523  (Fig. 14), en este la representación 

cartográfica es un artefacto vivo, un documento que recoge la información de los resultados 

de las expediciones. No obstante, este aspecto moderno del mapa “hereda visiones e iconos 

medievales y es un vehículo de continuidad de la tradición” (Sanfuentes, 2.009, p. 79). La 

Carta de Reis muestra la exploración del nuevo mundo, tal como lo imaginaba Colón, de 

acuerdo con la tradición medieval donde se dibujaban monstruos e iconos medievales. 
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Figura 13 

Título: Carta Pisana 

Autor: Desconocido 

Año: 1290 

Link: 

https://alenar.wordpress.com/2012/12/01/exposici

on-en-la-biblioteca-francois-mitterrand-bnf-en-

paris-la-edad-de-oro-de-los-mapas-cuando-

europa-descubrio-el-

mundo/cartapisana_1275_1300/ 

Figura 14 

Título: Carta Náutica 

Autor: Piri Reis 

Año: 1523 

Link: 
https://cadenaser.com/programa/2017/03/08/ser_histo

ria/1488962027_532146.html 

 

No hay que olvidar que, dentro de las cartas náuticas del siglo XVI, la rosa de los vientos fue 

un signo recurrente, se representa por 32 líneas que indican las direcciones de la brújula que 

servía de guía para trazar rutas marítimas, tiempos, etc. Otro de los importantes mapas que 

pueden ilustrar el pensamiento del medioevo es el Atlas Catalán de Abraham Cresques (Fig. 

15) elaborado a manera de carta portulano, en este se muestra la rosa de los vientos que 

indicaba los puntos cardinales, y se pueden descifrar una serie de elementos geográficos y 

simbólicos, está decorado con “166 figuras y animales, 25 barcos y galeras, peces grandes y, 

340 banderas en ciudades y castillos, 140 árboles, lo que hace un total de 770 imágenes” 

(Pérez, 2015, p. 15). Este mapa carga con todo el imaginario medieval de la época, en él se 

describen el supuesto mundo, sus razas y sus regiones. 

 

https://alenar.wordpress.com/2012/12/01/exposicion-en-la-biblioteca-francois-mitterrand-bnf-en-paris-la-edad-de-oro-de-los-mapas-cuando-europa-descubrio-el-mundo/cartapisana_1275_1300/
https://alenar.wordpress.com/2012/12/01/exposicion-en-la-biblioteca-francois-mitterrand-bnf-en-paris-la-edad-de-oro-de-los-mapas-cuando-europa-descubrio-el-mundo/cartapisana_1275_1300/
https://alenar.wordpress.com/2012/12/01/exposicion-en-la-biblioteca-francois-mitterrand-bnf-en-paris-la-edad-de-oro-de-los-mapas-cuando-europa-descubrio-el-mundo/cartapisana_1275_1300/
https://alenar.wordpress.com/2012/12/01/exposicion-en-la-biblioteca-francois-mitterrand-bnf-en-paris-la-edad-de-oro-de-los-mapas-cuando-europa-descubrio-el-mundo/cartapisana_1275_1300/
https://alenar.wordpress.com/2012/12/01/exposicion-en-la-biblioteca-francois-mitterrand-bnf-en-paris-la-edad-de-oro-de-los-mapas-cuando-europa-descubrio-el-mundo/cartapisana_1275_1300/
https://cadenaser.com/programa/2017/03/08/ser_historia/1488962027_532146.html
https://cadenaser.com/programa/2017/03/08/ser_historia/1488962027_532146.html
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Figura 15 

Título: Atlas Catalán  

Autor: Abraham Cresques 

Año: 1375 

Link:https://www.diariodemallorca.es/palma/2012/06/17/cresques-cartografia-medieval-

mallorquina/773394.html 

 

Las cartas de navegación fueron de vital importancia, muchas de ellas eran copiadas por 

cartógrafos “una de las cuestiones más interesantes sobre la realización de las cartas náuticas 

radica en el procedimiento empleado para pasar el dibujo geográfico del modelo al nuevo 

mapa […] se ha de trasladar en unos papeles delgados y transparentes, que se hacen […] 

untándolos con oleo de linaza y luego enjuagándolos al sol” (Pérez, 2015, p.28). Esto señala 

que la historia de la cartografía ha tenido gran parte de elaboración y proceso manual de 

dibujo lo cual implica la interpretación, el error, la imaginación de quien representa las ideas 

e imágenes producto de las experiencias narradas o vividas, reiterando que es políticamente 

imposible elaborar un mapa neutral. 

No solo Harley habla sobre el contenido ideológico (conocimiento y poder) en los mapas o 

el criterio de objetividad, verdades absolutas, manipulación cartográfica, Sandra Pérez 

también precisa sobre las variaciones que el cartógrafo sufre en relación a sus intereses y a 

la época:  

A pesar de recurrir a modelos previos, la realización de las cartas náuticas no consistía 

en la copia exacta de unas a otras. Por un lado, entre los existentes encontramos 

considerables variaciones en la escala, que muy probablemente se conseguía gracias 

a una cuadrícula que servía de base para la realización del dibujo (Pérez, 2015, p. 30).   

https://www.diariodemallorca.es/palma/2012/06/17/cresques-cartografia-medieval-mallorquina/773394.html
https://www.diariodemallorca.es/palma/2012/06/17/cresques-cartografia-medieval-mallorquina/773394.html
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A continuación, se estudiará la cartografía española de los siglos XV y XVI, muchos de sus 

mapas presentan criterios de conocimiento y poder porque prevalece el deseo de expandir su 

imperio conquistando territorios y el interés político, económico y cultural propios de un 

imperio en donde la representación del mundo continúa adaptada y modelada a ideologías 

propias de la época. 

 

Cartografía española  

La cartografía española herencia de las cartas Portulanas, fue predominante durante los siglos 

XV y XVI, con el objetivo de conocer el Nuevo mundo y expandir su poderío colonial en 

nuevos territorios. Pero no solamente los españoles usaron el mapa como elemento de 

conocimiento y poder, también los holandeses demostrando su riqueza y poderío económico, 

los ingleses y franceses con su famoso Atlas Maior de Willem Blaeu para la extensión de su 

imperio y la construcción de su Estado- Nación. 

 

  

Figura 16 

Título: Mapa de Martello 

Autor: Enrico Martello 

Año: 1490 

Link:http://www.cristobalcolondeibiza.com/2esp/2esp1

2.htm 

Figura 17 

Título: Mapa Juan de la Cosa  

Autor: Juan de la Cosa 

Año: 1500 

Link: 

http://www.diariodeloriente.es/2018/12/16/venez

uela/ 

 

Portugal, España, Francia, Inglaterra y Holanda fueron las fuerzas dominantes de Europa por 

sus relaciones comerciales y territoriales, con ellos surgen varios instrumentos de navegación 

para medir el movimiento de cuerpos celestes, y la cartografía comenzó a verse como una 

ciencia objetiva. 

http://www.cristobalcolondeibiza.com/2esp/2esp12.htm
http://www.cristobalcolondeibiza.com/2esp/2esp12.htm
http://www.diariodeloriente.es/2018/12/16/venezuela/
http://www.diariodeloriente.es/2018/12/16/venezuela/
http://www.diariodeloriente.es/wp-content/uploads/2018/12/Mapamundi-de-Juan-de-la-Cosa-1500.jpg
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Las referencias que se tenían en España eran el antiguo mapa T O, donde lo conocido era 

Asia África y Europa (viejo mundo), y el de Martello (Fig.16), un mapa clave, en el cual se 

refleja la visión del mundo antes de las exploraciones atlánticas. Entonces los primeros mapas 

españoles se usaron con el fin de expandir su poderío, uno de estos fue el elaborado por Juan 

de la Cosa (Fig.17) en 1500 en el que se muestra el continente americano y se representa la 

exploración a África, India, es el primer mapamundi con América insinuada, según Olaya 

Sanfuentes: 

Banderas nacionales españolas e inglesas evidencian el celo de las monarquías por el 

reconocimiento de sus posesiones ultramarinas. Se pretende mostrar la supremacía de 

unas sobre otras sin siquiera tomar en cuenta la presencia de los pueblos autóctonos, 

que no aparecen siquiera insinuados bajo ningún icono…El mapa de Juan de la Cosa 

proclama una especie de cruzada religiosa (2009, p. 83). 

Otros mapas famosos que siguen con la tradición de cartas Portulanas fueron: Piri Reis (Fig. 

14) y el de Alberto Cantino que continúan exaltando el poderío religioso y político que se 

ejerció en su elaboración. En esta búsqueda vale la pena apreciar los mapas elaborados por 

Cristóbal Colón (Fig.18), lo interesante son los espacios indefinidos como premisa a lo 

“nuevo”, lo desconocido para aquellos que se aventuraban a cartografiar y explorar nuevos 

rumbos, pronto sería permeada por la cosmología de Mesoamérica: “los europeos estaban 

mucho mejor preparados para registrar, organizar y difundir nueva información” (Mignolo, 

2016, p. 317). Para Europa, el primer mapa de América elaborado por Waldseemuller en 

1507 fue algo exótico, otros mapas también registraron estos acontecimientos y 

exploraciones, así se evidencia en el mapa del Mundo de Ruysch (Fig. 19) donde se muestra 

el asiduo interés del uso del mapa como elemento de conocimiento y poder: “Tierras santas, 

de ahí Nuevo mundo muestra que estaba lejos de ser geográfica y políticamente neutral” 

(Mignolo, 2016, p. 321).  

Muchos mapas eran impresos en Roma, de allí partía todo su carácter del poderío religioso, 

mapas como los de Waldseemuller, (Fig. 30), Apiano, Hereford, la Carta Marina de Olaus 

Magnus (1539) y Martello Agnese quien representó una América con “criaturas y seres 

extravagantes que se creía habitaban la zona más alejada de la tierra” (Mignolo, 2016, p. 

327). En este sentido el mapa es subjetivo (dando paso a metáforas) ya que la realidad y la 

objetividad (verdad, neutralidad) que se quiere representar depende de visiones personales e 
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ideológicas “hay una aparente honestidad en los mapas, hay que asumir que los mapas son 

una forma de ver el mundo y al tiempo que el mapa no es la realidad, de cierta manera 

contribuye a crear una realidad diferente” (Harley, 2005, p. 72). 

 

 

 
 

 

Figura 18 

Título: Espacios indefinidos: Costa de la Española. 

Autor: Cristóbal Colón  

Año: 1492 

Link:https://www.alamy.com/stock-photo-mapa-de-

la-espaola-realizado-por-coln-147675504.html 

Figura 19 

Título: Universalior Cogniti Orbis Tabula  

Autor: Johannes Ruysch 

Año: 1507-1508 

Link:https://www.lacamaradelarte.com/2019/05/las-

cronicas-nuremberg.html 

 

En este sentido estos mapas traían consigo toda una carga simbólica y metafórica que 

exaltaba los intereses políticos y religiosos, mediante imágenes donde se representaban 

animales6, fauna y hombres del nuevo Mundo desnudos exhibidos como seres inferiores o 

personas sin alma, sujetos vistos como elementos de propiedad y de intercambio económico. 

Así los mapas sirvieron a estos imperios como elemento efectivo de conocimiento y poder 

sobre tierras desconocidas y conquistadas. 

 

Cartografía en Países Bajos Holanda siglo XVI-XVII 

Los geógrafos y los cartógrafos tuvieron gran importancia en los Países Bajos, obras como las de 

Joan Blaeu con su Atlas maior, y Abraham Ortelius (Fig. 20) con el primer atlas moderno, el 

                                                             
6 Una de las características de estos mapas es la representación de seres monstruosos (Teratografía) con el fin 

de prevenir a navegantes explorar sus zonas, otros mapas que usaron este tipo de representaciones fueron los 

españoles con respecto al nuevo mundo. 

 

https://www.alamy.com/stock-photo-mapa-de-la-espaola-realizado-por-coln-147675504.html
https://www.alamy.com/stock-photo-mapa-de-la-espaola-realizado-por-coln-147675504.html
https://www.lacamaradelarte.com/2019/05/las-cronicas-nuremberg.html
https://www.lacamaradelarte.com/2019/05/las-cronicas-nuremberg.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjS0cjPvKPjAhXHxVkKHU4vDUUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.alamy.com/stock-photo-mapa-de-la-espaola-realizado-por-coln-147675504.html&psig=AOvVaw2h8v9nS6OCO0T5CTz_YlPx&ust=1562611750315338
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Theatrum Orbis Terrarum lo evidencian. En la (Fig. 20) se manifiesta la intención de 

establecer un mapamundi con los continentes de Europa, Asia, África y el Nuevo Mundo. Lo 

interesante de este Atlas es la referencia de cada mapa con su autor respectivo, estos mapas 

estaban acompañados del poderío ideológico, el florecimiento económico y expansivo a 

través de representar sus rutas y sus territorios conquistados. El mapa de Ortelius fue objeto de 

34 ediciones y se tradujo a los idiomas más importantes de Europa (Harwood, 2008), además, al ser 

considerado el primer atlas moderno, convirtió la cartografía como un canal de propaganda para las 

masas. 

 

  

Figura 20 

Título: Theatrum Orbis Terrarum 

Autor: Abraham Ortelius 

Año: 1584 

Link:https://www.geografiainfinita.com/2017/06/el-

primer-atlas-de-la-historia-theatrum-orbis-terrarum/ 

Figura 21 

Título: Mapa de las Molucas 

Autor: Petrus Plancius 

Año: 1592 

Link:https://mapdesign.icaci.org/2014/10/mapcarte-

289365-the-molucca-islands-by-petrus-plancius-

1595/ 

 

Además, estos mapas eran efectivas imágenes de propaganda política y económica (Fig.21) 

y “manifiesta el interés de los holandeses en comerciar con los productos de la región: en 

primer plano se representan la nuez moscada, el clavo y el sándalo” (Brotton, 2012, Lámina 

39). Otra obra destacada de la cartografía holandesa son los mapas Leo belgicus (Fig. 22) de 

Jodocus Hondidus), donde se representan las Provincias Unidas, y el detalle del león que 

simboliza la fuerza frente al enemigo católico por los conflictos que se tenían con España. El 

fin de este conflicto lo representa el mapa del mundo de Joan Blaeu (Fig. 23) de 1648. Un 

referente próximo ha sido la elaboración de carteles militares de carácter propagandístico de 

la primera guerra mundial, un ejemplo es No lo dudes – las amputaciones son metódicas (Fig. 

https://www.geografiainfinita.com/2017/06/el-primer-atlas-de-la-historia-theatrum-orbis-terrarum/
https://www.geografiainfinita.com/2017/06/el-primer-atlas-de-la-historia-theatrum-orbis-terrarum/
https://mapdesign.icaci.org/2014/10/mapcarte-289365-the-molucca-islands-by-petrus-plancius-1595/
https://mapdesign.icaci.org/2014/10/mapcarte-289365-the-molucca-islands-by-petrus-plancius-1595/
https://mapdesign.icaci.org/2014/10/mapcarte-289365-the-molucca-islands-by-petrus-plancius-1595/
https://www.geografiainfinita.com/wp-content/uploads/2017/06/1024px-OrteliusWorldMap1570.jpg
http://mapdesign.icaci.org/wp-content/uploads/2014/10/MapCarte289_plancius_large.png
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24), anónimo, elaborado en 1941, que representa a Churchill como pulpo, alertando sobre el 

colonialismo británico sobre África y Asia. 

  

Figura 22 

Título: Leo Belgicus 

Autor: Jodocus Hondidus 

Año: 1611 

Link:https://foliosdehistorias.wordp

ress.com/mapas-del-mundo/los-leo-

belgicus/ 

Figura 23 

Título: Mapa del mundo 

Autor: Jon Blaeu 

Año: 1648 

Link: 

https://www.reddit.com/r/europe/comments/6xe2tc/dutch_map_of_t

he_world_1648_by_joan_blaeu/ 

  
 

 

Figura 24 

Título: No lo dudes – las amputaciones son metódicas 

Autor: Desconocido 

Año: 1941 

Link:https://es.ihodl.com/analytics/2016-10-16/la-cartografia-militar-como-herramienta-propagandistica/ 

https://foliosdehistorias.wordpress.com/mapas-del-mundo/los-leo-belgicus/
https://foliosdehistorias.wordpress.com/mapas-del-mundo/los-leo-belgicus/
https://foliosdehistorias.wordpress.com/mapas-del-mundo/los-leo-belgicus/
https://www.reddit.com/r/europe/comments/6xe2tc/dutch_map_of_the_world_1648_by_joan_blaeu/
https://www.reddit.com/r/europe/comments/6xe2tc/dutch_map_of_the_world_1648_by_joan_blaeu/
https://es.ihodl.com/analytics/2016-10-16/la-cartografia-militar-como-herramienta-propagandistica/
https://foliosdehistorias.files.wordpress.com/2015/02/leo_belgicus.jpg
http://i.imgur.com/VnJxiYD.jpg


24 
 

Esto nos demuestra que la relación de la cartografía con el arte es un dispositivo de 

representación de imágenes del mundo que tienen un contenido ideológico con unos 

elementos formales de composición propios de las artes visuales. Recordemos al  Jasper 

Jones (Fig.3) que exalta el mapa de Norteamérica con unas cualidades plásticas y cromáticas 

propias del arte expresionista connotando aspectos del arte Pop y el expresionismo abstracto, 

otro artista como Torres García, (Fig.43) con su mapa invertido de América y su mensaje 

político de contenido crítico y hasta diseñadores gráficos como Paula Scher (Fig.41) con sus 

mapas de alta carga plástica e ideológica referentes al cambio climático, entre muchos otros 

temas actuales, estos ejemplos trazan un camino interdisciplinar adquiriendo formas 

metafóricas con sentido crítico, esto nos afirma que la cartografía en relación con el arte en 

muchos casos establecen fuertes vínculo. 

Para finalizar el presente capítulo es pertinente citar al pintor holandés Johannes Vermeer, 

ya que en sus obras representó el auge y la relevancia de la cartografía holandesa. Al respecto 

Barber afirma: 

La producción cartográfica sigue, durante todo el siglo, monopolizada por los Países 

Bajos, aunque ahora es Ámsterdam el centro principal. El atlas continúa siendo un 

producto importante que sigue la fórmula establecida por Ortelius y Mercator: 

primero un mapamundi, luego mapas de los continentes y después de los países, con 

el texto impreso en el verso de la hoja y los elementos decorativos en los márgenes. 

Los mapas holandeses igualan su importancia geográfica con la artística (2.009, p. 

24).  

Es importante la referencia de la cartografía holandesa ya que por su relevancia social, 

cultural y comercial hizo que sus habitantes, geógrafos, cartógrafos y artistas como Vermeer 

sintieran espíritu de exaltación y orgullo por su nación, así los mapas fueron una referencia 

de representación y de reflejo del mundo. Los cartógrafos comenzaron a usar elementos 

simbólicos y formas ornamentales: cartelas, ciudades y pueblos, retratos y escudos de 

gobernantes, aristócratas y militares, también animales como elefantes y leones como 

metáforas.  

En la pintura se evidencia el carácter o la importancia de la investigación científica propios 

de la época, en el siglo XVII los filósofos eran representados con la esfera armilar o astrolabio, 

o con libros e instrumentos de medición. Johannes Vermeer se caracterizó por representar 
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mapas en sus escenas pictóricas, por lo menos nueve de sus cuadros representan 

detalladamente mapas murales, cartas náuticas y globos terráqueos, al respecto Jerry Brotton 

describe: 

El cuadro de Vermeer El geógrafo, datado en torno a 1668, muestra a un joven absorto 

en el acto de elaborar un mapa, con toda la parafernalia de su oficio dispersa a su 

alrededor. Sobre el armario que hay tras él se puede ver un globo terráqueo, y en la 

pared cuelga una carta náutica identificable como Carta náutica de Europa de 1605 

de Willem Blaeu. En uno de sus cuadros anteriores, El soldado y la muchacha 

sonriendo, datad alrededor de 1657. Vermeer representa un mapa de Holanda y Frisia 

Occidental (orientado con el este en su parte posterior) colgado en la pared tras la 

escena doméstica en la que aparecen la mujer y el soldado., este resulta visualmente 

tan fascinante como los personajes protagonistas del cuadro. Aparte de pintar este 

mapa, Vermeer utilizo varios más de cartógrafos holandeses, entre ellos los de las 17 

provincias de Huyck Allart (2014, p. 331). (Fig. 51 y 52) 

Esta aproximación a la historia de la cartografía que los imperios europeos elaboraron e 

impusieron al mundo occidental, dan cuenta de las expresiones de conocimiento y poder de 

estos. También nos ayuda a establecer otro tipo de relaciones que tienen que ver con los 

elementos de composición implícitos en las artes como, el dibujo, la pintura, el diseño, los 

soportes y materiales diversos que apoyan la construcción de imágenes del mundo. 

 

1.3 Tipos de proyecciones usadas en cartografía.  

¿Y por qué las proyecciones son instrumentos visuales que pueden conceptualizar el discurso 

cartográfico? Hasta el momento la reseña histórica nos ha ayudado a comprender unas formas 

de ver el mundo cuyas imágenes son dispositivos de representación a través de la cartografía, 

esto a su vez enuncian unas ideologías, entre otras, religiosas y políticas, que buscan expresar 

cierta objetividad con carácter científico como en los primeros mapas griegos y llegando a 

trasmitir metáforas y subjetividades en artistas contemporáneos. Por otra parte, podemos 

analizar como los mapas se insertan en un camino interdisciplinar, tal el caso de la unión de 

la cartografía con el arte con los artistas Vermeer, Torres García y diseñadores gráficos como 

Paula Scher y en el caso de artistas contemporáneos,  Libia Posada une la medicina con el 

arte, y cartografía en los “cuerpos” de mujeres víctimas del desplazamiento (Fig.106 ), esto 
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cambia totalmente el concepto y la forma de ver  la imagen como dispositivo de 

representación que usa mapas elaborados sobre unos soportes tradicionales como el papel, 

para que en la contemporaneidad artistas, diseñadores, ilustradores se apropien de 

proyecciones del pasado modificándolas e insertándolos en lo interdisciplinar, como 

metáfora, donde las proyecciones tradicionales, materiales y soportes son susceptibles a 

transformaciones, esto evidencia que el cartografiar es un constructo social en continuo 

cambio.  

Ahora se describirán lo qué son las proyecciones cartográficas cuyos métodos de 

representación son bi o tridimensionales y en las cuales incorporan instrumentos técnicos 

para trasferir la información a determinados soportes. Los soportes eran antiguamente de piel 

de animal, telas, pergaminos, grabados, hasta llegar hoy a la fotometría, la fotografía satelital 

y en el caso de artistas contemporáneos que usan la cartografía para el discurso visual de sus 

obras usando diversos soportes con técnicas mixtas y proyecciones diversas, por mencionar 

algunas de ellas están la aérea o a vuelo de pájaro, la cordiforme, la cilíndrica y otras más 

que han servido para representar las formas del mundo.  

Una de las proyecciones más aplicadas fue la de Ptolomeo (Fig.10), esta es una de las 

primeras que usó meridianos y paralelos, y una forma pseudocónica para representar el 

mundo “Este mapa está desarrollado a partir de una proyección cartográfica en forma de 

manto […] lo que constituye una ingeniosa solución al problema de representar la figura 

curvada del globo terráqueo o, como mínimo, de una gran parte de la tierra sobre una 

superficie plana” (Thrower, 2002, p.69). Ptolomeo permitió darle esfericidad al mundo al 

plantearlo gráficamente con latitudes y longitudes, su esquema fue un referente para la 

cartografía del renacimiento y los posteriores siglos como las diseñadas en la (Fig.26), así 

proyecciones basadas en Ptolomeo fueron las de Continari7 (Fig.27) en el cual se dejan ver 

los descubrimientos del nuevo Mundo, cuyos paralelos son concéntricos, y que artistas y 

diseñadores como Paula Scher (Fig.28) han tomado también como referencia. Otras de este 

tipo de proyección son las vistas aéreas o a “vuelo de pájaro”, un ejemplo es el plano de la 

ciudad de Brujas (Fig.29). En el caso del Mapamundi de Waldseemuller (Fig.30) se planteó 

                                                             
7 Otros tipos de proyecciones muy famosas fueron las de Ruysch 1507, ‘’y la azimutal de Maggioli 1511, cabe 

recordar que este tipo de proyecciones concéntricas permiten distorsión por el punto único de tangencia, y 

puntos de vista aérea. 
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una proyección cordiforme en forma de corazón que muestra la expansión de tierras y 

descubrimientos.  

. 

 

 

 

 

Figura 25 

Título: Proyecciones cartográficas utilizadas en 

Europa antes de 1510. 

Autor: Thrower, Fotografía tomada del texto 

Mapas y civilización 

Figura 26 

Título: Mapamundi de Ptolomeo reproducción grabada 

en madera por Johannes de Amsseheim 

Año: 1.482  

Link: http://museovirtual.csic.es/salas/luz/luz7.htm 

 

 

http://museovirtual.csic.es/salas/luz/luz7.htm
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Figura 29 

Civitates Orbis Terrarum. Antiguo plano de la 

ciudad de Brujas 

Vuelo de pajaro ortografica  

Año: 1572   

Link:http://www.oronoz.com/paginas/leefoto.php?re

ferencia=76357 

Figura 30 

Mapamundi  

Autor: Martin Waldseemuller 

Año: 1507 

Link:https://www.microsiervos.com/archivo/mund

oreal/universalis-cosmographia-mapa.html 

 

 
 

Figura 27 

Título: Mapamundi de Continari  

Año: 1506 

Link: http://www.ekarpeles.com/contarini.html 

 

Figura 28 

Título: Tsunami  

Autor: Paula Scher 

Año: 2006 

Link:  https://dinca.org/paula-scher-portfolio-the-

map-series/ 

http://www.oronoz.com/paginas/leefoto.php?referencia=76357
http://www.oronoz.com/paginas/leefoto.php?referencia=76357
https://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/universalis-cosmographia-mapa.html
https://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/universalis-cosmographia-mapa.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:UniversalisCosmographia.jpg
http://www.ekarpeles.com/contarini.html
https://dinca.org/paula-scher-portfolio-the-map-series/
https://dinca.org/paula-scher-portfolio-the-map-series/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjU8L7R6P_iAhVys1kKHUtzDqQQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://dinca.org/paula-scher-portfolio-the-map-series/%26psig%3DAOvVaw2RHG-Q4hA01MN8m89vF_f3%26ust%3D1561386617418896&psig=AOvVaw2RHG-Q4hA01MN8m89vF_f3&ust=1561386617418896
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Estas formas de representar el mundo fueron y son valiosas para expresar infinidad de 

posibilidades y conceptos y son referentes para el presente trabajo, ayudan a articular las 

formas de ver el mundo según el artista y la época hasta llegar a las obras de contemporáneos 

como las de Libia Posada, mapas que configuran una “cartografía social”, interdisciplinar, 

con imágenes que expresan metáforas, donde se resignifican hechos, imaginarios, memorias. 

Jerry Brotton afirma: 

El mundo como corazón era una metáfora renacentista habitual, que jugaba con la 

idea de que la vida emocional interior configuraba el mundo físico exterior […] Hacer 

un mapa en forma de corazón en la primera mitad del siglo XVI era una clara 

manifestación de discrepancia religiosa. Invitaba al observador a examinar su 

conciencia y ver en su interior el contexto (2012, p. 290-91). 

En este sentido mediante el uso de esquemas que permitían buscar precisión8, Mercator (Fig. 

31) aportó una de las más usadas en los siglos posteriores por su acercamiento a la 

representación cilíndrica9 del globo terráqueo (mapamundi), sus líneas, latitudes, paralelos, 

meridianos, grados, rumbos serán aplicadas en mapas de atlas, como el de Joan Blaeu (Fig. 

                                                             
8 Cabe aclarar que la búsqueda de representar la esfericidad del mundo tuvo sus primeros intentos con Orbis 

Terrarum de Agripa (Grecia) los mapas T O muy usados en el medioevo, luego durante el siglo XIV con el 

Cartograma de Macrobio, y los famosos mapas de Hereford, Ebstrorf, y Behaim. 
9 El concepto de la precisión con relación a la objetividad y la metáfora serán analizadas en capítulos posteriores 

en relación a artistas contemporáneos ya que según Harley el mapa no es “neutral”. 

 

  

Figura 31 

Mapa del Mundo Gerardus Mercator 1538 

Año: 1538 

Link:https://www.wdl.org/es/item/6766/ 

Figura 32 

Mapamundo del Atlas maior de Joan Blaeu 

Año: 1664 

Link:https://www.wdl.org/es/item/170/ 

https://www.wdl.org/es/item/6766/
https://www.wdl.org/es/item/170/
https://www.wdl.org/es/item/6766/view/1/1/
https://www.wdl.org/es/item/170/view/1/1/
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32) en el cual su innovación fue incorporar la proyección estereográfica bi-hemisférico bajo 

la teoría de Copérnico, ubicando los planetas en su correcta cercanía al sol. Este mapa fue 

considerado el primer mapa moderno por dichas innovaciones y la ubicación correcta de los 

países.  

A continuación, para comprender las transiciones de estas proyecciones a lo largo de la 

historia, se presentarán las más destacadas propuestas hechas desde el siglo XVII hasta hoy, 

con el fin de comprender periodos o épocas claves de la cartografía. 

Otras de las proyecciones más destacadas es la de Rigobert Bonne (1770-1795) (Fig.33), 

seudocónica, usada en mapas topográficos cuyos paralelos concéntricos y meridianos son a 

escala real. Luego la búsqueda constante por la precisión dio nuevas propuestas y sistemas 

de proyección como el primer mapa de Francia (Fig.34) de Cesar Francoise Cassini (1714-

1784), el primero está basado en un levantamiento topográfico consistente en un sistema de 

triangulación, en la búsqueda de mayor precisión y aspectos del terreno, Cassini propuso este 

tipo de proyección. 

 
 

  

Figura 33 

Proyeccion de Bonne 

Autor: Rigobert Bonne (1727-1795) 

Link:https://www.wdl.org/es/item/6766/ 

Figura 34 

Mapa de Francia  

Autor: Cesar Francoise Cassini   

Año: 1758 

Link:https://foliosdehistorias.wordpress.com/mapas-del-

mundo/cassini-y-la-triangulacion-de-francia/ 

 

 

https://www.wdl.org/es/item/6766/
https://foliosdehistorias.wordpress.com/mapas-del-mundo/cassini-y-la-triangulacion-de-francia/
https://foliosdehistorias.wordpress.com/mapas-del-mundo/cassini-y-la-triangulacion-de-francia/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiC1J-R1oDjAhUSm1kKHf8NC30QjRx6BAgBEAU&url=http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/guide-books/map-projections/bonne.htm&psig=AOvVaw384GqLvCfKNCDFQ9pfdgYf&ust=1561412590579336
https://foliosdehistorias.files.wordpress.com/2015/02/d278c-101030-cartecassini-paris-1788-s.jpg
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Figura 35 

The Strata of England   

Autor: William Smith 

Año: 1815 

Link: 

https://cdn.universoracionalista.org/wpcontent

/ Smith_120.png 

Figura 36 

El pivote geografico de la historia  

Autor: Halford Mackinder 

Año: 1904 

Link: 

https://geografiandolatierra2015.blogspot.com/2016/08/el

-corazon-del-mundo-el-pivote-mundial.html 

 

Las proyecciones son ligadas a la historia y por supuesto a sus transformaciones, y éstas se 

irán adaptando a nuevas teorías, Thrower afirma: 

Su búsqueda de un espíritu geometrique o “espíritu cauntificador”, iniciada a 

mediados del siglo 17, transformaría gradualmente la práctica de la cartografía 

durante los ciento cincuenta años siguientes hasta convertirla en una ciencia 

verificable, que seguía un método estandarizado, empírico y objetivo que podía 

extenderse, y de hecho se extendió, por toda la tierra. Al cartógrafo se le veía ahora 

como un ingeniero desinteresado, capaz de hacer corresponder el mapa al territorio 

(2012, p. 400). 

A partir de Giovanni Doménico Cassini (1625-1712) la cartografía comenzó a ser 

interdisciplinar (con los mapas temáticos) donde matemáticos astrónomos, topógrafos, 

meteorología, geodésicos, geógrafos, etc., se organizaron a partir de diferentes autores y 

teorías, y los diversos fenómenos físicos y sociales se incorporaron para generar nuevos 

discursos, ejemplo de ello es el primer mapa temático geológico (Fig. 35) realizado por el 

geólogo inglés William Smith (1769-1839), también cabe mencionar a Halfod Mackinder 

(1861-1947), quien cambió el rumbo de los estudios cartográficos incluyendo la geopolítica 

https://cdn.universoracionalista.org/wpcontent/%20Smith_120.png
https://cdn.universoracionalista.org/wpcontent/%20Smith_120.png
https://geografiandolatierra2015.blogspot.com/2016/08/el-corazon-del-mundo-el-pivote-mundial.html
https://geografiandolatierra2015.blogspot.com/2016/08/el-corazon-del-mundo-el-pivote-mundial.html
https://cdn.universoracionalista.org/wp-content/uploads/2014/11/A_new_Geological_map_of_England_and_Wales_by_William_Smith_1820.png
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiI6Jbu2ILjAhXMuFkKHdneAmQQjRx6BAgBEAU&url=https://geografiandolatierra2015.blogspot.com/2016/08/el-corazon-del-mundo-el-pivote-mundial.html&psig=AOvVaw21eWge3RKAbGHLa5yw9SDB&ust=1561485479274982
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y la geografía, quien señalaba que “se puede elaborar una geografía que satisfaga a la vez las 

exigencias prácticas del estadista y el comerciante, las exigencias teóricas del historiador y 

el científico…” (Thrower, 2002, p. 388). Este camino interdisciplinar se analizará en el 

último capítulo con Libia Posada cuya obra se basa en la cartografía, fusionando elementos 

técnicos y conceptuales implícitos tanto en la medicina como en las artes plásticas.  

En conjunto Mackinder propone una cartografía abierta a diversos fenómenos físicos de la 

geografía y como influía en la vida común del hombre y sus entornos, su belleza10, ya no será 

la búsqueda por la pura representación de dichos fenómenos sino su interpretación. En la 

(Fig. 36), se puede observar esto reflejado en intereses políticos, al respecto Norman Thrower 

lo señala como: “…un brillante acto de manipulación cartográfica” (2002, p. 429), es 

entonces cuando se pueden recordar los famosos mapas medievales donde el mapa es una 

“metáfora” sujeta a múltiples formas de interpretación.  

 

  

 

Figura 37 

Proyecciones del siglo XX 

Tomadas de Thrower 

 

Figura 38 

Mundo aireoceano dymaxion  

Autor: Richard Buckminster Fuller 

Año: 1954 Link:https://www.amazon.es/Fuller-

Projection-Dymaxion-Air-ocean-

World/dp/092959116X 

                                                             
10 “La búsqueda de una ciencia universal de Immanuel Kant 1724-1804 junto a las creencias idealistas de Johan 

Wolfang Von Goethe 1749-1832 […] permitieron a Humboldt celebrar la geografía como la mayor de todas las 

ciencias, capaz de sintetizarlo todo. El resultado fue una escuela de geografía que combinaba el estudio 

científico de la naturaleza con una respuesta emocional a su esplendor y belleza” (Thrower, 2002, p. 422). 

 

https://www.amazon.es/Fuller-Projection-Dymaxion-Air-ocean-World/dp/092959116X
https://www.amazon.es/Fuller-Projection-Dymaxion-Air-ocean-World/dp/092959116X
https://www.amazon.es/Fuller-Projection-Dymaxion-Air-ocean-World/dp/092959116X
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiWsILR8ZHjAhWQ1FkKHSPdAGgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.es/Fuller-Projection-Dymaxion-Air-ocean-World/dp/092959116X&psig=AOvVaw0tze4hTT_s8irm_9D_X3Au&ust=1562007523528386
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Mackinder fue un precursor destacado de la cartografía moderna cuyos aportes cambiaron la 

visión del mundo y permitió, al articular distintas disciplinas, hacer una transversalidad y 

comprender que esta no es totalmente objetiva. Aquí es importante descifrar algunas de las 

proyecciones más destacadas durante el siglo XX, en la (Fig.37), se mantiene la herencia de 

Ptolomeo y Mercator, lógicamente modificadas con nuevos métodos y teorías, no obstante, 

cabe destacar algunas proyecciones que se salieron del esquema clásico, como por ejemplo 

la proyección homolosena o interrumpida del geógrafo John Paul Goode en 1923, que dividía 

el mundo en 6 lóbulos, y que fue rechazada por su falta de precisión. Y la de Dymaxion de 

Fuller (Fig. 38) que se consideró el mapa plano más preciso del mundo a pesar de su forma 

irregular11.  

Hasta este punto se ha tratado de develar el interés por muchos cartógrafos en representar el 

mundo buscando la precisión, la objetividad, a pesar de su carácter religioso y político. Sin 

embargo, la proyección de Arno Peters (Fig. 39) fue una de las más revolucionarias por su 

forma de ver la cartografía no como “representación” sino una “interpretación” dentro de un 

mundo social, esta proyección lleva como premisa la apertura hacia los cambios sociales 

ahora por la línea de Mackinder (Harley posteriormente). Cabe destacar que la NASA ya 

había tomado la primera foto de la tierra en 1972; otro gran cambio en las proyecciones y las 

formas de cartografiar. 

 

  

                                                             
11 El mapa de Dimaxion es el único mapa plano de toda la superficie de la tierra que revela nuestro planeta 

como realmente es. Como una isla en un océano sin ninguna distorsión visible de las formas y tamaños relativos 

de las regiones terrestres y sin separar los continentes. Se considera el mapa plano más exacto del mundo. 

Disponible en: 

https://arquimedes.matem.unam.mx/PUEMAC/PUEMAC_2008/mapas/html/proyecciones/otras.html 

 

https://arquimedes.matem.unam.mx/PUEMAC/PUEMAC_2008/mapas/html/proyecciones/otras.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj5qpu_8ILjAhVRmVkKHfOgAfIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.laguiadelvaron.com/el-mapa-del-planeta-tierra-ha-cambiado/&psig=AOvVaw1qWFbgitoc_5oODbdkazNQ&ust=1561491815748029
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjIqPWZxpLjAhVJwFkKHc5MBQoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.newscientist.com/gallery/dn15041-the-atlas-of-the-real-world/&psig=AOvVaw0berMejK4-dKEN3bQQ2BJt&ust=1562027759554418
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Figura 39 

Poyeccion de Arno Peters 

Año: 1973 

Linkhttps://www.laguiadelvaron.com/el-mapa-del-

planeta-tierra-ha-cambiado/ 

Figura 40 

Atlas of the Read World 

Año: siglo XXI 

Link:https://www.newscientist.com/gallery/dn15041-

the-atlas-of-the-real-world/ 

 

La proyección de Arno Peters (Alemania, 1916-2002), fue un punto de quiebre importante 

para analizar el concepto de “objetividad, exactitud, metáfora”, criticando la versión 

eurocentrista, donde Europa se ubica en el centro de las representaciones para exaltar su 

poderío y grandeza, Peters plantea una versión distorsionada “ortográfica”, permitiendo 

revalorar estos conceptos e incluir lo interdisciplinar hacia una cartografía social y 

“proporcionar una versión de la cartografía acorde con los tiempos” (Thrower, 2002, p. 475). 

Al respecto Norman Thrower menciona: 

En uno de sus artículos más influyentes, publicado en 1989 y titulado La 

deconstrucción del mapa, Harley expresaba su “frustración con muchos académicos 

de hoy, que operan en un túnel creado por sus propias tecnologías sin referencia al 

mundo social”, afirmando que “los mapas son demasiado importantes para dejárselos 

solo a los cartógrafos”, argumentaba que “deberíamos alentar un cambio 

epistemológico en el modo en que interpretamos la naturaleza de la cartografía” 

(2012, p. 400). 

Harley fue el cartógrafo que más cuestionó una serie de conceptos como el poder, la 

objetividad (exactitud, verdad) para él la cartografía moderna debería insertarse dentro de lo 

interdisciplinar, lo social y lo ético, en el sentido que cada persona bien sea cartógrafo, artista 

o ilustrador, puede hacer su propia lectura de los mapas. Precisamente un ejemplo que revela 

la cartografía inserta dentro de lo social, está en la proyección de Arno Peters la cual fue 

usada por muchas ONG para diversos fines como elemento de propaganda y difusión de 

mensajes. Al ser consultadas algunas de estas ONGs del porqué del uso de esta proyección, 

“el 36 por ciento señalaban su peculiar aspecto, que creían que ‘suscita reacción y reflexión’” 

(Brotton, 2002, p. 480). Peters también pone en tela de juicio la objetividad, el espacio12, la 

                                                             
12 Durante las revoluciones y el agitado panorama político presentes en los años 60 del siglo XX y en las 

décadas posteriores, aparecen intelectuales como Gastón Bachelard con su libro La poética del espacio y 

Henri Lefebre con La producción del espacio, y John Brian Harley, quienes ayudaron a reconfigurar las 

relaciones del espacio con el hombre, sus entornos y la cartografía desde otro enfoque. 

https://www.laguiadelvaron.com/el-mapa-del-planeta-tierra-ha-cambiado/
https://www.laguiadelvaron.com/el-mapa-del-planeta-tierra-ha-cambiado/
https://www.newscientist.com/gallery/dn15041-the-atlas-of-the-real-world/
https://www.newscientist.com/gallery/dn15041-the-atlas-of-the-real-world/
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ubicación del terreno en el mapa, considerando que el cartógrafo no es totalmente 

independiente en cuanto a cuestiones de legitimidad, objetividad y exactitud en la 

representación o reinterpretación del mapa. Esto reafirma la noción de que la cartografía es 

un “constructo social”.   

Al respecto el historiador Jerry Brotton afirma: 

Una vez que los pensadores disidentes y activistas políticos empezaron a cuestionar 

tales mapas, era casi inevitable que una figura como Peters desafiara la hegemonía 

cartográfica establecida. La controversia resultante reveló sin pretenderlo los limites 

últimos de la cartografía del mundo tradicional y llevo esta al umbral de su siguiente 

gran evolución: el mundo virtual de la cartografía online (2012, p. 482). 

Aunque la proyección de Peters ya no se usa, existe el famoso Atlas of the Real World 

Mapping the Way We Live (Fig. 40) realizado por los cartógrafos Daniel Dorling, Mark 

Newman y Anna Barford, cuyos mapas son están basados en diversos cartogramas 

destacando aspectos demográficos, datos estadísticos y otros aspectos, elaborados con los 

nuevos medios digitales. Estos han servido para comprender otras formas de abordar la 

cartografía. Entonces si las proyecciones han contribuido a cambiar el discurso cartográfico 

¿Qué otras formas adquiere la imagen mediante el uso de la relación entre arte y cartografía? 

Una de ellas es la obra de signos cardinales de Libia Posada (Fig.106) en la cual el cuerpo, 

el mapa la memoria y otros aspectos se interrelacionan para generar nuevos dispositivos de 

representación en camino a develar, denunciar, rememorar, reivindicar el cuerpo como 

territorio de paz o de guerra. 

  



36 
 

CAPITULO 2. CONCEPTO DE MAPA Y ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN  

 

2.1 Dibujo y tipos de líneas, propiedades del color, tipografía y decoración  

En el capítulo anterior vimos como los tipos de proyecciones son elementos que forman parte 

de las imágenes y que ayudan a fundamentar el tipo de discurso, siendo partícipes en los 

procesos de elaboracion de representaciones y significados en las formas de ver las imágenes 

del mundo, entonces para comprender los mapas es necesario también analizar sus distintas 

propiedades y elementos de composición como el punto, la línea, plano, color, forma, 

volumen y textura, los que tienen sus propias cualidades o propiedades y sirven para plantear, 

proponer, crear y representar formas. Esto permite establecer relaciones  de tipo formal entre 

disciplinas afines a las artes visuales como el diseño gráfico, las artes plásticas y sus diversos 

dispositivos de representación como el performance, la instalación, etc, en este sentido en la 

creación de mapas a lo largo de la historia estos fundamentos han sido incorporados como 

recursos que enriquecen la imagen variando sus técnicas según el cartógrafo y su época, o 

como lo han hecho artistas contemporáneos para trasmitir sus obras al público con las 

mayores cualidades artísticas y técnicas que estructuran su discurso visual.  

En la introducción de La nueva naturaleza de los mapas, John H. Andrews señala cómo la 

cartografía es un arte y trasciende a otras disciplinas. Entre los ejemplos que explicitan lo 

planteado por Harley, Paula Scher representa a través de sus mapas íconos de la cultura visual 

estadounidense elaborados con tipografías y colores llamativos (Fig. 41)13. La diseñadora 

Scher experimenta con varias fuentes tipográficas dispuestas como elemento de dibujo y de 

color, a su vez las palabras comunican mensajes directamente con un contenido crítico en sus 

mapas ejecutados en tamaños a gran escala. 

 

                                                             
13 “A principios de los noventa, Scher comienza a dibujar mapas en los que los accidentes geográficos son 

sustituidos por una maraña de palabras. Los términos causan un efecto de horror vacui que pretende reflejar la 

sociedad de la información, un mundo digital sobresaturado de signos y noticias”. Scher, Paula. El mapa y las 

palabras. Experimenta, 26/10/2011. Disponible en:  https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-

comunicacion/paula-scher-mapas-de-palabras-3199/ 

 

 

https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/paula-scher-mapas-de-palabras-3199/
https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/paula-scher-mapas-de-palabras-3199/
https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/paula-scher-mapas-de-palabras-3199/
https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/paula-scher-mapas-de-palabras-3199/
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Paula Scher ha mostrado la relación de la cartografía con el diseño y el arte, a través de 

elementos de composición comunes a la cartografía como la teoría del color, el manejo lineal, 

los materiales y soportes usados, así como Leonardo Da Vinci en la representación de la 

ciudad de Imola, Italia, de 1502 (Fig. 42), ha dado cuenta de esta relación; en este dibujo se 

plasma el espacio y los símbolos. También estas relaciones formales de composición se 

pueden ver en la obra del artista uruguayo Joaquín Torres García, América invertida (Fig. 

43). 

 

 

Figura 41 

Título: China 

Autor: Paula Scher 

Año: 2006 

Link: http://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/paula-scher-mapas-de-palabras-3199/ 

http://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/paula-scher-mapas-de-palabras-3199/
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Figura 42 

Título: Plano de Imola Italia 

Autor: Leonardo Da Vinci 

Año: 1502 

Link: http://matemolivares.blogia.com/2014/112206-

el-plano-de-imola-de-leonardo-da-vinci..php 

  

Figura 43  

Título: América Invertida 

Autor: Joaquín Torres García 

Año: 1943 

Autor: Bernardo Sampa 

Link: https://blogs.20minutos.es/codigo-

abierto/2012/03/18/america-invertida-america-

libre/ 

 

En esta representación Joaquín Torres García crea con un trazo simple el imaginario de otra 

América posible. Aunque convivió con las vanguardias artísticas de Europa, aquí se percibe 

que al establecer una relación entre cartografía y arte, las imágenes se convierten en 

dispositivos de representación de una imagen propia del mundo, Torres García señala:   

Nuestro norte es el Sur. No debe haber norte, para nosotros, sino por oposición a 

nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa 

idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de 

América, desde ahora, prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro norte14. 

Esta posición crítica que toma Torres García es constante en muchos de los mapas 

representados por otros artistas, algunos exuberantes, decorativos, y al tiempo, certeros en su 

simbología. Uno de ellos como se verá más adelante es el de Libia Posada quien usa el mapa 

como dispositivo de representación hacia un constructo social y hace ver una transición del 

                                                             
14 Sampa, Bernardo, América invertida, América libre, 18/03/2012. Disponible en:  

https://blogs.20minutos.es/codigo-abierto/2012/03/18/america-invertida-america-libre/ 

 

http://matemolivares.blogia.com/2014/112206-el-plano-de-imola-de-leonardo-da-vinci..php
http://matemolivares.blogia.com/2014/112206-el-plano-de-imola-de-leonardo-da-vinci..php
https://blogs.20minutos.es/codigo-abierto/2012/03/18/america-invertida-america-libre/
https://blogs.20minutos.es/codigo-abierto/2012/03/18/america-invertida-america-libre/
https://blogs.20minutos.es/codigo-abierto/2012/03/18/america-invertida-america-libre/
https://blogs.20minutos.es/codigo-abierto/2012/03/18/america-invertida-america-libre/
https://cdnb.20m.es/codigo-abierto/files/2012/03/americainvertida.jpg
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mapa en nuevas formas de ver que hacen pensar reflexionar sobre realidades políticas y sus 

diversas interpretaciones y resignificaciones, al respecto en la Introducción del texto La 

nueva naturaleza de los mapas, John Andrews afirma: 

Harley, en un prefacio lleno de desmentidos cuidadosamente adjetivados, insistía en 

que lo que había escrito no era “un intento de llevar a cabo tan radical reinterpretación 

de la historia del mapa” sino que, más modestamente, “pretendía vincular la idea del 

mapa como un lenguaje gráfico con ciertos aspectos […] para ilustrar la posibilidad 

de escribir una historia social del mapa y no una historia cuyo enfoque fuera 

principalmente bibliográfico, anticuario o técnico” (Andrews 2005, p.17). 

Poniendo en contexto a Torres García, las razones del mapa invertido corresponden a esa 

visualidad de una historia social usando como dispositivo de representación la imagen del 

mapa lo cual lleva a una serie de “resignificaciones”, que no abandona aspectos técnicos de 

composición, al contrario, los unifica al discurso ideológico. Entonces para comprender el 

mapa en un sentido más amplio es necesario indagar sobre conceptos que son variables como 

lo interdisciplinar, la metáfora, el cuerpo, los materiales etc. Otro ejemplo de la cartografía y 

sus caminos interdisciplinarios se puede observar en las caricaturas de Quino (Fig. 44), donde 

por medio de Mafalda hace una crítica social, esto clarifica las reinterpretaciones, usos y 

funciones que tienen los mapas para representar. 

 

  

Figura 44 

Título: Caricatura Mafalda 

Autor: Quino / Año: s/f 

Autor: Facu Hernandez  Link: http://facuhernandez.blogspot.com/2012/01/el-mundo-al-reves.html 

http://facuhernandez.blogspot.com/2012/01/el-mundo-al-reves.html
http://2.bp.blogspot.com/-zvYQejqZrFc/T81wLvIXqOI/AAAAAAAABF0/AyR3HUUw3fk/s1600/179113_388346184535918_1883343069_n.jpg
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En la obra de Libia Posada, se tejen unas realidades y se devela una serie de acontecimientos 

reflejados en los cuerpos y el territorio de mujeres víctimas del conflicto armado, serán 

conceptos que articulan las imágenes en el presente estudio al establecer la cartografía y sus 

dinámicas interdisciplinares insertas en la sociedad y la cultura. 

  

Dibujo, color, tipografía, decoración y soporte 

Línea 

¿Qué es un mapa? Peter Barber lo define así: “…son representaciones gráficas que facilitan 

la comprensión espacial de las cosas, conceptos, condiciones, procesos o acontecimientos del 

mundo humano” (2005, p. 6). Respecto a la importancia que tiene el dibujo, dice: “El trazado 

es esencial para que un mapa sea efectivo, por muy precisas que sean las mediciones y fiable 

la información que contiene. El dibujo depende del objetivo” (2005, p.282). Por lo tanto, esto 

depende del objetivo definido para representar un mapa, las formas (paisaje, territorio, 

geografía, etc.), las proyecciones y las simbologías varían, en los siguientes ejemplos se 

puede examinar los tipos de línea, y como por medio de ella se transmiten mensajes. 

Los mapas diagramáticos (Fig.45) muy usados en el medioevo, plasmaron la ideología 

cristiana, y son un buen ejemplo del uso de esquemas lineales para organizar de forma 

tripartita el espacio. El plano de Nippur (Fig.46), considerado uno de los mapas urbanos más 

antiguos “…puede estar dibujado a escala constante, se centra en los elementos esenciales: 

los muros de la ciudad, los cursos de agua […] identificados en escritura cuneiforme” 

(Barber, 2005, p.12).  Sus líneas son incisas en piedra con un trazo irregular, y es pertinente 

compararlo con un mapa de 1935 del metro de Londres de Harry Beck (Fig. 47), cuyas líneas 

son esquemáticas y con grosor uniforme, aquí la línea del color sirve como guía práctica para 

comunicar mensajes efectivos a los usuarios de este medio de transporte. 
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Figura 45 

Título: Mapa T O 

Autor: Isidoro de Sevilla 

Año: 1472 

Autor: Jose Ramon Alonso  

Link: https://jralonso.es/2015/03/10/el-mapa-de-

t-en-o/ 

Figura 46 

Título: Plano de Nippur Roma 

Autor: anónimo 

Año: 1500 a. C 

AutorJaviersanz 

Link: historiasdelahistoria.com/2015/08/19/los-mapas-

mas-antiguos-de-la-historia 

 

 

 

 

Figura 47 

Titulo:Mapa del metro de Londres Harry Beck 1933. 

Autor: Harry Beck 

Año: 1933 

Link: https://www.disup.com/clasico-mapa-del-metro-de-londres/ 

https://jralonso.es/2015/03/10/el-mapa-de-t-en-o/
https://jralonso.es/2015/03/10/el-mapa-de-t-en-o/
file:///D:/ana.carreira/Downloads/historiasdelahistoria.com/2015/08/19/los-mapas-mas-antiguos-de-la-historia
file:///D:/ana.carreira/Downloads/historiasdelahistoria.com/2015/08/19/los-mapas-mas-antiguos-de-la-historia
https://i2.wp.com/historiasdelahistoria.com/wordpress-2.3.1-ES-0.1-FULL/wp-content/uploads/2015/08/Nippur.jpg?ssl=1
https://www.disup.com/clasico-mapa-del-metro-de-londres/
http://www.disup.com/wp-content/uploads/2013/03/beck_map.jpg
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La línea entonces construye, modela, ofrece volumetría a las formas acentuando sus detalles. 

En el mapa del mundo del marino otomano Piri Reis (1480-1553) basado en los aportes de 

las cartas portulanas, se detallan barcos, animales, líneas que representan información de 

rutas, esto reafirma el poder de la línea para transmitir mensajes contundentes (Fig. 48 y 49). 

 

  

Figura 48 

Título: Mapa de Piri Reis 

Autor: Piri Reis 

Año:1.480 

Link: 

https://cadenaser.com/programa/2017/03/08/ser_histori

a/1488962027_532146.html 

Figura 49 

Detalle Mapa Piri Reis 

 

El color 

Otro de los elementos de composición conexo es el color que a veces trasciende al plano de 

lo simbólico, por ejemplo, un artista que elaboró pinturas que incluían representacion de 

mapas fue el holandés  Johannes Vermeeer (1632-1675) ¿Por qué es importante su aporte? 

Con Vermeer se establece la importancia de elemnentos comunes en las artes visuales como 

la línea, las proyecciones, y además se establecen vínculos con la cartografia, lo mismo 

ocurre con la obra gráfica Paula Scher y la de Jasper Johns. La importancia de Vermeer para 

conjugar estos vínculos es que: ‘’En un primer nivel, mapa y pintura parecen sumanente 

realistas. Los holandeses decoraban sus casas con mapas […]. Los editores holandeses 

necesitaban que sus mapas fueran tan bonitos como informativos’’ (Barber, 2005, p.160).  

Durante la “La edad de oro” de la cartografia holandesa, los mapas significaban conmemorar 

y reafirmar la grandeza de una nación, con sus elementos de composición como la línea 

https://cadenaser.com/programa/2017/03/08/ser_historia/1488962027_532146.html
https://cadenaser.com/programa/2017/03/08/ser_historia/1488962027_532146.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik8_G_q5jgAhUww1kKHadGBbAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gisandbeers.com/el-misterioso-mapa-de-piri-reis/&psig=AOvVaw0cRbnFtWL2IV13WjArLagi&ust=1549035020272650
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conectada con el color y los elementos decorativos. Willem Blaeu (1571-1638) (proyección 

heliocéntrica), fue el editor de mapas holandés más relevante en la época (Fig. 50),  Jerry 

Brotton así lo describe: 

El mapa de Blaeu, al reprentar el paisaje imperial global, las grandes ciudades 

comerciales del mundo y su diversidad de gentes, reflejan los nuevos imperativos 

mercantiles de la Republica Holandesa […] De ellos, ninguno se sentiría más 

fascinado por los mapas que Johannes Vermeer. Al menos nueve de sus mapas 

murales, cartas naúticas y globos terraqueos con la clase de exquisito detalle […] El 

cuadro de Vermeer El geógrafo datado en torno a 1688, muestra a un joven absorto 

en el acto de elaborar un mapa,con toda la parafernalia de su oficio dispersa a su 

alrededor. Sobre el armario que hay tras él se puede ver un globo tenrráqueo, y en la 

pared cuelga una “carta naútica de Europa” de 1605 de Willem Blaeu (2012, p. 330). 

 

 

Figura 50 

Título: Mapa del mundo dibujado según la proyección de Mercator.  

Autor: Willem Blaeu  

Año: 1606-1607.  

Link: https://asia453.wordpress.com/tokugawa-maps/tokugawa2016/bankoku-sozu-萬國総圖/ 

https://asia453.wordpress.com/tokugawa-maps/tokugawa2016/bankoku-sozu-萬國総圖/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMiYuX6ZrgAhUNk1kKHe6oA_EQjRx6BAgBEAU&url=https://asia453.wordpress.com/tokugawa-maps/tokugawa2016/bankoku-sozu-%E8%90%AC%E5%9C%8B%E7%B7%8F%E5%9C%96/&psig=AOvVaw09K5TDfCNXPFrPcWps-lxS&ust=1549120306688451
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Figura 51 

Título: El Geógrafo  

Autor: Johannes Vermeer 

Año:1669 

Link:   http://masdearte.com/especiales/el-

geografo-uno-de-los-pocos-hombres-de-vermeer/                      

Figura 52 

Título: El soldado y la muchacha sonriendo 

Autor: Johannes Vermeer 

Año:1658 

Link:https://www.artehistoria.com/es/obra/oficial-y-

mujer-sonriendo 

 

Al igual que El  Geografo y El soldado y la muchacha sonriendo del pintor holandés  

Vermeer (Fig.51 y 52) se detallan muchos de los elementos de composición como dibujo, 

pintura, efectos de contrastes, perspectiva, etc., los cuales han sido determinantes en la 

elaboración y funciones de los mapas. Si bien Vermeer con su “realismo” tuvo una mirada 

detallista, los ingleses también se dieron a la tarea de vincular técnicas de composición que 

dieran mayor realismo a los mapas, ejemplo de ello (Fig. 53) es el mapa de Johann 

Baptist Homann (Alemania, 1664-1724) donde se “combina un detallado plano de las calles 

[…]. El puente de Londres carga con una imponente superestructura de casas y en la puerta 

de entrada meridional todavía pueden verse las cabezas empaladas de traidores” (Barber, 

2005, p.196). Esto confirma el nivel de destreza técnica que Homann manejaba, en este mapa 

se encuentran detalles de los entornos como calles, galeones, palacios y demás componentes 

del paisaje, es un dibujo descriptivo y al tiempo “decorativo”, y emite un mensaje de la 

prosperidad económica y estilo burgués de Londres. Peter Barber afirma: 

http://masdearte.com/especiales/el-geografo-uno-de-los-pocos-hombres-de-vermeer/
http://masdearte.com/especiales/el-geografo-uno-de-los-pocos-hombres-de-vermeer/
https://www.artehistoria.com/es/obra/oficial-y-mujer-sonriendo
https://www.artehistoria.com/es/obra/oficial-y-mujer-sonriendo
http://masdearte.com/media/n_geografovermeer.jpg
https://www.artehistoria.com/sites/default/files/imagenobra/ves15799.jpg
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A veces el vínculo entre los mapas y el arte era más directo, ya que algunos artistas 

de renombre también hicieron mapas. Paul Sandby, aclamado como fundador de la 

escuela inglesa de acuarelistas, no solo dibujo el mapa del primer análisis detallado 

de Escocia entre 1747 y 1755, sino que enseñó dibujo en Woolwich […] no es 

extraño, pues encontrar sus teorías de “dibujo difuminado”, o la aplicación de la 

acuarela sobre aguadas grises (2005, p.282).   

La técnica de Paul Sandby (Inglaterra, 1731-1809) fue asimilada por dibujantes como Jhon 

Ainslie (Fig.54) que refleja la intención de embellecer gráficamente el mapa al acompañarlo 

con paisajes15. 

 

Figura 53 

Título: Mapa de Londres 

Autor: Homann 

Año:1730 

Link: https://www.ebay.com/itm/antique-historical-Georgian-map-plan-guide-London-by-J-Homann-1730-

XL-poster-/222904198269  

 
 

 

 

 

                                                             
15 Entre 1480 y 1750  eran muy comunes los mapas ingleses de batallas, la acuarela fue una de las técnicas más 

usadas para dar sensaciones de relieve, manejo adecuado de la escala, representar formas del paisaje como 

árboles,lagunas etc. 

 

https://www.ebay.com/itm/antique-historical-Georgian-map-plan-guide-London-by-J-Homann-1730-XL-poster-/222904198269
https://www.ebay.com/itm/antique-historical-Georgian-map-plan-guide-London-by-J-Homann-1730-XL-poster-/222904198269
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVwf6ttpzhAhWst1kKHfPwAY8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.ebay.com/itm/antique-historical-Georgian-map-plan-guide-London-by-J-Homann-1730-XL-poster-/222904198269&psig=AOvVaw2pjJxNkdx1BlvtKCMU4omm&ust=1553573430693499
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Figura 54 

Título: Map showing Carlingwark canal and Castle 

Autor: John Ainslie’s  

Año: 1797  

Link:  

https://1.bp.blogspot.com/Y8WBOLeqqmQ/WB0kkIWaBUI/AAAAAAAAYjI/T7prU38R3estetxIW7RHP

_vEYxDXcMZygCLcB/s1600/cd+ainslie.JPG 

 

Además del surgimiento de academias artísticas, la enseñanza de la cartografía se instauró 

en las reales academias Militares a mediados del siglo XVII y con el movimiento de la 

Ilustración durante el XVIII en Europa, insertándose en algunos países latinoamericanos, así 

lo señala Ricardo Rivadeneira Velásquez al hablar del plan de estudios de la Academia 

bonaerense de Matemáticas (1781):  

Primer año: Aritmética numérica, aritmética literal o “ciencia espaciosa”, razón y 

proporción, regla de tres simple y compuesta. Segundo año: Geometría práctica, 

fortificación, ataque y defensa de plazas, artillería, cosmografía, náutica, uso de 

instrumentos de navegación, gnómica. Tercer año: Cosmografía, estática, maquinaria, 

hidráulica y arquitectura. Cuarto año: Delineación de planos, topografía y dibujo 

militar (2010, p.38). 

Esto resalta la repercusión que ha tenido la cartografía para modelar las impresiones del 

mundo, con estos ejemplos se puede ver un proceso de construcción del mapa, con unas 

características que John Harley denomina “categorías o propiedades”. En los mapas 

anteriores se observa la riqueza del dibujo y el color, con unos códigos de aplicación usados 

https://1.bp.blogspot.com/Y8WBOLeqqmQ/WB0kkIWaBUI/AAAAAAAAYjI/T7prU38R3estetxIW7RHP_vEYxDXcMZygCLcB/s1600/cd+ainslie.JPG
https://1.bp.blogspot.com/Y8WBOLeqqmQ/WB0kkIWaBUI/AAAAAAAAYjI/T7prU38R3estetxIW7RHP_vEYxDXcMZygCLcB/s1600/cd+ainslie.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-Y8WBOLeqqmQ/WB0kkIWaBUI/AAAAAAAAYjI/T7prU38R3estetxIW7RHP_vEYxDXcMZygCLcB/s1600/cd+ainslie.JPG
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en mapas estándares o de formalismos técnicos16. También es cierto que el color, además se 

corresponde con unas propiedades simbólicas, como en el mapa del metro de Londres (Fig. 

47). En este mapa cada línea dibujada se caracteriza por un color que representa una ruta 

específica, estableciendo un código para que sea reconocido por las personas que usan este 

medio de transporte.  

Anteriormente se pudo ver el uso del color con propiedades técnicas para transmitir diversos 

tipos de mensajes o contenidos buscando cierta fidelidad con los elementos representados. 

No obstante, para identificar la categoría simbólica del color, Harley expresa que en los 

mapas los elementos decorativos apoyados con el dibujo y el color ofrecen o son fuentes que 

generan una carga simbólica que aglutina una serie de  fines diversos , por mencionar uno de 

ellos, los mapas como “conocimiento y poder”, cuyos mapas delimitan territorios con líneas 

y zonas de colores constructo social, con los mapas temáticos donde el color es primordial 

para informar, son caminos que han hecho y hacen posible diferentes formas discursivas. A 

continuación, se presentan algunos mapas donde se pueden observar los distintos significados 

del color.  

En el mapa de Nicole Reine Lepaute (Fig.55) Peter Barber dice:  

Las líneas negras paralelas a la línea de centralidad (el centro de la trayectoria del 

eclipse) indican la cantidad decreciente en que el sol se verá oscurecido por la luna 

[…] El mapa presenta una apariencia más científica que otros anteriores, pero las 

tarjetas de los títulos son muy decorativas y concilian plenamente lo artístico y lo 

científico (2005, p. 220). 

 

                                                             
16Un capítulo destacado en la obra del colombiano Manuel H. Peña es aquel que trata sobre el manejo de los 

colores y las convenciones utilizadas para representar a finales del siglo XIX. Las siguientes son las indicaciones 

propias para el uso de convenciones por medio de zonas lavadas de color: Los prados y pastos, por una tinta 

verde más o menos clara, pero nunca fuerte; y salpicada de manchas amarillosas y carmíneas muy claras, 

perfectamente desvanecidas, procurando imitar el color real del campo. Los bosques, figurando proyección de 

árboles amontonados, de la plantación, si es de grandes árboles como el cacao, el café, las plataneras, las palmas, 

etc. (Rivadeneira, 2010, p.88). 
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Figura 55 Título: Eclipse de sol Autor: Nicole Reine Lepaute Año:1764 

Link: http://nakawedoc.com/fr/portraits-de-femmes/sciences/nicole-reine-lepaute 

 

Otros ejemplos de manejo de color son los siguientes: mapa de Karl Freiherr von  Czoering17 

(Fig. 56), Hermann Bollmann18 (Fig. 57), Artur Furst19 (Fig. 58), donde se observa que los 

usos cromáticos cambian según las intenciones del artista. Esto puede ir en dos direcciones: 

la primera, la parte formal o técnica como matiz, que es el color en sí mismo (ejemplo, 

amarillo, azul), el valor, que corresponde a los grados de claridad u oscuridad de un color, la 

saturación que es el nivel de pureza de un color, y los contrastes como cálido/frio, 

primario/secundario, etc. La segunda dirección es la emocional (psicología del color) que 

puede ser conexa con la simbología, o en efecto unirlas en un solo sentido también es válido 

para crear imágenes20. 

 

                                                             
17 “En los mapas temáticos, cómo el mapa lingüístico del imperio austrohúngaro (1855), la selección de colores 

para los distintos fenómenos es siempre importante… Algunos cartógrafos, sobre todo a finales de la década de 

1930 bajo el tercer Reich, usaron políticamente este ardid empleando colores similares para el alemán y para 

los supuestos dialectos polacos en Polonia y un color completamente distinto para el polaco estándar, para dar 

la impresión del ‘corredor polaco” (Barber, 2005 p.272). 
18Los detalles invitan a investigar, y los colores, con predominio de tonos pastel que identifican la función de 
los edificios de tejado grises, imitan el horizonte gris de Manhattan. (Pickles, 2015, p.33). 

19Artur Furst se adelantó a su tiempo en su diseño general (recuerda, en muchos aspectos, al arte abstracto) 

fascinado por la tecnología, escribió varios libros sobre las innovaciones científicas y técnicas ce comienzos 

del siglo XX […] este mapa, tomado del según volumen, utiliza símbolos muy llamativos…alcantarillas (negro 

sombreado), tuberías (negro solido), tuberías de gas (negro sin sombrear), cables de teléfono y telégrafo (rojo)” 

(Pickles, 2015, p.34). 
20Johannes Itten profesor de la escuela de diseño Bauhaus propuso los siete tipos de contrastes de color. 

 

http://nakawedoc.com/fr/portraits-de-femmes/sciences/nicole-reine-lepaute
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Figura 56 

Título: Etnographische Karter der Oesterreichschen Monarchi 

Autor: Karl Von Czoernig 

Año:1853 

Link: http://antiquariat-paulusch.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/14467.jpg 

http://antiquariat-paulusch.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/14467.jpg
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Adicionalmente otros aspectos se pueden tener en consideración presentes como es la parte 

decorativa en los mapas, John Andrews comenta que la decoración no es solo un ejercicio 

marginal, e insiste en que, como señala John Brian Harley “…tanto las imágenes decorativas 

como las geográficas de un mapa son partes unificadas de una imagen total” (2005, p.32), 

según el autor el mapa no siempre es una imagen independiente, este se articula a otras formas 

de ver de representar en dispositivos como soportes mixtos, ideologías metáforas y 

resignificaciones en constante cambio que además puede tomar caminos interdisciplinarios. 

Para finalizar, no de los tantos ejemplos es la decoracion de la Galeria de Mapas del Palacio 

Vaticano que consta de cuarenta y cuatro mapas a gran escala, pensados como una forma de 

conquista simbólica del imperio papal (Fig. 59). 

 

 
 

Figura 57 

Título: Map of New York City 

Autor: Hermann Bollann 

Año:1.963 

Link: 

Recuperado:https://co.pinterest.com/pin/28703417623460859

8 

Figura 58 

Título: Potzdamer Platz, Das Weltreich der 

Technik  

Autor: Artur Furst 

Año:1.924 

Link: 

https://www.pinterest.at/pin/4084202599

44261852/ 

https://co.pinterest.com/pin/287034176234608598
https://co.pinterest.com/pin/287034176234608598
https://www.pinterest.at/pin/408420259944261852/
https://www.pinterest.at/pin/408420259944261852/
https://www.etsy.com/ArtfulUnicorn/listing/558724698/1963-herman-bollmann-view-and-map-of-new?utm_source=Pinterest&utm_medium=ListingManager&utm_campaign=Share&utm_term=so.lmsm&share_time=1511281700118
http://mapof.tumblr.com/image/27577513554
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Figura 59 

Título: Mapas Palacio Vaticano 

Autor: Ignazio Danti 

Año:1580 

Link: http://www.enelmundoperdido.com/2017/03/visitar-los-museos-vaticanos-una-experiencia 

 

Tipografía 

La tipografía21 es un elemento esencial de composición, en muchos mapas  participa como 

elemento decorativo y simbólico por el tipo de ideología  que transmite, Observando algunos 

mapas, la escritura podría parecer “puesta” sin mayores pretensiones decorativas (Fig. 60 y 

61). Sin embargo, posteriormente con el auge de técnicas y procesos de impresión como el 

grabado (siglo XV), la tipografía adquirió un tratamiento más decorativo y versátil, su 

ubicación o distribución dentro del mapa dibujado siguió cierto orden, esta se transformó e 

interactuó con el espacio, por ejemplo, inserta dentro de las tarjetas (Fig. 62). Respecto al 

mapa Atlas de Cornualles Condados de Inglaterra (Fig. 61 y 62) Peter Barber señala que 

“…gran parte de su distinción artística radica en la elegancia del grabado, realizado en el 

                                                             
21 “La tipografía comúnmente en los mapas era usada como topónimos por medio de la cual se designaba 

nombres atribuidos a lugares, ‘’Escribir es dibujar letras para construir unidades expresivas dotadas de 

significado. Al escribir correctamente recurrimos a la proporción y equilibrio del trazo, además hacemos uso 

de los principales instrumentos con que cuenta el dibujo: la pluma, la tinta y el papel […] En esta perspectiva 

fue que surgieron los primeros tratados de caligrafía en España, el primero titulado como Opera Giovanni 

Antonio Tagliente che insegna a scrivere de diverse qualita de lettere, inti- tulata Esemplario (1525) por recurrir 

a la descripción individual de cada tipo de letra: cancilleresca, romana, gótica, bastarda y especialmente por 

“modificar de tal manera los trazos duros de la letra de Madariaga” (Rivadeneira, 2010, p. 90). 

http://www.enelmundoperdido.com/2017/03/visitar-los-museos-vaticanos-una-experiencia-
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típico estilo flamenco con pulcra letra itálica. Los monstruos marinos y los galeones animan 

los mares. Pájaros, flores, y filaterías adornan las tarjetas” (2005, p.116). 

Figura 60 

Título: Tabla de Peutinger 

Autor: Copia realizada por un monje francés 

Año:1275  

Link: 

http://orbisterrarumgeografiaromana.blogspot.com/

p/tabula-peutingeriana.html 

Figura 61 

Título: Atlas Catalán  

Autor: Abraham Cresques Mallorca 

Año:1375  

Link:https://www.reprodart.com/a/cresques/detailfro

mthecatalanatlas.html 

 

La importancia de la tipografía además de verse en las tarjetas, se inscribía en bandas en las 

que se definía el título principal del mapa según su razón de estudio (Fig. 63  y 64 y 65). 

 

 

 

http://orbisterrarumgeografiaromana.blogspot.com/p/tabula-peutingeriana.html
http://orbisterrarumgeografiaromana.blogspot.com/p/tabula-peutingeriana.html
https://www.reprodart.com/a/cresques/detailfromthecatalanatlas.html
https://www.reprodart.com/a/cresques/detailfromthecatalanatlas.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcuLPZtZ7hAhWro1kKHW4JBw0QjRx6BAgBEAU&url=http://orbisterrarumgeografiaromana.blogspot.com/p/tabula-peutingeriana.html&psig=AOvVaw3U89-WDfzzmosqcGDQMXPE&ust=1553642018775387
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXudP56J3gAhWHxFkKHX3RDgYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.alamy.es/foto-mapa-del-condado-de-cornualles-en-1576-inglaterra-en-saxton-s-atlas-de-los-condados-de-inglaterra-1574-9-tambien-titulada-83342775.html&psig=AOvVaw3Djl2fscV9rg9mHJ1Zmqpk&ust=1549223374706153
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXudP56J3gAhWHxFkKHX3RDgYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.alamy.es/foto-mapa-del-condado-de-cornualles-en-1576-inglaterra-en-saxton-s-atlas-de-los-condados-de-inglaterra-1574-9-tambien-titulada-83342775.html&psig=AOvVaw3Djl2fscV9rg9mHJ1Zmqpk&ust=1549223374706153
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Figura 63 

Título: Mapamundi de Mercator 

Autor: Mercator 

Año:1569  

Link: https://ocw.unican.es/mod/book/tool/print/index.php?id=1306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 

Título:  Atlas de Cornualles Condados de Inglaterra 

Autor:  Christopher Saxton Autor:  

Año:1576 

Link:                                                                                           

https://www.alamy.es/foto-mapa-del-condado-de-cornualles-

en-1576-inglaterra-en-saxton-s-atlas-de-los-condados-de-

inglaterra-1574-9-tambien-titulada 

Figura 62 

Detalle Mapa de Cornualles de Saxton, 

1576.  

https://ocw.unican.es/mod/book/tool/print/index.php?id=1306
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoosDEsJ7hAhUp2FkKHVEqAWEQjRx6BAgBEAU&url=https://ocw.unican.es/mod/book/tool/print/index.php?id%3D1306&psig=AOvVaw2UhFVo3kNM483hBYtOS8aX&ust=1553640553746546
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV7_aL0qDhAhXGq1kKHcNbA5EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/546342998518179090/&psig=AOvVaw3rxUAefpPmNJi7o2rDLudN&ust=1553718353245707
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV7_aL0qDhAhXGq1kKHcNbA5EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/546342998518179090/&psig=AOvVaw3rxUAefpPmNJi7o2rDLudN&ust=1553718353245707
https://www.alamy.es/foto-mapa-del-condado-de-cornualles-en-1576-inglaterra-en-saxton-s-atlas-de-los-condados-de-inglaterra-1574-9-tambien-titulada
https://www.alamy.es/foto-mapa-del-condado-de-cornualles-en-1576-inglaterra-en-saxton-s-atlas-de-los-condados-de-inglaterra-1574-9-tambien-titulada
https://www.alamy.es/foto-mapa-del-condado-de-cornualles-en-1576-inglaterra-en-saxton-s-atlas-de-los-condados-de-inglaterra-1574-9-tambien-titulada
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Figura 64 

Título: Doble mapa del mundo cordiforme 

Autor: Oronce Fine copiado por Mercator 

Año:1531 

Link:https://co.pinterest.com/pin/546342998518179090/ 

Figura 65 

Detalle de banda en mapa. 

 

Otra manera de incluir la tipografía fue mediante las cartelas22 o viñetas (Fig. 66, 67, 68 y 

69), esto pone a luz que la escritura puede ser dibujo, línea recorrido, textura, como en los 

mapas de Paula Scher,  cuyas letras aparte de ser dibujo son mensajes críticos a las dinámicas 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 

Título: Mapa de Londres 

Autor: Homann 

Año:1730  

Link: https://www.ebay.com/itm/antique-historical-Georgian-

map-plan-guide-London-by-J-Homann-1730-XL-poster-

/222904198269 

Figura 67 

Detalle viñetas 

 

                                                             
22“La destreza del dibujante produce entonces una serie de grafías de tipo alegórico y simbólico, que 

contribuyen al enlucido de la pieza y a la identificación del linaje de los lugares o el carácter que motivó el acto 

cartográfico, en los planos de ciudades los escudos de armas son muy comunes. El texto escrito puede estar 

distribuido en toda la imagen a manera de banda, bordura o cartela, siendo esta última, la forma más común de 

encontrar las convenciones y los listados de toponimia o nombres propios de lugares” (Rivadeneira, 2010, p. 

90). 

 

https://co.pinterest.com/pin/546342998518179090/
https://www.ebay.com/itm/antique-historical-Georgian-map-plan-guide-London-by-J-Homann-1730-XL-poster-/222904198269
https://www.ebay.com/itm/antique-historical-Georgian-map-plan-guide-London-by-J-Homann-1730-XL-poster-/222904198269
https://www.ebay.com/itm/antique-historical-Georgian-map-plan-guide-London-by-J-Homann-1730-XL-poster-/222904198269
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVwf6ttpzhAhWst1kKHfPwAY8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.ebay.com/itm/antique-historical-Georgian-map-plan-guide-London-by-J-Homann-1730-XL-poster-/222904198269&psig=AOvVaw2pjJxNkdx1BlvtKCMU4omm&ust=1553573430693499
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVwf6ttpzhAhWst1kKHfPwAY8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.ebay.com/itm/antique-historical-Georgian-map-plan-guide-London-by-J-Homann-1730-XL-poster-/222904198269&psig=AOvVaw2pjJxNkdx1BlvtKCMU4omm&ust=1553573430693499
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVwf6ttpzhAhWst1kKHfPwAY8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.ebay.com/itm/antique-historical-Georgian-map-plan-guide-London-by-J-Homann-1730-XL-poster-/222904198269&psig=AOvVaw2pjJxNkdx1BlvtKCMU4omm&ust=1553573430693499
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La anatomía de la letra, desde finales de los siglos XVIII hasta nuestros días, fue sujeta al 

incremento de diversos tipos de fuentes y abordada por escuelas de artes y diseño como la 

famosa tipografía de William Morris23 (Fig.70), de Paul Renner24 (Fig.71), este último 

influenciado por la Bauhaus, donde se modificaron las fuentes clásicas creando nuevos 

estilos, con el propósito de generar mensajes de carácter publicitario, informativo o artístico. 

 

                                                             
23William crea tres tipografías: Golden Type está inspiradas en las tipografías romanas venecianas de Nicolás 

Jonson y dos góticas Troy Type y Chaucer Type o llamada también Ornaments. Disponible en:   Delyarte, 

http://www.delyrarte.com.ar/william-morris-y-la-topografia/ 
24Diseñada por Paul Renner en el año 1925. Es un tipo de palo seco. Influido por la estética de la Bauhaus. Se 

basa en formas geométricas (círculos, triángulos y cuadrados). Tiene una extensa gama de cuerpos y tipos, que 

van desde la fina, seminegra o texto, negra y supernegra en su doble versión redonda y cursiva. Disponible en:  

Carol, Susan, https://waarket.com/las-10-tipografias-mas-utilizadas-por-los-disenadores-graficos/  

 

 

 

 

 

 

Figura 68 

Título: Carte – a - figures 

Autor: Willem Blaeu 

Año:1640  

Link: https://interantiquariaat.nl/antiek/zeldzame-

kaarten/kaarten-wereld/asia-antique-map-willem-blaeu-1640/    

Figura 69 

Detalle viñetas 

http://www.delyrarte.com.ar/tipografias-de-william-morris/
http://www.delyrarte.com.ar/william-morris-y-la-topografia/
https://waarket.com/las-10-tipografias-mas-utilizadas-por-los-disenadores-graficos/
https://interantiquariaat.nl/antiek/zeldzame-kaarten/kaarten-wereld/asia-antique-map-willem-blaeu-1640/
https://interantiquariaat.nl/antiek/zeldzame-kaarten/kaarten-wereld/asia-antique-map-willem-blaeu-1640/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQlfuA5KDhAhWDxFkKHam7ALgQjRx6BAgBEAU&url=https://inter-antiquariaat.nl/antiek/zeldzame-kaarten/kaarten-wereld/asia-antique-map-willem-blaeu-1640/&psig=AOvVaw0HzP0J7KJQ4KGN3ITxksPR&ust=1553723165826530
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQlfuA5KDhAhWDxFkKHam7ALgQjRx6BAgBEAU&url=https://inter-antiquariaat.nl/antiek/zeldzame-kaarten/kaarten-wereld/asia-antique-map-willem-blaeu-1640/&psig=AOvVaw0HzP0J7KJQ4KGN3ITxksPR&ust=1553723165826530
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Figura 70 

Título: Tipografía William Morris 

Autor: William Morris 

Año:1569  

Link: 

http://frontispiece1.blogspot.com/2011/12/willia

m-morris-and-kelmscott-press.html 

Figura 71 

Título: Tipografía Futura 

Autor: Paul Renner 

Año:1925  

Link: 

https://waarket.com/las-10-tipografias-mas-utilizadas-

por-los-disenadores-graficos/ 

 

La tipografía enseña una riqueza plástica evidenciada en mapas como los de Mc Donald Gill 

que consisten en integrar la tipografía con la imagen, y la narrativa del mapa esta dibujada 

sobre calles, en globos o bocadillos, en cartelas creando una textura visual. La letra, en 

muchos casos, no está como elemento decorativo al contrario lo que expresa son las 

posibilidades plásticas (dibujo, color y mensaje), alterando sus tipos, jugando con el espacio 

en verticales, horizontales, diagonales, curvas, superpuestas, etc. (Fig. 72, 73 y 74). 

 

http://frontispiece1.blogspot.com/2011/12/william-morris-and-kelmscott-press.html
http://frontispiece1.blogspot.com/2011/12/william-morris-and-kelmscott-press.html
https://waarket.com/las-10-tipografias-mas-utilizadas-por-los-disenadores-graficos/
https://waarket.com/las-10-tipografias-mas-utilizadas-por-los-disenadores-graficos/
http://special.lib.gla.ac.uk/images/privatepress/Spcollf295_tp.jpg
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Figura 72 

Título: Mapa de las maravillas subterráneas del metro de 

Londres 

Autor: MacDonald Gill 

Año:1914  

Link:http://vacioesformaformaesvacio.blogspot.com/2013/

12/leslie-macdonald-gill-dibujo-ilustracion.html   

Figura 73 

Título: Mapa de los clubs nocturnos de 

Harlen 

Autor: E. Simms Campbell 

Año:1933  

Link:https://atlanticlindyhopper.wordpress.co

m/tag/harlem-map/ 

 

 

Figura 74 

Título: Tsunami  

Autor: Paula Scher 

Año: 2006 

Link:http://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/paula-scher-mapas-de-palabras-3199/ 

 

Mac Donald Gill (Inglaterra, 1884-1947), destacado diseñador gráfico multifacético, trabajó, 

entre otros ámbitos, en la ilustración de libros, e ilustró mapas para transmitir mensajes 

efectivos al público, otorgando gran importancia al uso de la tipografía como elemento de 

http://vacioesformaformaesvacio.blogspot.com/2013/12/leslie-macdonald-gill-dibujo-ilustracion.html
http://vacioesformaformaesvacio.blogspot.com/2013/12/leslie-macdonald-gill-dibujo-ilustracion.html
https://atlanticlindyhopper.wordpress.com/tag/harlem-map/
https://atlanticlindyhopper.wordpress.com/tag/harlem-map/
http://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/paula-scher-mapas-de-palabras-3199/
http://1.bp.blogspot.com/-TanHlML1WZg/UrBAlQXgEAI/AAAAAAAA_lo/iDHneb4DJf0/s1600/McGillWonder.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8iP_t4qLhAhXJnuAKHcb3B1EQjRx6BAgBEAU&url=https://atlanticlindyhopper.wordpress.com/tag/harlem-map/&psig=AOvVaw00B2-8s9OtZRyrLxVAUCuf&ust=1553791572248400
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composición primordial en muchas de sus piezas gráficas. Peter Barber al referirse a uno de 

los mapas de Gill (Fig. 72) señala: 

Y aparecen algunas formas de transporte más antiguas como los caballos y el 

palanquín. Estos detalles se pierden entre muchos otros elementos. Es un mapa 

turístico a la vez que un mapa de transporte, en el aparecen los monumentos más 

famosos de Londres. Está salpicado de extractos de canciones infantiles, personajes 

de pantomima, caricaturas de la vida cotidiana de Londres, chistes privados y algunos 

juegos de palabras bastante malos…es la anarquía cartográfica (2005, p. 306). 

En esta descripción se percibe el juego gráfico que propone el uso de la escritura para generar 

dinámicas visuales en donde una serie de elementos variados narran situaciones de la vida 

cotidiana de Londres. Otro mapa destacado que hace uso de la tipografía como elemento 

compositivo, brindando al mapa variedad plástica, es el realizado por Simms Campbell (Fig. 

73), un mapa que representa los lugares de moda en torno Lenox y la séptima avenida 

“…capta la emoción y la energía de las escenas nocturnas centradas en el bailarín y actor 

Bill” (Pickles, 2015, p. 32). Este tiene varias características como la variación de mayúsculas 

y minúsculas, negrillas, otras dispuestas en diagonal y otras más añadidas como texto a modo 

de comic en personajes que describen situaciones presentes en la escena del mapa en la vida 

nocturna dela ciudad de Harlem. 

Otro ejemplo del uso de la tipografía en mapas (Fig. 74) se observa en la obra de Paula Scher, 

donde se presenta una tipografía de forma circular rítmica incorporada a la experiencia 

devastadora de un Tsunami, líneas incorporadas en letras que reconocen movimientos, a 

medida que asciende o desciende la fuerza del Tsunami, la representación lineal asimila 

gráficamente lo que pudo haber pasado en los hechos reales. En términos pictóricos y 

dibujísticos la línea tiene unas propiedades o cualidades; fina, gruesa, modulada, continua, 

también sirve para dibujar diversas texturas creando a la vez efectos de gradaciones o de 

claroscuro, entonces, el dibujo, el color, la tipografía son elementos de composición presentes en los 

mapas que pueden ser presentados en formas independientes, integradas y fusionadas produciendo 

contrastes, armonías y representaciones del mundo. 
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2.2 El mapa y los tipos de soportes usados 

 

¿De qué forma el soporte usado en los mapas se ha transformado y puede ser un dispositivo 

de representación? A lo largo de la representación cartográfica el uso de soportes ha sido 

esencial para graficar las concepciones del mundo, estos han variado, se han modificado con 

el uso de muchos materiales,  inicialmente se elaboraron sobre piedra, mármol, tela, 

pergamino, papel, posteriormente con el auge de la imprenta, estos se han ido transformando 

por los diversos sistemas de proyecciones, métodos como las aplicaciones virtuales y nuevos 

materiales como las impresiones en 3d, entonces se puede afirmar que el soporte es un 

dispositivo de representación por sus dinámicas visuales y la formas en que se develan al 

mundo, A continuación, se muestran ejemplos relevantes de sus diversos usos y 

transformaciones   a lo largo de la historia para finalmente comprender el uso de soportes no 

convencionales propios de la cartografía y ver la relación con el arte, analizar cómo se han 

transformado. 

 

  

Figura 75 

Título: Mapa del mundo. Babilonia  

Autor: Desconocido 

Año:600 a.C 

Soporte Piedra 

Link:https://www.aryse.org/el-mapa-mas-antiguo-del-

mundo/ 

Figura 76 

Título: Papiro de Turín Egipto  

Autor: Desconocido. 

Año: 1300 a. C. 

Soporte:  Papel/papiro 

Link: 

http://www.conec.es/mundo/el-papiro-de-las-

minas-de-oro/ 

 

 

https://www.aryse.org/el-mapa-mas-antiguo-del-mundo/
https://www.aryse.org/el-mapa-mas-antiguo-del-mundo/
http://www.conec.es/mundo/el-papiro-de-las-minas-de-oro/
http://www.conec.es/mundo/el-papiro-de-las-minas-de-oro/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqg8PTj6PhAhXxT98KHZwwDUQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.conec.es/mundo/el-papiro-de-las-minas-de-oro/&psig=AOvVaw2n5twDwujwgmZF4qQvQDGX&ust=1553803591727230
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Figura 77 

Título: Mapa mosaico de Madaba  

Autor: Desconocido  

Año: 550 d.C   

Soporte: Teselas:Piedra,ceramica, vidrio 

 

Link:https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_Madaba#/me

dia/File:Madaba_map.jpg 

Figura 78 

Título: Tabla de Peutinger  

Autor: Copia realizada por un monje franco   

Año:1275  

Soporte: Papel pergamino 

Link:http://orbisterrarumgeografiaromana.blo

gspot.com/p/tabula-peutingeriana.html 

 

En este sentido, la cartografía es hoy en día, un lugar en el cual confluyen diversas disciplinas 

para confrontar pensamientos, se requiere “desplegar un conocimiento especializado de 

temas tan diversos como la bibliografía […] el desarrollo de las convenciones artísticas, 

emblemas y heráldica, así como las propiedades físicas del papel” (Harley, 2005, p.65). 

El camino interdisciplinar se vale de estas formas, transformaciones y dispositivos como 

medios de representación que, en los casos de estudio que se presentan más adelante, se 

refleja el sentido narrativo y metafórico en las obras de artistas como Posada y otros artistas 

contemporáneos, así es necesario hacer un recuento de los primeros mapas que fueron hechos 

sobre petroglifos (Fig. 75) y tuvieron cierta durabilidad en el tiempo, posteriormente los 

mapas diseñados por los egipcios y griegos (Fig. 76, 78 y 79) que usaron soportes poco 

durables o reutilizables, se pintaban normalmente en madera, papel, papiro o tela y en menor 

cantidad  se grababan en bronce. 

Otros soportes como el pergamino o la piel de vitela fueron usados en la cartografía medieval, 

eran copias cuya perdurabilidad dependía del manejo apropiado de tintas y tratamientos 

técnicos del papel. Posteriormente la aparición de nuevas técnicas cartográficas, la invención 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_Madaba#/media/File:Madaba_map.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_Madaba#/media/File:Madaba_map.jpg
http://orbisterrarumgeografiaromana.blogspot.com/p/tabula-peutingeriana.html
http://orbisterrarumgeografiaromana.blogspot.com/p/tabula-peutingeriana.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixmMS2kaPhAhUCZN8KHRE-DmIQjRx6BAgBEAU&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_Madaba&psig=AOvVaw2CgwlzWeNwhNi6WefgMrxM&ust=1553804085660741
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcuLPZtZ7hAhWro1kKHW4JBw0QjRx6BAgBEAU&url=http://orbisterrarumgeografiaromana.blogspot.com/p/tabula-peutingeriana.html&psig=AOvVaw3U89-WDfzzmosqcGDQMXPE&ust=1553642018775387
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de la imprenta, y el grabado en bronce, sofisticó el proceso de elaboración y su conservación 

(Fig. 80).  No obstante, un cambio drástico en la cartografía fue la primera fotografía de la 

tierra tomada por la misión Apolo 17 (Fig. 81) que “…supo ver el poder que tenía la imagen 

del planeta entero para inspirar una mayor conciencia del medio ambiente” (Brotton, 2012, 

p.446), en esa imagen se muestra los efectos devastadores de la contaminación según estudios 

científicos de la época. 

  

 

  

Figura 79 

Título: Mapa de Gough  

Autor: anónimo.  

Año: 1360  

Soporte: Pergamino 

Link: 

https://psicoexcesos.com/micro-x/el-mapa-gough 

Figura 80 

Título: Mapa de América.  

Autor: Michael Mercator Alemania  

Año: 1595 

Soporte: Papel 

Link: 

https://co.pinterest.com/pin/280138039294508199 

https://psicoexcesos.com/micro-x/el-mapa-gough
https://co.pinterest.com/pin/280138039294508199
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG1NzMkqPhAhXEJt8KHbYuCK4QjRx6BAgBEAU&url=https://psicoexcesos.com/micro-x/el-mapa-gough&psig=AOvVaw1d-j3RVco5NxoEnAHAGqwz&ust=1553804395520657
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz9cvQ4qXhAhUorlkKHUdGCckQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/280138039294508199/&psig=AOvVaw2OS_2uSQmno-LRdyzHiLUf&ust=1553894592790935
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¿Por qué la fotografía fue un cambio drástico en la representación cartográfica? Los avances 

tecnológicos como los satélites permitieron el auge de ángulos, vistas, planos, acercamientos, 

modificaciones, abandonando un poco lo descriptivo o especulativo, o perteneciente a un 

autor cartógrafo, a una familia poderosa o un país con renombre en estudios cartográficos, 

ahora el mapa es presentado a nivel global donde puede ser sujeto a múltiples modos de 

percepción, susceptible a cambio, manipulaciones e imaginarios. Con la fotografía de Apolo 

17 “se captaba para que finalmente todos la vieran, no en un mapa o gracias a las habilidades 

de un cartógrafo, sino en una fotografía tomada por un astronauta” (Brotton, 2012, p. 452).  

Surge el mundo virtual (Fig.82), el cual es colaborativo, popular, dinámico, volátil, suspicaz, 

subjetivo: “Lanzada en 2005, actualmente esta es, junto con google Maps, la aplicación 

geoespacial (una combinación de datos geográficos y software informático) más popular del 

mundo” (Brotton, 2012, p. 485). Al ser de dominio público estas plataformas online 

ampliaron los niveles de interpretación del universo transformando los soportes tradicionales 

y por ende su representación. Es importante reiterar lo que afirma Brotton respecto a los 

espacios virtuales enfocados en la cartografía, todo el proceso y los cambios contundentes 

permitieron ver e integrarla con otras disciplinas, técnicas y soportes: 

 

 

 

Figura 81 

Título: Primera fotografía de la tierra Apolo 17.   

Año: 1972. 

Soporte: Imagen satelital 

Link: https://tecreview.tec.mx/nasa-busca-

oficial-defender-la-tierra-tienes-lo-necesita/ 

Figura 82 

Página de inicio Google Heart  

Año: 2005 

Soporte: Plataforma online  

https://www.poderpda.com/aplicaciones/google-earth-

cumple-10-anos/ 

https://tecreview.tec.mx/nasa-busca-oficial-defender-la-tierra-tienes-lo-necesita/
https://tecreview.tec.mx/nasa-busca-oficial-defender-la-tierra-tienes-lo-necesita/
https://www.poderpda.com/aplicaciones/google-earth-cumple-10-anos/
https://www.poderpda.com/aplicaciones/google-earth-cumple-10-anos/
https://tecreview.tec.mx/wp-content/uploads/2017/08/115334main_image_feature_329_ys_full.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwkJvVnKvhAhWJY98KHbFLDe4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.poderpda.com/aplicaciones/google-earth-cumple-10-anos/&psig=AOvVaw0G1TOC9qxcuKsuxMW43dRi&ust=1554081930552117
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La pantalla de la aplicación permite inclinar, rotar, acercar y alejar el mundo., se 

puede clicar en lugares geográficos y objetos físicos para obtener información, e 

incluso introducir el tiempo en la forma de flujo de video., pueden integrarse otros 

datos en diversas “capas” en superficie, desde fronteras políticas hasta mapas históricos 

representando la misma región., los usuarios pueden hacer zoom a través de sus capas de 

datos, o introducir cualquier posición del planeta y en unos segundos pasar de estar a varios 

miles de kilómetros sobre la tierra a solo unos metros de su superficie, presentada con 

imágenes fotorrealistas tridimensionales de barrios, calles, edificios y casas 

reconocibles…individuos y empresas pueden crear ahora sus propios mapas virtuales en un 

entorno de simulación informática que de hecho les permite apropiarse de los datos 

geográficos de Google y readaptarlos para su propio uso (2012, p. 487). 

 

 

 

 

 

Figura 83 

Título: Detalle fotograma Rivane, Neuenschwander. 

Contingent video 

Año: 2008  

Soporte: Video/fotogramas 

Link: 

https://www.qagoma.qld.gov.au/goma10hub/artists/riv

ane-neuenschwander 

Figura 84 

Título: Visualizando amigos de Facebook  

Año: 2010     

Soporte: Plataforma  online  

Link: 

https://www.microsiervos.com/archivo/internet/m

apa-facebook.html 

https://www.qagoma.qld.gov.au/goma10hub/artists/rivane-neuenschwander
https://www.qagoma.qld.gov.au/goma10hub/artists/rivane-neuenschwander
https://www.microsiervos.com/archivo/internet/mapa-facebook.html
https://www.microsiervos.com/archivo/internet/mapa-facebook.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBq-jbo6vhAhVsU98KHTZMCAsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.qagoma.qld.gov.au/goma10hub/artists/rivane-neuenschwander&psig=AOvVaw01N7REntChe8ezA9iwQjUl&ust=1554083871721121
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGgePxn6vhAhUBZN8KHWvkC3kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.microsiervos.com/archivo/internet/mapa-facebook.html&psig=AOvVaw3bKH1aovzbSQ_0-Y3glqQ2&ust=1554082841571393
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En efecto el mundo virtual cambió el discurso cartográfico, las técnicas y los soportes, 

posibilitando de una forma directa o indirecta el uso de otro tipo de lenguajes como el video 

(Fig. 83), las redes sociales (Fig.84), las artes plásticas (Fig.85 y 86), la fotografía, la 

instalación25, performance etc., donde se manifiesta la interdisciplinariedad del mapa como 

propiedad y al tiempo manipulación de todos,  en este sentido es que Harley conceptualiza la 

cartografía como un constructo social.  

                                                             
25 La instalación Present Tense, significando a la vez "tiempo presente" (en el sentido de tiempo verbal) 

y "presente tenso", trata el tema de las áreas hoy habitadas por palestinos. Fue mostrada en la Anadiel 

Gallery, de Jerusalén, se trata de un mapa del Acuerdo de Oslo (1993), montado a partir de 2.200 

pequeñas pastillas de jabón de aceite de oliva procedentes de Nablus y pequeñas piedras de cristal 

rojohttp://catalogo.artium.org/dossieres/1/mona-hatoum/obra/present-tense 

 

 

 

Figura 85 

Título: Tiempo presente Tamaño: 4,5x 241x299 

cm 

Tate Londres   

Autor: Mona Hatoum  

Año: s/f 

Soporte: Jabón y cintas de vidrio 

Link:http://catalogo.artium.org/dossieres/1/mon

a-hatoum/obra/present-tense 

 

Figura 86 

Sin título  

Tamaño. 114 x57,5 x 39 c/u  

Colección Museo Nacional de Bellas Artes Autor: 

Guillermo Kuitka  

Año: 1991 

Soporte:  Colchones 

Link: 

https://universes.art/es/magazine/articles/2017/guillerm

o-kuitca/ 

http://catalogo.artium.org/dossieres/1/mona-hatoum/obra/present-tense
http://catalogo.artium.org/dossieres/1/mona-hatoum/obra/present-tense
http://catalogo.artium.org/dossieres/1/mona-hatoum/obra/present-tense
https://universes.art/es/magazine/articles/2017/guillermo-kuitca/
https://universes.art/es/magazine/articles/2017/guillermo-kuitca/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTwPCKqavhAhUthuAKHSUyD7AQjRx6BAgBEAU&url=https://universes.art/es/magazine/articles/2017/guillermo-kuitca/&psig=AOvVaw0wB4-YXsDQi3YLl1-c-jkt&ust=1554085311689419
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CAPÍTULO 3. TIPOS DE MAPAS Y SIMBOLOGÍAS VISUALIDADES 

CONTEMPORÁNEAS  

  

En este capítulo se presentan algunas tipologías de mapas donde se abordarán simbologías 

desde los primeros mapas medievales y algunos mapas que han cambiado el discurso 

ideológico, en ellos podremos ver como se manifiesta lo interdisciplinar, la metáfora, lo 

subjetivo. En este se expondrá la obra de la artista contemporánea Libia Posada y se analizará 

desde los aspectos en mención, con el objetivo de reforzar las ideas desarrolladas en este 

trabajo sobre la cartografía, entendiéndola no como una ciencia independiente, objetiva, sino 

una que articula otros lenguajes para insertarla dentro de un discurso social, político, artístico 

y metafórico en continua construcción. 

La historicidad en la elaboración de las cartografías y sus diversas proyecciones es 

fundamental pues son y han sido fuentes de inspiración para crear nuevas propuestas. A 

continuación, se seleccionarán algunos tipos de mapas que han sido relevantes como discurso 

cartográfico en diversas formas, medios y como se insertan en discursos contemporáneos. 

Los tres cambios más significativos que modificaron la visión de la cartografía, como se ha 

mencionado son: los mapas temáticos de Cassini, por la descripción detallada del terreno 

(topográficos) y demás factores, la foto extraterrestre de la tierra de 1972 y la interactividad 

con google Earth del año 2004, donde por medio de satélites, aplicaciones interactivas la 

cartografía tiene varios enfoques y es interdisciplinar. No obstante, a continuación, y como 

antesala a la obra de los artistas contemporáneos Libia Posada y Guillermo Kuitka se 

destacarán algunos tipos de mapas relevantes en la historia que servirán para hacer las 

respectivas relaciones con sus obras, se verá a la vez como cambia el significado y los modos 

de representación e interpretación del mundo. 

“La cartografía se movió durante los siglos XII y XVIII como la cartografía catastral, la 

itineraria, temática, la hidrográfica, la topográfica” (Thrower, 2002, p.98), esta afirmación 

trae como referencia uno de los tipos de mapas itinerarios que tienen sus antecedentes con 

algunos mapas TO, medievales (mapa de Hereford), cartas portulanas y más adelante en 

Roma con los mapas itinerarios  (tabla Peutingeriana y Pisana), por ejemplo mapas como los 

de Jhon Ogilvy  conocido como el primer mapa de carreteras (dentro de la cartografía 

topográfica) (Fig.87): “…mediante una serie de mapas del reino en forma de tiras, dio la 
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distancia en millas entre diferentes lugares” (Thrower, 2002, p.100), más adelante mapas 

como los de Phyllis Pearsall (quien no era cartógrafa) (Fig.88)  y los de Harry Beck del metro 

de Londres, las instalaciones de Guillermo Kuitka (Fig.89) y Libia Posada entre otros, dieron  

un precedente del uso de la “cartografía social”’ planteado por John Brian Harley, llena de 

metáforas con mapas pictóricos artísticos contemporáneos.   

 

  

Figura 87 

Atlas de carreteras  

Autor:John Ogilvy 

Año: 1675 

Link: 

https://co.pinterest.com/pin/202591683207893639/ 

Figura 88 

A-Z Street Atlas  

Autor: Phyllis Pearsall 

Año: 1963 

Link:https://www.az.co.uk/about-a-z 

 

 

  

Figura 89 

Sin titulo  

Autor: Guillermo Kuitka 

Año: 1990 

Figurra 90 

Carta de los vientos alisios  

Autor:  Edmund Halley 

Año: 1686 

https://co.pinterest.com/pin/202591683207893639/
https://www.az.co.uk/about-a-z
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwibtseGl7DjAhVM2FkKHYwuBsMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/202591683207893639/&psig=AOvVaw1gYC5iesYaMIKvRWdazBsz&ust=1563048358571515
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Link:https://ccl-

obras.blogspot.com/2011/05/el-viaje-de-

una-cama-en-guillermo.html 

Link:https://twitter.com/divulgameteo/status/922742707008

745472 

 

Otro tipo de mapas fueron los temáticos como Carta de los vientos alisios (Fig.90) de 

Edmund Halley 1656-1742, “…este, inserto en un artículo ha sido considerado como el 

primer mapa meteorológico. Además, ilustra bastante bien una nueva tendencia en la 

cartografía, en la que se enfoca, tal como sucede en este mapa, una única cuestión física” 

(Thrower, 2002, p.101), se diferencia de un mapa general en cuya representación aparecen 

una serie de fenómenos geográficos, como fronteras políticas, líneas de transporte etc.  

Los cartogramas fueron también un tipo de mapas que revolucionaron la forma de 

cartografiar “Un mapa abstracto o simplificado para representar datos cuantitativos para los 

que la base no tiene ninguna escala” (Thrower, 2002, p. 247) dentro de este tipo de mapas se 

encuentran los coropletas que se usan zonas de color para estadísticas e isopletas (uso de 

isolineas para representar datos). Uno de estos mapas fueron los propuestos por Henry D. 

Harness, Mapa de flujos (Fig.91) donde aparecen otro tipo de símbolos como las líneas de 

flujo (tipo de mapa temático):  

Harness utilizó el método dosimétrico de representar tipos de densidad demográfica 

en áreas rurales, En esta técnica, los símbolos superficiales […] no están delimitados 

por lindes administrativos sino por áreas cubiertas homogéneamente dentro de unos 

límites específicos (Thrower, 2002, p. 148).  

Es importante el surgimiento de este tipo de mapas que más tarde se llamarán “cartogramas’” 

de uso, demográficos, que siguen cuestionando conceptos como precisión, objetividad, 

neutralidad, adheridos a causas ideológicas o religiosas, es un nuevo discurso cartográfico 

que se transforma, ahora los datos se pueden manipular más fácilmente y la forma, tamaños 

y datos hacen que la información sea relativa según necesidades específicas. Además, en el 

campo de las artes visuales unida a la cartografía, cambian los soportes, los medios y 

símbolos de representación, ahora son más de interpretación. Otros mapas por esta línea de 

pensamiento es el propuesto por Charles Booth, mapa descriptivo de la pobreza de Londres 

(Fig. 92), en el cual mediante el uso de colores identifica y clasifica distintos tipos de clase o 

estratos como baja, media y alta, insertándose así una cartografía social enfocada no solo a 

https://ccl-obras.blogspot.com/2011/05/el-viaje-de-una-cama-en-guillermo.html
https://ccl-obras.blogspot.com/2011/05/el-viaje-de-una-cama-en-guillermo.html
https://ccl-obras.blogspot.com/2011/05/el-viaje-de-una-cama-en-guillermo.html
https://twitter.com/divulgameteo/status/922742707008745472
https://twitter.com/divulgameteo/status/922742707008745472
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cuestiones topográficas ideológicas o de poder, sino a realidades sociales que afectaban la 

vida y el desarrollo sociocultural y político de la sociedad. 

 

  

Figura 91 

Mapa de Flujo  

Autor:Henry Harness 

Año: 1837 

Link: https://imasg.wordpress.com/tag/henry-drury-

harness/ 

Figura 92 

Mapa descriptivo de la pobreza de Londres 

Autor: Charles Booth 

Año: 1889 

Link: http://infovoto.blogspot.com/2010/08/mapas-

tematicos-y-problematica-social.html 

 

De esta forma y con el paso del tiempo los mapas cada vez se diversificaron, tomaron otros 

discursos y formas para llegar a otros tipos que insertaron la cartografía en un constructo 

social e interdisciplinar, como lo son los realizados por artistas contemporáneos. 

Antes, vale la pena mencionar, existen algunos mapas para entender las nuevas dinámicas de 

la cartografía a lo largo del tiempo, así se encuentran los militares con el de La batalla de 

Culloden de 1746, que servían para trazar estrategias de guerra, resaltar territorios y como 

medio de negociación con frentes enemigos, como corolario a estos surgieron los mapas 

propagandísticos como el cartel , el One People, One Empire, One Leader  (Fig.93) 

mostrando la expansión del poderío nazi, los cuales no solamente servían de canales de 

comunicación con las masas sino también estaban dotados de una serie de simbologías, 

metáforas, y en algunos casos con mucho sentido de ironía y humor como el caso del mapa 

(Fig. 94) . 

 

https://imasg.wordpress.com/tag/henry-drury-harness/
https://imasg.wordpress.com/tag/henry-drury-harness/
http://infovoto.blogspot.com/2010/08/mapas-tematicos-y-problematica-social.html
http://infovoto.blogspot.com/2010/08/mapas-tematicos-y-problematica-social.html
https://imasg.wordpress.com/2011/11/07/1837-henry-drury-harness-mapa-de-flujos/
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Figura 93 

One People, One Empire, One Leader 

Propaganda poster celebrando la Anschluss, 

anexión de Austria por los nazis el 12 de 

marzo de 1938. 

Año: 1938 

Link:http://www.historiasiglo20.org/IMAG/0

1hitler.htm 

Figura 94 

Mapas Pictoricos de Guerra de John Bull and his Friends 

Autor: Frederick Rose 

Año: 1900 

Link:https://www.nationalgeographic.com.es/historia/actu

alidad/mapas-pictoricos-guerras-del-siglo_10772/2 

 

Otro mapa como el de New York (Fig.95) de Hermann Bollmann con su innovadora 

proyección axonométrica, o el Ciudad de la anarquía (Fig. 96) del diseñador Adolfo Arranz 

con proyección isométrica. Este aporte de Bollmann fue preludio a mapas posteriores que, 

con la informática, hoy se elaboraban mediante ordenadores, y esto llevó al auge de la 

cartografía satelital, interactiva e interdisciplinar.  

Muchos artistas visuales, diseñadores gráficos, sociólogos y de otras disciplinas, han tomado 

el uso de la cartografía para realizar propuestas con diversos enfoques. Así mapas como los 

de Saul Steinberg (Fig. 97) escritor de profesión, quien utiliza una imagen divertida para 

hacer crítica social: “…continúa provocando un enorme interés entre geógrafos, historiadores 

y el gran número de historiadores culturales y literarios que actualmente exploran la relación 

entre los mapas, la literatura y las artes visuales” (Harley, 2002, p.17).  

 

http://www.historiasiglo20.org/IMAG/01hitler.htm
http://www.historiasiglo20.org/IMAG/01hitler.htm
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/mapas-pictoricos-guerras-del-siglo_10772/2
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/mapas-pictoricos-guerras-del-siglo_10772/2
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Figura 95 

Nueva York   

Autor: Hermann Bollmann 

Año: 1963 

Link: 

https://www.geographicus.com/P/AntiqueMap/New

YorkGuide-bollmann-1963 

 

Figura 96 

Ciudad de la anarquia  

Autor: Adolfo Arranz 

Año: 2013 

Link: 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/05/21

/infografia-como-era-la-vida-dentro-de-la-ciudad-

mas-densamente-poblada-del-planeta/ 

 

 

 

 

 

 

Figura 97 

Vista del mundo desde la novena Avenida 

Portada para The New Yorker 

Autor: Saúl Steimberg 

Figura 98 

Mapa de la luz diurna 

Autor. Olafur Eliasson 

Año: 2005 

https://www.geographicus.com/P/AntiqueMap/NewYorkGuide-bollmann-1963
https://www.geographicus.com/P/AntiqueMap/NewYorkGuide-bollmann-1963
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/05/21/infografia-como-era-la-vida-dentro-de-la-ciudad-mas-densamente-poblada-del-planeta/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/05/21/infografia-como-era-la-vida-dentro-de-la-ciudad-mas-densamente-poblada-del-planeta/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/05/21/infografia-como-era-la-vida-dentro-de-la-ciudad-mas-densamente-poblada-del-planeta/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/05/21/infografia-como-era-la-vida-dentro-de-la-ciudad-mas-densamente-poblada-del-planeta/kwc/
http://images.artnet.com/artwork_images_173885_496254_olafur-eliasson.jpg
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Año: 1976 

Link: 

https://juanfreire.tumblr.com/post/71734592706/view-

of-the-world-from-the-9th-avenue-view-of 

Link: http://itll-glow-on-

you.blogspot.com/2010/11/olafur-eliassons-

daylight-map.html 

 

Por esta línea se encuentra el Mapa de la luz diurna (Fig. 98) de Olafur Eliasson, en el cual 

identifica las diferentes zonas horarias del mundo, y durante las horas de luz diurna en cada 

zona horaria. Estas piezas particulares de neón en el mapa están encendidas, además fusiona 

elementos como tubos de neón, transformadores y otros más. Su mirada crítica es hacia temas 

ecológicos y medioambientales “En algún lugar del planeta, siempre hay luces eléctricas 

encendidas” (Pickles, 2015, p.16). En la fusión de medios y técnicas está lo “interdisciplinar” 

y lo interactivo como en Google Earth y en mapas como Tweetping (Fig. 99) de Franck 

Ernewein,  de carácter participativo, abierto al público en general en tiempo real por medio 

de twitter, también los mapas artísticos/pictóricos llenos de metáforas como los del artista e 

ilustrador Fernando Vicente26 y el Mapa de carreteras de Alemania (Fig.100), del ilustrador  

Ed Fairburn27, o el curioso mapa Tacografia (Fig.101) de Deborah Holtz: “Este lúdico mapa 

mexicano identifica una gran variedad de tacos de los treinta y un estados del país” (Pickles, 

2015, p.245). Estos ejemplos demuestran la gran variedad de tipos de mapas y artistas 

plásticos como Guillermo Kuitka con la representación de mapas cuyos soportes son 

colchones, y Libia Posada con mapas dibujados en cuerpos, se fusionan materiales y medios 

como el performance y otros más, a través de crítica social, y metáforas (subjetivos) con el 

uso de la cartografía. 

 

                                                             
26 “El artista Fernando Vicente toma láminas antiguas de esos mapas que formaban parte de nuestro entorno, 

por ejemplo, escolar, y pinta sobre ellos, aprovechando las formas de los territorios representados en los 

mismos”. Disponible en: https://culturacientifica.com/2015/11/04/arte-cartografico-arte-con-mapas/ 
27“Fairburn comenta en una entrevista que la idea de realizar retratos sobre mapas de territorios está 

transmitiendo la idea de que los seres humanos somos producto del territorio en el que vivimos”. Disponible 

en: https://culturacientifica.com/2015/11/04/arte-cartografico-arte-con-mapas/ 

 

https://juanfreire.tumblr.com/post/71734592706/view-of-the-world-from-the-9th-avenue-view-of
https://juanfreire.tumblr.com/post/71734592706/view-of-the-world-from-the-9th-avenue-view-of
http://itll-glow-on-you.blogspot.com/2010/11/olafur-eliassons-daylight-map.html
http://itll-glow-on-you.blogspot.com/2010/11/olafur-eliassons-daylight-map.html
http://itll-glow-on-you.blogspot.com/2010/11/olafur-eliassons-daylight-map.html
https://culturacientifica.com/2015/11/04/arte-cartografico-arte-con-mapas/
https://culturacientifica.com/2015/11/04/arte-cartografico-arte-con-mapas/
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Figura 99 

Tweetping  

Autor: Franck Ernewein 

Año: 2013 

Link: https://twitter.com/tweetpingglobal 

Figura 100 

Mapa de carreteras de Alemania 1973 

Autor: Ed Fairburn 

Año: 2012 

Link:http://www.furiamag.com/espectaculares-

retratos-sobre-mapas-por-ed-fairburn/ 

 

 

Figura 101 

Tacografia  

Autor: Deborah Holtz 

Año: 2013 

Link:https://vervena.com.mx/blog-tacos-al-pastor-origen-taquiza-tacopedia-tacografia.php 

 

3.1 Libia Posada y su obra: La serie de cuadernos de geografía: Signos Cardinales. 

 

En los capítulos anteriores hemos contemplado como se ha transformado la cartografía, en 

cuanto a su historia, sus múltiples elementos de composición hasta llegar al presente capitulo,  

esto es para entender como los tipos de mapas y las visualidades contemporáneas con el 

análisis de la obra de la artista Libia Posada, para comprender la relación del arte con la 

cartografía, y dar cuenta en como las imágenes se convierten en dispositivos de 

https://twitter.com/tweetpingglobal
http://www.furiamag.com/espectaculares-retratos-sobre-mapas-por-ed-fairburn/
http://www.furiamag.com/espectaculares-retratos-sobre-mapas-por-ed-fairburn/
https://vervena.com.mx/blog-tacos-al-pastor-origen-taquiza-tacopedia-tacografia.php


73 
 

representación, lo  interdisciplinar, el contenido ideológico que carga, y que evidencia que 

no es totalmente objetiva y sus componentes metafóricos y subjetivos.  Todo esto finalmente 

se visualiza en su obra generando relaciones que conducen hacia un “constructo social” en 

continuo cambio por las interrelaciones y experiencias con las personas, conceptos, medios 

y materiales, sacando a la luz las realidades de un conflicto de violencia protagonizado por 

mujeres víctimas en especial del desplazamiento forzado, así podremos considerar diversas 

resignificaciones y modos de ver la realidad. 

Para tener una perspectiva más amplia de los aspectos en mención se desglosarán la manera 

en las que inciden en su obra con el fin de ampliar las nociones de una cartografía que ha 

sido y es sujeta cambios propios del artista y el momento histórico. 

 

La cartografía, el arte y la medicina como camino interdisciplinar 

Vale recordar a Halfod Mackinder (1861-1947), (Fig.36) quien fue uno de los precursores en 

poner a la luz que la cartografía manejada desde el siglo XVII que se pretendía que modificara 

su discurso o rumbo hacia un carácter científico y con pretensiones objetivas, y en cambio 

propuso incorporar la geopolítica, la geografía, la historia, la ciencia, para que en ella se 

plantearan otras relaciones más acordes a las dinámicas sociales. Otros cartógrafos también 

estudiados como Peters y Harley contribuyeron con este cambio incluyendo la cartografía 

dentro de lo interdisciplinar y la noción de esta como un constructo social en continuo 

cambio. 

Ahora bien, Libia Posada (Medellín, 1959) graduada de médica cirujana (Universidad de 

Antioquia) en 1989 y como artista plástica de la misma Universidad en el año 1996, deja ver 

lo “interdisciplinar” como un camino valioso para proponer diversas imágenes, según sus 

propias palabras: “Él cuerpo humano, objeto de la investigación y la terapéutica médicas, 

rebasa los límites de lo puramente biológico para insertarse directamente en lo político” 

(Villanueva, 2015, p.53). Nos preguntamos: ¿dónde se deja ver lo interdisciplinar, en qué 

momento se inserta en su obra?  La respuesta es que se evidencia a lo largo de casi todos sus 

proyectos, algunos de ellos como “sala de rehabilitación” (2003) (Fig.102), esta es una 

instalación en la cual expone la recreación de una sala de rehabilitación hospitalaria, 

mostrando los vestigios que deja la guerra en prótesis y demás elementos propios del ámbito 

médico, pero que Posada los retoma y los reconfigura al rediseñar estas formas con el uso de 
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los mismos materiales como el yeso a los que se aplica prótesis reales. Otra obra en la que 

confluyen sus dos profesiones es  en ”lección de anatomía” (2004), (Fig.103): “Los posters 

funcionaron a manera de material didáctico que circulo en diferentes circuitos comerciales, 

como puestos de venta ambulantes o escuelas de Medellín” (Villanueva, 2015, p. 55) aquí 

podemos reflexionar acerca de la insistencia en involucrar sus dos profesiones como 

conocimiento y visualidad en el sentido que puede agregar una ideología por medio de sus 

imágenes que son “dispositivos de representación” y como se ha mencionado está cargada 

de representaciones y resignificaciones de una realidad  que justifica el trasfondo de su obra. 

Aquí vale la pena preguntarnos ¿Cómo funciona la imagen como dispositivo de 

representación en estas obras y cómo cambia al involucrar los mapas, el cuerpo etc.?, en 

primer lugar entendamos el concepto de “dispositivito”, Giorgio Agamben, cuyas 

afirmaciones sirven para conectar ideas relativas a la imagen, al mapa, el cuerpo, presentes 

en las obras de Libia Posada, señala28: 

Resumamos brevemente en tres puntos: 1) [El dispositivo] se trata de un conjunto 

heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o no: discursos, 

instituciones, edificios, leyes, medidas policíacas, proposiciones filosóficas. El 

dispositivo, tomado en sí mismo, es la red que se tiende entre estos elementos. 2) El 

dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta, que siempre está inscrita 

en una relación de poder. 3) Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de 

relaciones de poder y de saber29.  

                                                             
28 El primero en acercarse al término ‘’dispositivo’’ fue Foucault bajo la palabra “positividad” en sentido de 

que establecen un conjunto de relaciones de poder. 
29 Sociológica, año 26, No.73, pp. 249- 264, mayo- agosto 2011. Disponible en:  

http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/112/103 

 

http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/112/103
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Figura 102 

Sala de rehabilitacion 

Autor: Libia Posada 

Año: 2003 

Link:http://ciudadelasmujeres.blogspot.com/2013/01/

libia-posada-espacio-cuerpo.html 

Figura 103 

Leccion de Anatomia 

Autor: Libia Posada 

Año: 2003-2004 

Link: https://slideplayer.es/slide/3086127/ 

 

Estos puntos que toca el autor son presentes en la obra de Libia Posada puesto que la imagen 

o visualidades que propone traen consigo unas relaciones “heterogéneas” cargadas de 

interrelaciones, desde elementos técnicos como el video, la instalación, la pintura hasta 

conceptos ideológicos como la política, el desplazamiento, el cuerpo de tal forma que en 

conjunto crean un mensaje contundente y crítico en los protagonistas y espectadores según 

el tema de cada una de sus obras. 

La relación entre cartografía y arte son imágenes que son dispositivos de representación, 

entonces ¿al incorporar el mapa, el cuerpo y la metáfora como estas imágenes adquieren un 

poder en su significación? El uso de metáforas ha sido una de las figuras retóricas más usadas 

en la literatura, las artes visuales pintura, cine, publicidad, etc., la cual puede tener múltiples 

variantes en las imágenes, por ejemplo, analogías, semejanzas, ironías, además en cuanto a 

semejanzas, por esto es fundamental pensar que la cartografía junto con la metáfora en la 

obra de Posada es constante, al respecto en el texto “Libia Posada: Cartografías del sentir” 

Mejía Ramírez afirma: 

Es en el siglo XX, según de D’Ignazio (2009), después del impulso de los procesos 

de globalización, que los artistas toman una posición más comprometida con la 

cartografía, al utilizarla como método y herramienta en la elaboración de sus procesos 

http://ciudadelasmujeres.blogspot.com/2013/01/libia-posada-espacio-cuerpo.html
http://ciudadelasmujeres.blogspot.com/2013/01/libia-posada-espacio-cuerpo.html
https://slideplayer.es/slide/3086127/
http://3.bp.blogspot.com/-KB8dWfgk5WA/UOcXUAGE0qI/AAAAAAAAAxg/F1H3NwCzc54/s1600/Sala+Rehab+Inst+7.jpg
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artísticos. Es un elemento ideal debido a la multiplicidad de reinterpretaciones con las 

que se pueden jugar. Puede ser tomado como soporte, como metáfora (2014, p. 39). 

Según esta apreciación de D’ Ignazio, la cartografía se ha transformado, como ya lo he 

mencionado en especial con cartógrafos como Halfod Mackinder, Arno Peters y David 

Harley, quienes cambian su rumbo hacia lo social y lo interdisciplinar rebatiendo el concepto 

de objetividad o neutralidad en el mapa , en su lugar cabe la metáfora, lo subjetivo, entonces   

¿Por qué es importante relacionar su obra con la metáfora?, precisamente siguiendo la línea 

de D´ Ignazio, se establecen unas categorías según las intencionalidades que tienen los 

artistas con relación al mapa tales como: 

Las categorías mencionadas son: 1. saboteadores de sím-bolos: los artistas que 

utilizan la iconografía visual de los mapas para hacer referencias personales, ficción, 

utopías o lugares metafóricos; 2. agentes y actores: artistas que hacen mapas o 

participan en actividades buscando cambiar el statu quo o cambiar el mundo; y 3. 

cartógrafos de datos invisibles: artistas que usan metáforas cartográficas para 

visualizar te-rritorios de información como el mercado de valores, internet o el 

genoma humano (D’ Ignazio, 2009, p. 39).  

Un referente para comprender el uso de la metáfora se liga a su obra “La serie de cuadernos 

de geografía: Signos Cardinales” (2008), (Fig.106), lo interesante de estas imágenes es que 

pueden narrar, representar e interpretar las formas de ver el mundo fusionando la realidad  

jugando con los tiempos, la memoria, describiendo y narrando el recorrido cuyas  rutas en 

las piernas de mujeres afectadas por el conflicto social y claramente son un imaginario en lo 

que respecta a una topografía real del terreno en el cual se vivenciaron estos conflictos. La 

ruta, el recorrido, el desplazamiento (no necesariamente forzado) han sido un referente en la 

existencia humana como lo vimos en capítulos anteriores recuerdan los mapas itinerarios del 

imperio romano en la Tabla de Peutinger (Fig.60), el Atlas Catalán de Cresques (Fig.61). 

Ramírez Mejía escribe de forma acertada el papel y los vínculos que se conforman:  

Con esta obra Libia Posada se inscribe en el primer grupo de artistas identificados por 

D’ Ignazio (2009), aquellos que utilizan el lenguaje cartográfico para trazar territorios 

imaginarios, interpersonales o emocionales, que utilizan la simbología confines 

metafóricos, como metodología para localizar al sujeto individual dentro de vastos 
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territorios psicológicos, interper-sonales, o establecer paralelismos entre la inmensa 

geografía de la tierra y el alcance de la psique humana (2014, p. 40).  

Para finalizar el tema de la relación entre metáfora, mapa y arte evocando el tema del 

desplazamiento en su obra “Signos cardinales” es necesario remitirnos brevemente a un texto 

titulado: “La metáfora del éxodo: los artistas Colombianos Contemporáneos frente al 

desplazamiento forzado” 30 de Luis Harvey Oswald, quien pone en evidencia una serie de 

artistas que trabajaron este tema del desplazamiento desde Doris Salcedo con su obra: 

La casa viuda” quien es una de las primeras artistas que comienza a indagar sobre el 

tema del desplazamiento forzado en Colombia usando muebles abandonados 

reconfigurando su significado hacia olvido, la violencia y la religión “a lo largo de su 

producción ha desarrollado un trabajo de campo en zonas apartadas del país para 

entrar en dialogo con los sobrevivientes (s/f, p 6). 

 

 

Figura 104 

La casa Viuda 

Autor: Doris Salcedo 

Año: 1992-1994 

Link:http://www.apocrifa.com.mx/shibboleth-iv/ 

 

                                                             
30 Lo que Posada cartografía es el espacio afectivo en el que el cuerpo del individuo es o quiere ser. 

cartografiando afectos, tejiendo territorios Cartografiar es representar con trazos la tierra o una parte de ella. El 
trazo, la inscripción de una huella es lo que Posada toma como recurso para la elaboración de Signos cardinales. 

El espacio, el territorio representado, es comprendido de forma diferente en esta obra. No se trata de la 

representación a escala en una superficie plana, compuesta por estructuras hídricas o mallas viales, no son las 

líneas segmentarias de fronteras geopolíticas. Es la representación del lugar en el que se sostiene el ser humano, 

el que se construye y que simultáneamente construye al ser humano, sin el cual no existe el ser, y el que sin lo 

humano no existe, es precisamente el escenario de lo humano. 

 

http://www.apocrifa.com.mx/shibboleth-iv/
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En este punto es importante ver como se adhiere la concepción de la cartografía y las 

transformaciones que ha tenido a lo largo de la historia en especial con los autores que ya se 

han mencionado cuyo enfoque es hacia el “constructo social”. Sin embargo, este enfoque no 

está ajeno a subjetividades tal como nos muestra el “Atlas subjetivo de Colombia”, el cual 

otorga unas cualidades plásticas (elementos de composición ya vistos) las que se conectan 

con metáforas, subjetividades, lo interdisciplinar, el constructo social:  

El listado de ejemplos es amplio y variado. Pasa por la reelaboración de mapas con 

base en metodologías procedentes del arte contemporáneo para recuperar formas 

mucho más eficaces de comprensión de la identidad actual. Entre ellas pueden 

enumerarse, la ironía sobre la maestría necesaria para hacer los trazados o la burla 

contra la erudición vacía de quienes se especializan en realizar el mejor mapa posible 

de un país… (Atlas subjetivo de Colombia, 2015, p. 5) 

En todas estas obras está el camino interdisciplinar donde el arte, la ciencia (medicina), y el 

mapa y el cuerpo son “dispositivos de representación”, pero ¿Qué importancia tiene la 

presencia del cuerpo en su obra y qué relación tiene con el mapa? 31. La artista lo usa como 

un dispositivo con recursos diversos como la cartografía, la medicina, las plantas, materiales 

diversos y medios diversos como la pintura, el video, la instalación, “Posada cartografía es 

el espacio afectivo en el que el cuerpo del individuo es o quiere ser” (Ramírez Mejía, 2014, 

p. 40). Entonces su obra es un campo abierto, complejo que manifiesta un sentir, unas 

experiencias, unos recuerdos, además constituye un pasado un presente y un futuro, esto 

permite que la artista indague en el terreno con un trabajo de campo recopilando información, 

documentos, materiales testimonios orales que luego van a ser configurados1reinterpretados 

(Restrepo, 2006) presentada en la exposición Destierro y reparación en el Museo de 

Antioquia, parte de un soporte no convencional como dibujar mapas sobre los cuerpos: 

“…los vínculos que se establecen entre el cuerpo y el espacio geográfico” (Caro Villanueva, 

2015, p. 78). 

                                                             
31 Para Libia, estas marcas cartográficas sumando el acompañamiento que ella hace al escuchar las distintas 

historias, les devuelve la dignidad a las víctimas. Es en el sentido de las experiencias del cuerpo que 

lastimosamente el espectador puede acceder a las realidades inadvertidas que vive Colombia. Disponible en: 

http://simbolosymitos.blogspot.com/2016/03/cuerpo-y-arte.html 

 

http://simbolosymitos.blogspot.com/2016/03/cuerpo-y-arte.html
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Podríamos decir que arte y violencia se encuentran en el punto según el cual el cuerpo está 

configurado por unos elementos que, como en la lengua, admiten combinaciones y ciertas 

reglas de composición.  

No obstante, para este tipo de nuevo discurso cartográfico hay que ver el mapa como 

metáfora, ya que tanto las simbologías como los lugares, territorios, recorridos, recuerdos 

son constantes que transita la lectura del mapa dibujado en los cuerpos y posibilita múltiples 

lecturas. El mapa como metáfora no ha sido asunto del presente, por ejemplo, el mapamundi 

de Hereford (Fig.7) del 1300, donde se representan “…relaciones subjetivas y cosmovisión 

criaturas míticas y gente anormal extraídas de narraciones de fabulistas. El perfecto mundo 

celestial está situado aparte y por encima del imperfecto mundo terrenal” (Thrower, 2002, p. 

148). 

Al respecto Caro Villanueva comenta: 

Los cuerpos de las mujeres se despliegan como el lienzo en el que parecen tatuarse 

las experiencias marcadas en sus memorias, en relación con lo cual Posada comenta:   

Les dibujo los mapas en los pies: la ruta que viene de Carepa (Antioquia) hasta 

Medellín, por ejemplo, y utilizo un sistema de convenciones –explica la artista–. El 

lugar de origen es una casita con montañas. Luego hay varias casitas con los números 

uno, dos o tres adentro, que son los distintos desplazamientos que la misma persona 

ha sufrido (2015, p. 79). 

 

 

 

 

Figura 105 

El bosque de los Cien Arces  

Autor: Ernest Shepard 

Figura 106 

Signos Cardinales  

Autor: Libia Posada 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwipq5S58bnjAhUC0FkKHfhhAVEQjRx6BAgBEAU&url=http://simbolosymitos.blogspot.com/2016/03/cuerpo-y-arte.html&psig=AOvVaw0DgzYgapoSa357mcPs8AL-&ust=1563381862522829
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Año: 1926 

https://jralonso.es/2014/11/09/lugares-

imaginarios-el-bosque-de-los-cien-acres/ 

Año: 2008 

Link:http://simbolosymitos.blogspot.com/2016/03/cue

rpo-y-arte.html 

 

La metáfora ha estado presente en muchos de los mapas a lo largo del tiempo que cargan de 

simbolismos las imágenes, en El bosque de los Cien Arces (Fig. 105) de Ernest Shepard: 

“Tanto el mapa como otras ilustraciones de Shepard se pueden comparar con vistas reales 

[…] con sus pinos apiñados en lo alto de las colinas” (Pickles, 2015, p. 260). 

 

 

Figura 107 

Terror en Afganistan 

Año: 2010 Autor:Stephen Benzek 

Link:https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/843imo/terror_in_afghanistan_deaths_of_terrorism_in/ 

 

No solo la artista Libia Posada ha usado los mapas como forma de denuncia o crítica social 

en la (Fig. 107) “El mapa muestra la distribución de las casi 9000 muertes (en unos 6000) 

ataques y destaca la pérdida de vidas en la capital, Kabul” (Pickles, 2015, p. 85).  Ahora los 

de Posada contienen signos como casas que eran su vida, topónimos con nombres de 

territorios de los cuales lejos de la carga cristiana contiene signos de guerra como el 

desplazamiento forzado que se convierten en huellas y signos imborrables en cada historia 

de sus protagonistas dibujados en sus cuerpos. 

Este nuevo discurso cartográfico enfocado hacia lo social demarcado por realidades políticas, 

culturales, económicas, religiosas, planteados por Libia Posada con las huellas de la violencia 

se insertan dentro del enfoque de la cartografía como constructo social en continuo cambio 

y el mapa como metáfora “…el cartógrafo pertenece no a una comunidad profesional en 

particular, sino a la sociedad en su sentido más amplio., incluso define el mapa como ‘un 

https://jralonso.es/2014/11/09/lugares-imaginarios-el-bosque-de-los-cien-acres/
https://jralonso.es/2014/11/09/lugares-imaginarios-el-bosque-de-los-cien-acres/
http://simbolosymitos.blogspot.com/2016/03/cuerpo-y-arte.html
http://simbolosymitos.blogspot.com/2016/03/cuerpo-y-arte.html
https://i.redd.it/xayox0ecqil01.jpg
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constructo social’” (Harley, 2002, p.26). En los mapas se pueden encontrar varios tipos de 

significados, retóricos como relaciones de poder y sistemas de creencias que posibilitan 

múltiples lecturas de los mapas. Por consiguiente, toda la carga simbólica y articulación de 

disciplinas, como en Libia Posada ser médica y artista y la combinación de técnicas, soportes 

y medios permiten hacer otro tipo de lecturas de los mapas que también son: 

…imágenes inherentemente retóricas. Es un lugar común decir que la cartografía es 

un arte de persuasión […] lo que sugiero es que la retórica cubre todas las capas del 

mapa’’ Como imágenes del mundo, los mapas nunca son neutrales o sin valor, ni 

siquiera completamente científicos. Cada mapa es un caso distinto (Harley, 2005, p. 

63). 

Así la obra de Libia Posada, mapas con sus signos de casas cruces, aviones, toman una 

posición respecto al contexto o situación vivida, se convierten en imágenes de denuncia y de 

reivindicación de seres que pertenecieron a un territorio y el mapa se convierte entonces en 

un documento histórico de una realidad social cruda cargada de un retórica, donde el mapa 

en los cuerpos son imágenes que remiten a metáforas que van desde el recuerdo, las 

experiencias,  hasta la reconstrucción de sus vidas en el presente para darle una reparación y 

dignidad simbólica, Cristina Caro Villanueva menciona: 

Libia retoma testimonios de las víctimas que le dan el protagonismo al discurso de 

las cartografías en los cuerpos al respecto unos de estos testimonios demuestran la 

crudeza de dichas vivencias: Una pregunta que me interesa desde mi condición como 

médica, es cómo una cantidad de situaciones sociales pasan por el hospital, pero 

quedan sumergidas en las historias, en las estadísticas médicas y poco se sabe de ellas 

en la sociedad que es donde se producen y desde donde se originan. Yo quería poner 

en evidencia esas situaciones, por eso el trabajo se llama así, porque es evidencia 

clínica. Pero también para evidenciar esa condición, hacerla pública, dejarla de llamar 

intrafamiliar o privada, me interesa hacerla pública, ponerla en circulación (Posada, 

Libia. Entrevista realizada el 25 de octubre de 2013 en la ciudad de Bogotá. 

Entrevistadora: Cristina Caro). (2015, p 110). 
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Otras imágenes de la obra Signos cardinales (Fig.106)32 reflejan el estado caótico de la 

sociedad “síntomas neurálgicos de la sociedad y la cultura contemporáneas, temas que en 

apariencia no son visibles para la mirada cotidiana y pasiva de la sociedad de consumo” (Caro 

Villanueva, 2015, p. 109), con su obra deja campo a la reflexión para la construcción de una 

mejor sociedad. 

Otro aspecto importante de su obra es lo “interdisciplinar”, como médica y artista sus obras 

plantean discursos metafóricos sin apartarse de la realidad, en sus imágenes se articulan la 

ciencia, la investigación, el arte con sus diversos materiales y medios. En su obra Hierbas de 

sal y de tierra o estudios para una cartografía distópica (Fig. 109), iniciado en el año 2002, 

en el cual usa mapas de ruta, reside con la comunidad para investigar la relación de la 

medicina tradicional nativa y la moderna, estudia la taxonomía de las plantas y la cartografía, 

expresa el sistema de creencias de la comunidad para aliviar situaciones de enfermedad y el 

poder curativo de las plantas que ofrece su territorio.  

 

                                                             
32 “Signos Cardinales” remite tanto a los puntos cardinales necesarios para orientarse en un territorio, como a 

los signos físicos que, expresados sobre la superficie del cuerpo, permiten al médico orientarse en el terreno de 

la enfermedad. 

 

  

Figura 108 

Signos cardinales  

Autor:Libia Posada 

Año: 2008 

Link:https://www.region.org.co/index.php/revista58/el-

arte/item/321-signos-cardinales-el-arte-como-

pedagogia-publica-y-accion-estetica 

Figura 109 

Hierbas de sal y tierra o estudios para cartografia 

distópica.  

Autor:Libia Posadao:2002 

Link:http://www.masartemasaccion.org/wp-

content/uploads/2016/03/hierbas-WEB-web.pdf 

 

https://www.region.org.co/index.php/revista58/el-arte/item/321-signos-cardinales-el-arte-como-pedagogia-publica-y-accion-estetica
https://www.region.org.co/index.php/revista58/el-arte/item/321-signos-cardinales-el-arte-como-pedagogia-publica-y-accion-estetica
https://www.region.org.co/index.php/revista58/el-arte/item/321-signos-cardinales-el-arte-como-pedagogia-publica-y-accion-estetica
http://www.masartemasaccion.org/wp-content/uploads/2016/03/hierbas-WEB-web.pdf
http://www.masartemasaccion.org/wp-content/uploads/2016/03/hierbas-WEB-web.pdf
https://www.region.org.co/media/k2/items/cache/fbb4b6a86e716d470f9aaf0dffc43cd5_XL.jpg
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La escritura, (Fig110) además de ser una característica decorativa hace parte de la descripción 

del territorio, cumpliendo una función específica que descifra lugares, leyendas, estirpes y 

territorios conquistados. En este sentido, es fundamental entender la evolución del uso de 

tipografías en la cartografía y en el arte, como es el caso de la artista Libia Posada, quien 

representa inscripciones con letras que abandonan los soportes convencionales del mapa 

como el papel, para insertarse ahora en el cuerpo, la piel virgen y en otros casos sufrida, 

desgastada, de personas afectadas por conflictos socio-políticos y culturales, donde la 

memoria, el territorio, desplazamiento, la guerra son esquirlas constantes. 

 

 

Figura 110 

Título: Signos Cardinales 

Autor: Libia Posada 

Año: 2008  

Link: http://www.region.org.co/index.php/revista58/el-arte/item/321-signos-cardinales-el-arte-como-

pedagogia-publica-y-accion-estetica 

 

3.2 Otras visualidades contemporáneas relacionadas con la cartografía  

 

Otro artista que se encuentra dentro del camino interdisciplinar en cuya obra se puede 

descifrar como con el uso de la cartografía en conjunción con el arte transforma el discurso 

http://www.region.org.co/index.php/revista58/el-arte/item/321-signos-cardinales-el-arte-como-pedagogia-publica-y-accion-estetica
http://www.region.org.co/index.php/revista58/el-arte/item/321-signos-cardinales-el-arte-como-pedagogia-publica-y-accion-estetica
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJg_OFvqHhAhXhtlkKHbs6BKYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.region.org.co/index.php/revista58/el-arte/item/321-signos-cardinales-el-arte-como-pedagogia-publica-y-accion-estetica&psig=AOvVaw3vGnX9D5-6aqPSG7D-N4tA&ust=1553746682228910
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del mapa, presentándolo como metáfora y evidenciando realidades existenciales. Los trabajos 

del artista contemporáneo Guillermo Kuitca, nacido en Buenos Aires Argentina en 1961, 

quien ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas a nivel 

internacional, a largo de su carrera ha explorado diversos soportes y medios como la 

instalación , sus referentes para su trabajo ha sido artistas como Marcel Duchamp, y el arte 

conceptual, Pollock con su técnica ‘’Dripping’’ lo cual evidencia en sus obras sus 

imaginarios y cualidades plásticas de los materiales que  le permiten moldear sus visiones 

del mundo,  sus entornos y las formas en que los seres humanos transitan en él, al respecto 

Guillermo afirma: 

De alguna manera -dice Kuitka- tomé elementos que me sirvieran como plataformas, 

como puntos de apoyo. En este sentido, la cama, la planta y el mapa son esos puntos 

donde los seres humanos nos apoyamos de muchas maneras…la cama es un elemento 

tan básico para la existencia humana que se justifica por sí solo. El mapa es un 

material privilegiado para la condición del hombre actual…en el mapa se puede leer, 

de algún modo, el destino de la humanidad33.35 

La asociación que hace el artista entre cama y mapa es una abstracción de la realidad que se 

puede convertir en metáfora trazando un camino interdisciplinar, su deseo de exploración ha 

hecho incorporar  mapas pintados sobre colchones, diseño de escenografías, y numerosas 

instalaciones, ejemplo de ellas es (Fig.111 y 112) “Una de sus primeras obras relacionadas 

con la cartografía es Odessa entre 1.987 y 1.988 La obra se autor refiere sutilmente: La 

representación-fotográfica, cartográfica, pictórica- une las imágenes y anuda las series 

teatrales con la obra futura: los mapas, las plantas, los planos, las camas. Un detalle gráfico 

condensa el juego conceptual y el cruce de lenguajes” (Speranza, 2006, p. 379).  

Es fundamental entender estos imaginarios con el uso de la cartografía y permiten observarla 

e interpretarla de maneras distintas, y en esa línea ha estado Kuitca a lo largo de su carrera 

artística, por ejemplo, obras posteriores como (Fig. 113)  cuyas referencias están en mapas 

de Afganistán realizadas en 1990 en las que ya incorpora soportes nuevos para representar 

en ellos ‘’aquí, tres colchones se convierten en la superficie en la que copia meticulosa, con 

tinta y pintura, unos mapas de carreteras(Pickles,2015,p.296), un año posterior a este trabajo 

                                                             
33 Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=6868 

https://www.nexos.com.mx/?p=6868
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y en su continua búsqueda y exploración tanto de materiales como de conceptos elaboro una 

obra con evidente contenido de denuncia (Fig.110). 

“Un gran mapa sin nombres, como la grilla de una ciudad con las calles definidas con jeringas 

hipodérmicas, una ciudad en donde se entrecruzará la droga, la salud, el peligro o lo que 

fuera, y que no tuviera ningún tipo de identificación de lugar”34, muchos de los mapas   

creados por artistas pueden o no hacen una correspondencia verídica del terreno puesto que 

ciudades, topónimos, direcciones, estudios topográficos, son alterados según la visión del 

artista, ejemplo de ello (Fig.113). 

 

 

 

 

Figura 111 

Odessa 

Autor:Gillermo Kuitca 

Año: 1988 

Linkhttps://www.macba.cat/es/odessa-2628 

Figura 112 

Sin titulo 

Autor:Gillermo Kuitca 

Año: 1990 

Link:https://ccl-obras.blogspot.com/2011/05/el-

viaje-de-una-cama-en-guillermo.html 

 

 

                                                             
34 Las obras del argentino Guillermo Kuitca revelan una espacialidad compleja y fascinante en la que el 

drama humano, como si fuera en la superficie de un espejo, se inventa y se vuelve a inventar… El terreno 

afgano, con sus cadenas montañosas y relieves, parece formar parte de un sueño, pues está colocado sobre el 

colchón de una cama donde normalmente uno duerme… Esto provoca una sensación particular, ya que en 

esta obra se han unido tanto una experiencia íntima humana, como el dormir, y la realidad física del exterior. 

Se pensaría que las ondulaciones propias del colchón hacen que la tierra se mueva, vibre o cante’’. Disponible 

en https://www.swissinfo.ch/spa/cultura/un-canto-a-la-tierra-desde-buenos-aires/5697610 

 

https://www.macba.cat/es/odessa-2628
https://ccl-obras.blogspot.com/2011/05/el-viaje-de-una-cama-en-guillermo.html
https://ccl-obras.blogspot.com/2011/05/el-viaje-de-una-cama-en-guillermo.html
https://www.swissinfo.ch/spa/cultura/un-canto-a-la-tierra-desde-buenos-aires/5697610
https://www.macba.cat/uploads/20170615_load/2628.jpg
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Figura 113 

Sin titulo 

Autor:Gillermo Kuitca 

Año: 1991 

Linkhttps://www.macba.cat/es/odessa-2628 

Figura 114 

Ciudades imperiales 

Autor:Joyce Kozloff 

Año: 1994 

Link:http://mfa.jernelsen.com/critical-analysis-of-

coordinates-joyce-kozloff-and-mapmaking-as-ar/ 

 

“La artista estadounidense Joyce Kozloff (Fig,114)pegó trozos de mapas de Roma, Viena, 

Estambul y Amsterdam para recrearlas en un todo engañosamente homogéneo” (Pickles, 

2015, p.305), esto confirma el uso del mapa como metáfora y desde luego como imagen 

retorica ya que permite leer otros discursos inserto dentro del lenguaje artistico 

interdisciplinar y diverso por la línea que siempre ha estado explorando de Kuitca en la que 

existe un permanente juego conceptual36 (constructo social) y visual con sus texturas, grafías, 

símbolos etc., sin abandonar realidades humanas propias del hombre . Otros mapas 

interesantes de analizar y que posibilitan otras lecturas son los propuestos (Fig.115) en la que 

intervienen varios materiales y técnicas, además un serio proceso de investigación para 

proponer su obra que argumenta un discurso conceptual de peso, al respecto Pickles afirma: 

 

https://www.macba.cat/es/odessa-2628
http://mfa.jernelsen.com/critical-analysis-of-coordinates-joyce-kozloff-and-mapmaking-as-ar/
http://mfa.jernelsen.com/critical-analysis-of-coordinates-joyce-kozloff-and-mapmaking-as-ar/
http://i1.wp.com/mfa.jernelsen.com/wp-content/uploads/2015/09/02_ImperialCities.jpg
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Figura 115 

Linea de agua y paso del lago azul 

Autor:Maya Lin 

Año: 2006 

Link:http://museumpublicity.com/2012/04/08/carnegie-

museum-of-art-presents-maya-lin-exhibition/ 

 

Figura 116 

Rio Willamette. Oregón 

Autor:Daniel Coe 

Año: 2013 

Link: https://pijamasurf.com/2015/11/15-mil-

anos-de-un-rio-mapeados-en-una-espectacular-

imagen/ 

 

La artista estadounidense Maya Lin utilizó maquetas, cuadriculas y dibujos 

topográficos, así como la tecnología más avanzada(mapeos mediante sonar y radar, 

fotografías de satélite) para estudiar zonas del mundo inaccesibles…Lin transforma 

los datos de las expediciones científicas en un entramado lineal de alambres en 

suspensión que permite que los espectadores pasen por debajo…el contraste entre 

picos desiguales y escarpados y la uniformidad de la cuadricula recuerda al contraste 

entre el desorden del mundo natural y los intentos humanos de sistematizarlo y 

ordenarlo por mapas  (2015, p 49). 

Con estos ejemplos se pone de manifiesto que el discurso cartográfico ha estado siempre en 

constante cambio, es dinámico y esto gracias a la continua exploración de cartógrafos como 

Daniel Coe (Fig. 116)  que presenta de una forma no habitual con sentido estético el Río 

Willamette, artistas y otras disciplinas que en los últimos tiempos han encontrado puntos de 

encuentro comunes para contar y reflexionar acerca del devenir humano, artistas como Libia 

Posada, Guillermo Kuitca y otros más representan  e interpretan  pero además contrastan, 

denuncian, revelan , el potencial de belleza que tienen los mapas por sus efectos compositivos 

http://museumpublicity.com/2012/04/08/carnegie-museum-of-art-presents-maya-lin-exhibition/
http://museumpublicity.com/2012/04/08/carnegie-museum-of-art-presents-maya-lin-exhibition/
https://pijamasurf.com/2015/11/15-mil-anos-de-un-rio-mapeados-en-una-espectacular-imagen/
https://pijamasurf.com/2015/11/15-mil-anos-de-un-rio-mapeados-en-una-espectacular-imagen/
https://pijamasurf.com/2015/11/15-mil-anos-de-un-rio-mapeados-en-una-espectacular-imagen/
http://museumpublicity.com/2012/04/08/carnegie-museum-of-art-presents-maya-lin-exhibition/maya-lin/
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en el cual el juego de texturas ,materiales y medios mixtos junto a los múltiples imaginarios 

que tienen los artistas ponen al mapa como una imagen por explorar. 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Este estudio permite entender que la cartografía, en su intento por representar el mundo, a 

través de su historia se ha materializado en diferentes soportes: piedra, pergamino hasta llegar 

hoy a las plataformas digitales. Las primeras representaciones traían consigo una visión de 

carácter religioso, ya que en mapas como el de Hereford reunían todo el pensamiento 

medieval ligado al cristianismo, otras ideologías se fueron sucediendo y hoy artistas 

contemporáneos establecen relaciones y aplican elementos propios de la cartografía para sus 

creaciones, dialogando con mapas antiguos y otras formas de proyección. Esto da cuenta  que 

la construcción de mapas está sujeta a continuo cambio dado por los avances de la ciencia, 

la tecnología y también por los cambios sociopolíticos culturales y religiosos. 

Así se moldean nuevos discursos, los artistas contemporáneos que aquí hemos presentado, 

han reconocido las cualidades, el potencial y el poder que ha tenido y tiene la disciplina 

cartográfica, ya no como algo independiente, sino para volcarla hacia el mundo con otras 

dinámicas y discursos intertextuales llenos de colores, formas materiales y técnicas mixtas 

donde la metáfora, el constructo social, lo interdisciplinar se conjugan. 

Este estudio, además, da cuenta de la subjetividad y lo metafórico siempre presentes en la 

cartografía, este es un objeto visual que permite una amplia gama de transformaciones, 

modificaciones, dentro del intersticio social, y donde se cuentan historias e imaginarios 

subjetivos. Desde sus inicios, a través de los mapas se expresó y transmitió un pensamiento 

al colectivo social, hoy estas maneras de comunicar se crean desde múltiples lecturas y modos 

de ver el mundo, así términos como objetividad, precisión, entre otros, se debilitan al ser los 

mapas susceptibles a reflejar las intenciones propias del artista. 

En la actualidad, el uso de diversidad de materiales da nuevas posibilidades de comunicar y 

simbolizar, y hasta el mismo material se puede convertir en la “génesis” (articulado a la 

cartografía) de obras artísticas. Así este insinúa, denuncia, simboliza y provoca nuevas 

consideraciones y perspectivas de estudio donde lo interdisciplinar, lo intertextual abren 

caminos de reflexión, búsqueda y continua exploración, y esto confirma el dinamismo que 
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conlleva la cartografía. También esto muestra que la cartografía es una ciencia 

interdisciplinar y esto se comprueba con sus múltiples lecturas.  

Otro aspecto que queremos destacar de este estudio es que a partir de este se abren nuevas 

preguntas en torno a lo digital, el manejo de otros medios (drones) y soportes que hoy se 

implementan en la cartografía, y que estos nuevos medios han permitido que desde las 

expresiones artísticas se acceda a nuevos enfoques y miradas sobre el mundo y sus formas. 
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