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Leyendo	  a	  Tirana	  



El	  caminar	  y	  el	  habitar	  

El	  caminar	  como	  acción	  mínima	  de	  habitar	  el	  
mundo,	  como	  transformador	  simbólico	  del	  
espacio	  recorrido.	  	  
El	  habitar	  un	  espacio	  es	  una	  forma	  de	  
apropiarse	  del	  mismo,	  construyéndolo	  y	  
reconfigurándolo.	  
Para	  Heidegger	  “no	  habitamos	  porque	  hemos	  
construido,	  sino	  que	  que	  construimos	  y	  hemos	  
construido	  en	  la	  medida	  en	  que	  habitamos,	  es	  
decir	  en	  cuanto	  que	  somos	  los	  que	  habitan	  

El	  caminar	  como	  acción	  mínima	  de	  habitar	  el	  
mundo,	  como	  transformador	  simbólico	  del	  
espacio	  recorrido.	  	  
El	  habitar	  un	  espacio	  es	  una	  forma	  de	  
apropiarse	  del	  mismo,	  construyéndolo	  y	  
reconfigurándolo.	  
Para	  Heidegger	  “no	  habitamos	  porque	  hemos	  
construido,	  sino	  que	  que	  construimos	  y	  hemos	  
construido	  en	  la	  medida	  en	  que	  habitamos,	  es	  
decir	  en	  cuanto	  que	  somos	  los	  que	  habitan”	  



•  El	  caminar	  como	  acción	  mínima	  de	  habitar	  el	  
mundo	  y	  de	  transformación	  del	  espacio	  recorrido	  
(así	  como	  de	  uno	  mismo)	  	  

•  El	  habitar	  un	  espacio	  es	  una	  forma	  de	  apropiarse	  
del	  mismo,	  construyéndolo	  y	  reconfigurándolo.	  

•  Para	  Heidegger	  “no	  habitamos	  porque	  hemos	  
construido,	  sino	  que	  que	  construimos	  y	  hemos	  
construido	  en	  la	  medida	  en	  que	  habitamos,	  es	  
decir	  en	  cuanto	  que	  somos	  los	  que	  habitan”	  

•  El	  caminar	  como	  prácFca	  de	  lo	  urbano	  como	  acto	  
de	  enunciación	  del	  territorio.	  	  

•  Trazado	  de	  un	  mapa	  como	  trabajo	  de	  traducción:	  
enunciación	  de	  narraFvas	  (relatos,	  tramas,	  
metáforas)	  

	  



El	  mapa	  de	  los	  surrealistas,	  1929	  



•  Los	  surrealistas	  belgas	  rechazan	  el	  objet	  trouvé	  
de	  los	  franceses	  y	  proponen	  un	  objet	  
boulversant;	  algo	  que	  ha	  habido	  que	  construir	  
que	  inventar.	  Mirar	  no	  es	  ver.	  	  

•  Los	  surrealistas	  hacen	  una	  relectura	  del	  mundo	  a	  
través	  de	  esa	  maniobra	  desestabilizadora.	  	  

•  Se	  podría	  decir	  que	  es	  un	  mapa	  impreciso,	  
comentaba	  J.	  Brian	  Harley,	  lleno	  de	  errores,	  
un	  mal	  mapa	  en	  el	  que	  nada	  estaba	  donde	  se	  
supone	  que	  debería	  estar,	  ni	  tenía	  el	  tamaño	  
que	  debía	  tener.	  Un	  buen	  mapa	  es	  un	  mapa	  
preciso.	  Un	  mapa	  fiable.	  



•  Para	  Estrella	  de	  Diego	  el	  mapa	  (el	  espacio)	  es	  una	  
convención	  cultural	  entre	  las	  muchas	  que	  
gobiernan	  occidente.	  	  ObsFnados	  intentos	  de	  
escribir	  la	  Ferra.	  Los	  surrealistas	  trastocaron	  y	  
removieron	  el	  mapa.	  

•  Harley	  propone	  en	  su	  libro	  “deconstrucción	  del	  
mapa”	  impulsar	  un	  cambio	  epistemológico	  de	  la	  
manera	  de	  interpretar	  la	  naturaleza	  del	  mapa,	  la	  
manera	  en	  que	  es	  comprendido.	  

•  La	  cartograWa	  no	  es	  cienXfica	  más	  allá	  de	  que	  se	  usen	  
métodos	  apoyados	  en	  la	  computación	  y	  en	  sistemas	  
de	  información.	  

•  Pretende	  ver	  como	  influyen	  las	  normas	  y	  prácFcas	  
sociales	  en	  el	  trazo	  de	  un	  mapa,	  para	  pensar	  los	  
paradigmas	  y	  estructuras	  de	  poder	  que	  subyacen	  a	  la	  
cartograWa.	  	  



•  Los	  mapas	  vuelven	  a	  escribir	  el	  mundo	  –	  como	  
cualquier	  otro	  documento,	  en	  términos	  de	  relaciones	  
de	  poder	  y	  de	  prácFcas	  culturales,	  preferencias	  y	  
prioridades.	  

•  La	  deconstrucción	  nos	  insta	  a	  leer	  las	  entrelíneas	  del	  
mapa,	  en	  los	  márgenes	  del	  texto,	  a	  través	  de	  sus	  
trazos,	  para	  descubrir	  silencios	  y	  contradicciones	  que	  
desaWan	  la	  aparente	  honesFdad	  de	  la	  imagen.	  

•  Poder	  visualizar	  que	  la	  cartograWa	  puede	  normalizar	  
los	  discursos.	  	  

•  Analizar	  los	  entresijos	  del	  texto	  cartográfico	  para	  que	  
la	  retórica	  de	  la	  imagen	  quede	  al	  descubierto…	  

•  El	  mapa	  como	  instrumento	  para	  alterar	  las	  relaciones	  
de	  poder.	  El	  mapa	  como	  árbitro	  silencioso	  del	  poder.	  Si	  
entendemos	  el	  mapa	  moderno	  como	  control	  del	  
territorio,	  transgredirlo	  es	  revisar	  el	  mapa.	  	  

	  
	  



The	  funambulist:	  PoliFcs	  of	  space	  and	  the	  
bodies	  (Leópold	  Lambert)	  



El	  acceso	  desigual	  a	  la	  Fortaleza	  de	  París:	  Las	  diferentes	  
Fpologías	  de	  puertas	  para	  pobres	  y	  municipios	  ricos	  	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  Lambert	  invesFgó	  la	  experiencia	  coFdiana	  de	  acceso	  peatonal	  

(puertas)	  de	  los	  habitantes	  que	  viven	  en	  los	  banlieues	  a	  la	  
fortaleza	  de	  París.	  Tienen	  que	  atravesar	  el	  perisférico	  de	  Paris	  
(carretera	  de	  35	  km	  que	  rodea	  toda	  la	  comuna	  de	  Paris).	  	  

	  
	  	  	  	  	  Aparecen	  tres	  símbolos	  que	  muestran	  tres	  Fpologías	  de	  

puertas	  que	  Fenen	  impacto	  significaFvo	  diferente	  en	  los	  
cuerpos	  que	  las	  cruzan.	  	  

	  



•  	  Tipologías	  de	  puertas:	  Redondas	  implican	  que	  el	  Périphérique	  está	  
bajo	  Ferra,	  lo	  que	  permite	  un	  pasaje	  más	  fácil	  si	  cruza	  
conscientemente.	  Cuadradas	  son	  puentes	  que	  cruzan	  sobre	  la	  
carretera;	  casi	  siempre	  son	  anchas,	  pero	  no	  impide	  que	  el	  ruido	  del	  
tráfico	  refuerza	  la	  sensación	  incómoda	  de	  la	  travesía.	  Triángulos	  
implican	  un	  cruce	  bajo	  el	  Periférico,	  que	  es,	  con	  mucho,	  la	  opción	  
que	  menos	  invita:	  a	  menudo	  oscuro,	  ruidoso	  y	  maloliente.	  

•  	  Los	  cuerpos	  no	  son	  iguales	  cuando	  se	  trata	  de	  la	  sensación	  de	  
inseguridad	  y	  es	  fácil	  de	  entender	  que	  algunos	  de	  ellos	  sólo	  cruzan	  
estas	  puertas	  a	  regañadientes	  y	  con	  un	  senFmiento	  de	  ansiedad.	  

•  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lógica	  desigual	  	  en	  la	  organización	  urbana,	  que	  crea	  
poblaciones	  discriminadas.	  El	  mapa	  nos	  dice	  acerca	  de	  una	  
negación	  del	  “derecho	  a	  la	  ciudad”.	  Doble	  denegación:	  	  a	  la	  
descentralización	  de	  una	  ciudad	  que	  insiste	  en	  sus	  intramuros	  de	  
estado	  y	  la	  denegación	  de	  acceso.	  	  



•  Los	  mapas	  son	  una	  reflexión	  del	  mundo	  y	  las	  
representaciones	  de	  éste.	  Las	  
representaciones	  nos	  imponen	  la	  percepción	  y	  
la	  experiencia	  en	  el	  mundo.	  	  

•  En	  nuestro	  mapa	  aparece	  lo	  que	  nos	  interesa,	  
tachamos	  fonteras	  y	  dibujamos	  otras.	  	  

•  No	  hay	  mapas	  objeFvos	  sino	  que	  dependen	  
del	  lugar	  desde	  el	  cual	  se	  definen	  los	  espacios	  
y	  el	  mundo.	  

•  El	  mapa	  está	  condicionado	  por	  la	  lectura	  de	  
esa	  mano	  que	  diseña,	  con	  sus	  historicidades,	  
sus	  interpretaciones.	  	  



Cartografiar,	  mapear….	  

(del griego χάρτης, chartēs = mapa y γραφειν, graphein = escrito) 



•  CartograWa	  como	  herramienta	  de	  conocimiento	  
críFco.	  	  

•  Antes	  que	  representar	  un	  mundo	  que	  esté	  ya	  
dado,	  supone	  la	  idenFficación	  de	  nuevos	  
componentes,	  la	  creación	  de	  nuevas	  relaciones	  
y	  territorios.	  

•  Hacer	  mapa	  es	  más	  acción	  que	  representación.	  
•  Los	  mapas	  no	  son	  objeFvos.	  Podríamos	  decir	  
que	  no	  son	  exactamente	  iguales	  a	  la	  “realidad”,	  
son	  una	  forma	  de	  producción	  de	  “realidad”.	  



•  nuestras	  interpretaciones	  de	  lo	  real	  Fenden	  
efecFvamente	  a	  conformar	  la	  orientación	  de	  
las	  transformaciones	  del	  mundo…..	  

•  Aparecen	  unas	  cosas	  y	  no	  aparecen	  otras…	  
•  Se	  presentan	  unas	  relaciones	  y	  se	  establecen	  
determinadas	  jerarquías. 

•  Aparece	  relevante	  para	  los	  agentes	  que	  lo	  
producen,	  para	  los	  objeFvos	  con	  que	  se	  
produce	  la	  cartograWa	  o	  el	  mapa 



	  	  	  	  	  
	  	  	  La	  realidad	  que	  habitamos	  no	  está	  dada	  a	  
priori,	  como	  presupone	  el	  paradigma	  del	  
conocimiento	  objeFvo-‐cienXfico,	  sino	  que	  es	  
construida	  por	  nosotros.	  Nuestra	  realidad	  es	  
una	  producción	  cultural,	  que	  podría	  en	  una	  
primera	  aproximación	  describirse	  como	  una	  
ordenación	  selecFva	  y	  también	  creaFva	  [lo	  
estéFco]	  a	  parFr	  del	  mundo	  complejo	  en	  el	  
que	  estamos	  inmersos	  y	  que	  contribuimos	  a	  
construir.	  



•  la	  idea	  de	  cartograWa	  o	  mapa	  no	  se	  limita	  ya	  al	  
dibujo	  que	  representa	  en	  dos	  dimensiones	  un	  
territorio	  geográfico	  –	  sino	  que,	  como	  
herramienta	  de	  conocimiento	  y	  producción	  de	  lo	  
real,	  se	  exFende	  a	  cualquier	  (re)presentación	  de	  
una	  situación	  compleja	  que	  sitúa	  sobre	  un	  mismo	  
plano	  (metafórico)	  relaciones	  y	  elementos	  
heterogéneos,	  procesos	  sociales,	  políFcos,	  
mentales	  o	  tecnológicos,	  acontecimientos,	  
lugares,	  imaginarios,	  etc.	  



Rizoma,	  mapa	  y	  cartograWa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Deleuze	  y	  Guajari,	  con	  otros	  post-‐
estructuralistas	  y	  posmodernos,	  cuesFonan	  las	  
herramientas	  de	  conocimiento	  de	  la	  modernidad	  
y	  de	  la	  ciencia	  y	  su	  objeFvidad.	  En	  Mil	  Mesetas	  
(1980),	  entre	  otras	  cosas,	  proponen	  una	  serie	  de	  
herramientas	  para	  la	  producción	  de	  otros	  
conocimientos	  sobre	  el	  mundo,	  entre	  ellas	  la	  idea	  
o	  concepto	  de	  rizoma,	  en	  la	  que	  se	  incluye	  el	  
principio	  de	  cartograWa.	  



•  Liberación	  de	  los	  modos	  de	  conocimiento	  y	  de	  
producción	  de	  mundo	  dominantes,	  jerárquicos,	  
autoritarios	  y	  reproductores	  del	  mundo	  de	  la	  
propia	  Modernidad	  y	  del	  capitalismo.	  

•  SusFtución	  de	  la	  centralidad	  del	  ser	  (esencias	  
permanentes)	  por	  la	  del	  devenir	  (que	  sitúa	  el	  
énfasis	  en	  la	  propia	  vida	  en	  su	  desplegarse);	  

•  Posicionamiento	  en	  el	  deseo,	  como	  construcción,	  
como	  performance	  creaFva,	  singularizante,	  como	  
motor	  de	  los	  devenires,	  como	  motor	  de	  la	  vida;	  

•  la	  mulFplicación	  de	  las	  singularidades,	  de	  los	  
deseos,	  de	  los	  modos	  de	  vida;	  



Rizoma	  



•  Un	  rizoma	  como	  tallo	  subterráneo	  se	  disFngue	  
radicalmente	  de	  las	  raíces	  y	  de	  las	  raicillas.	  Los	  
bulbos,	  los	  tubérculos,	  son	  rizomas.	  

•  En	  sí	  mismo,	  el	  rizoma	  Fene	  formas	  muy	  
diversas,	  desde	  su	  extensión	  superficial	  
ramificada	  en	  todos	  los	  senFdos	  hasta	  sus	  
concreciones	  en	  bulbos	  y	  tubérculos.	  

•  Hasta	  los	  animales	  lo	  son	  cuando	  van	  en	  
manada,	  las	  manadas	  de	  ratas	  son	  rizomas.	  Las	  
madrigueras	  lo	  son	  en	  todas	  sus	  funciones	  de	  
hábitat,	  de	  provisión,	  de	  desplazamiento,	  de	  
guardia	  y	  de	  ruptura.	  



Principios	  del	  rizoma	  
•  1°	  y	  2°	  principios	  de	  conexión	  y	  de	  heterogeneidad:	  

cualquier	  punto	  del	  rizoma	  puede	  ser	  conectado	  con	  
cualquier	  otro,	  y	  debe	  serlo.	  Eso	  no	  sucede	  en	  el	  árbol	  ni	  en	  
la	  raíz,	  que	  siempre	  fijan	  un	  punto,	  un	  orden.	  eslabones	  
semió1cos	  de	  cualquier	  naturaleza	  se	  conectan	  en	  él	  con	  
formas	  de	  codificación	  muy	  diversas,	  eslabones	  
biológicos,	  políFcos,	  económicos,	  etc.,	  poniendo	  en	  
juego	  (…)	  regímenes	  de	  signos	  disFntos.	  

•  3º	  principio	  de	  mul4plicidad:	  una	  mulFplicidad	  que	  
cambia	  de	  naturaleza	  a	  medida	  que	  aumentan	  sus	  
conexiones.	  En	  un	  rizoma	  no	  hay	  puntos	  o	  posiciones	  
como	  ocurre	  en	  una	  estructura,	  un	  árbol,	  una	  raíz.	  En	  un	  
rizoma	  sólo	  hay	  líneas.	  (…)	  



•  4º	  Principio	  de	  ruptura	  asignificante.	  Un	  rizoma	  
puede	  ser	  roto,	  interrumpido	  en	  cualquier	  parte,	  
pero	  siempre	  recomienza	  según	  ésta	  o	  aquella	  de	  
sus	  líneas,	  y	  según	  otras.	  Es	  imposible	  acabar	  con	  
las	  hormigas,	  puesto	  que	  forman	  un	  rizoma	  
animal	  que	  aunque	  se	  destruya	  en	  su	  mayor	  
parte,	  no	  cesa	  de	  reconsFtuirse.	  	  



•  5º	  y	  6º	  Principios	  de	  cartogra'a	  y	  calcomanía:	  El	  
rizoma	  [es],	  mapa	  y	  no	  calco.	  Hacer	  el	  mapa	  y	  no	  el	  
calco.	  Si	  el	  mapa	  se	  opone	  al	  calco	  es	  porque	  está	  
orientado	  hacia	  una	  experimentación	  que	  actúa	  
sobre	  lo	  real.	  	  

•  Mientras	  que	  el	  calco	  se	  propondría	  representar	  algo	  
real	  que	  pre-‐existe,	  y	  que	  la	  acción	  no	  pretende	  
transformar,	  el	  mapa	  se	  propone	  producir	  otras	  
relaciones,	  poner	  en	  marcha	  nuevas	  
interpretaciones,	  nuevos	  procesos,	  crear,	  quizás,	  
otras,	  nuevas	  máquinas.	  



•  El	  mapa	  es	  abierto,	  conectable	  en	  todas	  sus	  
dimensiones,	  desmontable,	  alterable,	  
suscepFble	  de	  recibir	  constantemente	  
modificaciones.	  	  

•  El	  libro	  ideal	  [la	  cartograWa	  ideal]	  sería	  pues,	  
(...)	  aquel	  que	  lo	  distribuye	  todo	  en	  una	  sola	  
página,	  en	  una	  misma	  playa:	  acontecimientos	  
vividos,	  determinaciones	  históricas,	  conceptos	  
pensados,	  individuos,	  grupos	  y	  formaciones	  
sociales.	  (...)	  



•  Puede	  ser	  roto,	  alterado,	  adaptarse	  a	  disFntos	  
montajes,	  iniciado	  por	  un	  individuo,	  un	  grupo,	  
una	  formación	  social.	  Puede	  dibujarse	  en	  una	  
pared,	  concebirse	  como	  una	  obra	  de	  arte,	  
construirse	  como	  una	  acción	  políFca	  o	  como	  
una	  meditación.	  

•  Una	  de	  las	  caracterísFcas	  más	  importantes	  del	  
rizoma	  quizá	  sea	  la	  de	  tener	  múlFples	  
entradas	  (...)	  Un	  mapa	  es	  siempre	  asunto	  de	  
performance	  (...)	  el	  deseo	  siempre	  se	  produce	  
y	  se	  mueve	  rizomáFcamente	  (...)	  


