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La cartografía de tierras:  
un contraste epistemológico

David Pájaro Huertas1

Resumen
Los mapas de tierras, como los mapas prehispánicos mesoamericanos, no usan proyecciones eucli-
dianas, están basados en una proyección humanística o social. La realidad espacial en estos mapas 
es definida y estructurada por las relaciones sociales. Un mapa de tierras representa a una comuni-
dad que muestra su territorio e historia, y no sólo a un área, como en los mapas técnicos convencio-
nales. Un mapa de tierras puede definirse como la proyección en forma de símbolos gráficos, de las 
relaciones espaciales abstraídas a partir del conocimiento disponible en mapas cognitivos de los 
ambientes que el campesino conoce, antes que ser el resultado de técnicas sofisticadas, como las 
usadas en los levantamientos de suelos o de percepción remota. Mientras que un mapa convencio-
nal deberá tener escala (para comunicar distancias), proyección (para comunicar direcciones) y un 
grupo de signos abstractos (para comunicar el significado semántico de las características del paisa-
je). Tales son los supuestos básicos que se han heredado del mundo clásico, lo cual se resume en el 
uso de la geometría y proyección euclidiana como las únicas formas para estructurar formalmente 
al espacio; así como mediciones angulares y geométricas como las unidades exclusivas para repre-
sentar cartográficamente a un área. Por tanto, se tienen dos visiones de la realidad, derivados de dos 
esquemas de pensamiento, diferentes y plasmados en sendos tipos de mapas: la del campesino y la 
del académico. Ambas categorías se yuxtaponen, son inconmensurables y es obligado que coexistan. 
Los campesinos hablan de tierras y croquis, los académicos de suelos y mapas; evidentemente dos 
enfoques epistemológicos contrastantes.

Palabras clave: mapa de tierras, visión científica del mundo, mapas cognitivos de los ambientes, cla-
sificación campesina de suelos, representación de espacios.

Cartography of lands: an epistemological contrast  

Abstract
Land maps , such as the Mesoamerican prehispanic maps, do not use Euclidian projections.  They are 
based on a humanistic or social projections.  The spatial reality of these maps is defined and structu-
red by social relations.  A map of lands represents a community showing their territory and history; 
not just an area, like conventional technical maps.  A map of lands can be defined as the projec-
tion of the environments that the farmer knows, in the form of graphic symbols.  These projections 
reflect spatial relations that are abstracted, based on the knowledge available in cognitive maps, 
rather than being the result of sophisticated techniques such as those used for soil surveys or remo-
te perception.
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In contrast, a conventional map has to be to 
scale (to communicate distances), with projec-
tions (to communicate directions) and a group 
of abstract signs (to communicate the semantic 
meaning of landscape characteristics). Such are 
the basic assumptions that have been inherited 
from the classical world.  This essentially implies 
the use of geometry and Euclidian projection as 
the only way to give formal structure to space, 
just as angular and geometric measurements 
are the only units in a cartographic representa-
tion of an area.   Thus, there are two visions of 
reality, derived from two paths of thought, each 
different and manifested in types of maps; that 
of the farmer and that of the academic.  The 
two categories are juxtaposed, they are incom-
mensurate and it is required that they coexist.  
Campesinos talk of lands and sketches, the aca-
demics talk of soils and maps; evidently two 
contrasting epistemological approaches.

Key words: land maps, scientific approach of the 
world, environmental cognitive maps, peasant 
soil classification, spatial representation.

El pensamiento occidental
Suele postularse que el desarrollo de los rasgos 
distintivos del pensamiento occidental se re-
monta a las radicales innovaciones de los filóso-
fos presocráticos del siglo vi a. c. Para la época 
en que murió Aristóteles, en el año 322 a. c., la 
mayor parte de las categorías en el campo de la 
filosofía, las ciencias naturales, el lenguaje y la 
literatura ya habían sido delineadas. Con Aristó-
teles, los métodos y las distinciones claves en el 
mundo del conocimiento quedaron totalmente 
establecidas, y en su mayor parte de modo per-
manente. De él heredamos la lógica, que usa a 
las proposiciones y que se expresan mediante 
oraciones o enunciados declarativos (Popper, 
1972). Aquellos principios básicos a partir de los 
cuales se inicia la tradición científica occiden-

tal y con los cuales la mayoría de los científicos 
han convivido y han estado de acuerdo duran-
te mucho tiempo, aceptándolos como únicos e 
inamovibles, son: 1. En cualquier parte del mun-
do, todas las personas procesan la información 
de la misma manera, desde los cazadores —re-
colectores hasta los altos ejecutivos—; 2. Las 
diferencias culturales surgen por la exposición 
a diferentes experiencias del mundo y no por 
procesos cognitivos diferentes; 3. Las reglas for-
males de la lógica se aplican al razonamiento de 
“orden superior”, por ejemplo, algunas cosas no 
pueden ser igualmente verdaderas y falsas al 
mismo tiempo, y 4. El razonamiento no está uni-
do en forma inextricable a la cosa sobre la que se 
razona; ya que se puede pensar acerca de varias 
cosas utilizando el mismo proceso y, a la inversa, 
uno puede pensar sobre una cosa en particu-
lar de diferentes maneras (Nisbett, 2004). Pero 
¿qué pasa cuando existen otros modos de pen-
samiento? Cuando la herencia cultural es no oc-
cidental, por ejemplo al estilo del pensamiento 
mesoamericano, que en gran medida es equipa-
rable al pensamiento oriental (chino), entonces  
se debe enfrentar otra manera de ver las cosas y 
al mundo.

Quizá el testimonio más elocuente del fin de 
la soberanía occidental haya sido el de Ricoeur 
(1965) cuando escribió:

“[…]el descubrimiento de la pluralidad de 
culturas nunca es una experiencia inocua, 
[…]cuando descubrimos que hay varias 
culturas en vez de una sola y, en conse-
cuencia, en el momento que reconocemos 
el fin de una especie de monopolio cultu-
ral, sea éste ilusorio o real, estamos ame-
nazados con la destrucción de nuestro 
propio descubrimiento. De súbito resulta 
posible que haya otros, que nosotros mis-
mos seamos un otro entre otros, por lo que 
nadie puede decir lo que será de nuestra 
civilización (occidental) cuando haya co-
nocido realmente diferentes civilizaciones 
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por medios distintos a la conmoción de la 
Conquista y la dominación. Pero hemos de 
admitir que este encuentro aún no ha teni-
do lugar en el auténtico diálogo. Ésta es la 
razón de que nos encontremos en una es-
pecie de intervalo o interregno en el que ya 
no podemos practicar el dogmatismo de 
una sola verdad y el que no somos todavía 
capaces de conquistar el escepticismo en 
el que nos hemos metido[…]” .

Fregoso (1988) deja claro que son tres las 
herencias directas de la civilización occidental 
cuando de la vida universitaria se trata: escuela, 
tradición y método; y que marcan al individuo 
que está expuesto a esa herencia: La adquisición 
de hábitos que le dan especial control sobre sus 
emociones, su cuerpo y su actitud hacia el contor-
no. Lo que solemos llamar “profesionalidad” que, 
extralimitado, cae en lo que calificamos de defor-
mación profesional. Este hábito y control que dife-
rencian tan profundamente a un médico, un filó-
sofo, un ingeniero de un ser común.

El pensamiento no-occidental
El proceso de aprendizaje humano o cognición, 
no es el mismo en todas las culturas; no es uni-
versal. A partir de esta declaración, Nisbeth 
(2004, p. xvii) analiza la manera en que las dife-
rentes culturas organizan su conocimiento del 
mundo, ya que también influye en la forma en 
que cada una de ellas realiza inferencias. Los 
orientales se dejan llevar por la plausibilidad. 
En tanto que los occidentales aplican rutinaria-
mente reglas de lógica a los eventos cotidianos 
y son capaces de descartar la plausibilidad de la 
conclusión de argumentos lógicamente válidos.

En el ámbito de las contradicciones, Peng 
y Nisbett (1999) siguiendo las propuestas de 
varios filósofos tanto del Este como del Oeste, 
argumentan que existe una tradición en la filo-
sofía oriental que es opuesta a la tradición de la 

lógica formal, a la que denominan “El enfoque 
dialéctico”, y que en términos sencillos llaman 
“dialectismo”; un tanto parecido a la dialéctica 
de Hegel y Marx, ya que a veces incluye la crea-
ción de una síntesis a partir de la tesis y antitesis. 
Tres principios ponen en evidencia el porqué 
parece que los orientales toleran la contradic-
ción con menos dificultad que los occidentales:

1. El principio de cambio: el pensamiento 
oriental gira en torno del estado constante 
de cambio. La realidad cambia permanen-
temente, haciendo que los conceptos que 
reflejan la realidad sean subjetivos y fluidos.
2. El principio de contradicción: porque el 
mundo esta cambiando, las oposiciones, 
las anomalías y las paradojas surgen conti-
nuamente. Así, lo viejo y lo nuevo, lo bue-
no y lo malo, existen en el mismo objeto o 
evento, y dependen uno del otro para su 
existencia.
 3. El principio de relación u holismo: debi-
do al cambio y a la oposición constantes, 
todo se conecta a todo lo demás; nada 
existe en aislamiento.

Estos tres principios son fundamentales para 
encontrar “el camino medio” entre dos extre-
mos, que es un precepto importante del pensa-
miento oriental.

Por otra parte, los occidentales confían en la 
ley de identidad que declara: “una cosa es lo que 
es y no puede ser otra cosa”, y la ley de no con-
tradicción que declara: “una proposición no pue-
de ser verdadera y falsa al mismo tiempo”. Estas 
dos maneras fundamentalmente diferentes de 
tratar con la contradicción producen patrones 
de razonamiento diversos, que a su vez tienen 
impacto en varias facetas de las interacciones 
humanas. El cuadro 1 es una síntesis de los va-
lores, que dentro de cada estilo de pensamien-
to se observan, en el cuadro 2, se presentan las 
tendencias que cada estilo tiene. A partir de la 
información de ambos cuadros podemos decir 
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Cuadro 1. Los valores en los modos de pensamiento occidental y oriental (a partir de Nisbettt, 2004).
Aspecto Occidental Oriental

Importancia personal Espera ser importante La familia y el honor antes que nada

Interés en el control. Significativo, determinante. Modesto.

Énfasis. El éxito y la meta propuesta. El mejor resultado para el grupo.

Autoestima. Lucha por el bienestar y la seguridad 

material personal.

Se siente bien con los logros del grupo.

Relación interpersonal. De igualdad o de posición superior. Claramente definidas; jerárquicas.

Reglas. Las mismas reglas aplican a todos. Dependen del contexto.

Cuadro 2. Las tendencias en los estilos de pensamiento occidental y oriental (a partir de Nisbett y Masuda, 
2003 y Nisbett, 2004).

Aspecto Occidente Oriente

Atención  hacia… Los objetos. El entorno (contexto).

Composición del mundo. De objetos. De sustancias.

Control del entorno. Mayor. Menor.

Estabilidad. Más estable. Más cambio.

Organización del mundo. De categorías. De interrelaciones.

Razonamiento. Usa la lógica formal. Poco o nulo uso de la lógica formal.

Solución de conflictos. De manera dialéctica (enfrentando). Con “el camino intermedio” (negociando).

que el pensamiento oriental pregona la armo-
nía humano-naturaleza, humano-humano y la 
vía o el camino para coexistir con la naturaleza 
y el prójimo (Nisbett et al., 2001). Complementa-
riamente a estas características, el pensamiento 
mesoamericano considera a la familia y a la tie-
rra agrícola como entidades ligadas estrecha-
mente a su vida cotidiana (Pájaro, 2006).

Scribner y Cole (1973 y 1981) formulan la tesis 
de que la escuela (como institución netamente 
occidental) representa un grupo especializado 
de experiencias educacionales que rompen con 
la continuidad de aquellas generadas en la vida 
real, lo cual requiere y promueve vías de apren-
dizaje y pensamiento que generalmente van en 
contra de las  experiencias gestadas en la vida 
diaria.  El análisis establece que todas las cultu-
ras no-occidentales, que dichos autores estu-

diaron, confirman los hallazgos antropológicos 
acerca de la universalidad de las capacidades 
cognitivas básicas para recordar, generalizar, 
formar conceptos, operar con abstracciones y 
razonar lógicamente, sin que necesariamente se 
tenga que asistir a la escuela, dejando claro que 
no existe diferencia en las capacidades cogniti-
vas, cuando el individuo no ha sido expuesto a la 
educación formal; por lo que la escuela lo lleva  
hacia otro esquema de pensamiento. Un breve 
resumen de las diferencias intelectuales promo-
vidas por la escuela y el aprendizaje práctico de 
la vida cotidiana se presentan en el cuadro 3.

Si consideramos que como intelectuales, 
somos herederos de la civilización occidental 
y que los campesinos son herederos de la civi-
lización mesoamericana, cuyo modo de pensa-
miento en esencia es parecido al pensamiento 
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Cuadro 3. Algunas diferencias entre el aprendizaje formal e informal (a partir de Scribner y Cole, 1973).
INFORMAL FORMAL

Tendencia a resolver un problema a la vez. Los problemas se clasifican y se resuelven por una regla 

general.

Se aprende observando (haciendo) dentro de 

un contexto.

Se aprende hablando (formulando reglas o principios) 

fuera de un contexto.

Existe un sistema de valores orientado hacia 

las personas. 

El sistema de valores pone énfasis en criterios universales 

de desempeño.

Reafirma su cultura. Oprime y denigra a la cultura indígena.

Se basa en la tradición oral. Se basa en la historia universal.

El universo posee propiedades definidas por los 

cinco sentidos.

El universo posee propiedades definidas por otros suje-

tos, denominados geografía, gramática, matemáticas, etc.

Se usan herramientas manuales para aprender 

en la práctica. 

Se usan herramientas intelectuales.

Cuadro 4. Diferencias conceptuales de la clasificación de suelos desde dos perspectivas (adaptado a partir 
de Sikana, 1993; Neimeijer y Mazzucato ,2003; Krasilnikov y Tabor, 2003 y Pájaro, 2010).

Campesina Científica

Habla de tierras. Habla de suelos

Es utilitaria. Está diseñada para emplearse como un lenguaje para 

correlacionar con otras clasificaciones.

Toma en cuenta propiedades visibles (color, textura, 

pedregosidad) de la capa superficial.

Toma en cuenta la génesis de los suelos, usa criterios 

establecidos con observaciones de campo y determi-

naciones de laboratorio para una secuencia de hori-

zontes.

Tiene pocos propósitos y se emplea en áreas limitadas, no 

mayores al territorio asignado a cada comunidad. Son lo-

calmente válidas.

Tiene múltiples propósitos y con pretensiones de uso 

mundial.

Posee un lenguaje propio, que determina su visión del 

mundo y constituye su cultura, su esquema de concep-

tos, su marco lingüístico, su realidad. Tiene su propia 

epistemología(A).

Se basa en una epistemología positivista, diferente a la 

del campesino (B).

oriental, entonces los patrones de razonamiento 
de los intelectuales y los campesinos serán dife-
rentes y por tanto, los campesinos tendrán otra 
manera de concebir la clasificación de suelos y 
de representar al espacio (cuadro 4).

Woodward y Lewis (1998) mencionan que  
las categorías de representación espacial del 

pensamiento y expresión no occidental pue-
den integrarse en tres grupos: 1) La cartografía 
cognitiva o mental, que distingue los conceptos 
internos o construcciones mentales del espacio; 
2) La cartografía interpretativa o ritual, que dis-
tingue aquellos conceptos del espacio a través 
de manifestaciones corporales o del lenguaje; 
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y 3) La cartografía material o de artefactos, que 
distingue el concepto de espacio por medio de 
materiales permanentes o efímeros (cuadro 5).

De acuerdo con lo anterior podemos afirmar 
lo siguiente: 1) La tradición cartográfica basada 
en preceptos euclidianos es una herencia de la 
civilización occidental; declaración que permi-
te entender que la cartografía, como parte de la 
ciencia occidental, es responsable de que los car-
tógrafos elaboraren mapas (sencillos o  sofistica-
dos), y 2) Los mapas de tierras son herencia de 
la civilización mesoamericana. Proposición que 
permite establecer que aunque los mesoameri-
canos no tenían un procedimiento equivalente 
al término cartografía, también elaboraron dibu-
jos o representaciones que son y pueden deno-
minarse mapas. En la actualidad, los campesinos, 
como herederos del conocimiento cartográfico 

mesoamericano también realizan mapas que 
conservan algunos rasgos característicos de los 
mapas prehispánicos: como la orientación cardi-
nal no convencional, la denominación de para-
jes, el formato circular y la percepción subjetiva 
del paisaje; pero lo más relevante es que son 
auténticas historias cartográficas; lo cual los di-
ferencia de los mapas técnicos y les proporciona 
características específicas (Pájaro, 2010). 

Dos visiones contrastantes del recurso suelo
Los argumentos de Gutiérrez (1997) son sufi-
cientes para entender el porqué se tienen dos 
visiones de una misma realidad: la de los intelec-
tuales, aprendida por medio de la escuela, la tra-
dición y el método (Fregoso, 1988) y la del hom-
bre común a través de la vida cotidiana (figura 1).

Cuadro 5. Categorías de representación espacial del pensamiento y expresión no-occidental (a partir de 
Woodward y Lewis, 1998).

INTERNO 

(Experiencia interna)

EXTERNO

(Procesos y objetos que realizan y 

externalizan la experiencia interna)

Cartografía cognitiva 

(pensamiento, imágenes)

Cartografía interpretativa

(interpretaciones, procesos)

Cartografía material

(registro, objetos)

Imágenes organizadas como 

constructos del espacio 

No material y efímera In situ

Ademanes Arte sobre roca

Rituales Presentada en mapas

Cantos Objetos comparables al arte

Poemas Pinturas

Danza Dibujos

Relatos Bosquejos

Material y efímera Modelos

Modelos Textiles

Bosquejos Cerámica

Grabados de mapas 

interpretativos
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Gutiérrez (1997) dice que cada integrante de 
la comunidad humana tiene sus propias ideas 
y su propia visión de las cosas, que pueden no 
coincidir. La diversidad de opiniones puede ser 
el resultado tanto, de su inteligencia y la medida 

en que la hayan podido ejercitar, como de mul-
titud de influencias a que han estado sometidas 
durante su vida. En el caso de los intelectuales, la 
asistencia a la escuela formal y en el de los cam-
pesinos a través de su experiencia diaria.

Obreros, 
campesinos, amas 
de casa, cien�ficos

Visión común del 
mundo

Visión cien�fica del 
mundo

Conceptos básico A Conceptos básicos B

Lenguaje A Lenguaje B

Cultura A Cultura B

Los campesinos Los cien�ficos

Figura 1. Dos visiones de la realidad (a partir de Gutiérrez, 1997).
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El contraste más profundo e interesante 
entre la visión ingenua y la visión científica del 
mundo no consiste primordialmente en una 
diferencia de opiniones, sino en algo bastante 
distinto y más fundamental: una diferencia de 
conceptos básicos, es decir, de lenguaje. Antes 
de tener ciencia, los hombres han vivido sepa-
rados en mundos diferentes de acuerdo con sus 
lenguajes, y como única posibilidad de comuni-
cación entre los hombres, antes y ahora, estriba 
en su capacidad para dominar esos lenguajes di-
versos. A la posibilidad o capacidad de dominar 
varios lenguajes puede denominarse con una 
palabra del lenguaje filosófico: polisemia; que 
para traducirlo al lenguaje del hombre común, 
sólo significa pluralidad de lenguajes.

El académico (cartógrafo) y el hombre co-
mún (campesino) no hablan ni remotamente el 
mismo lenguaje. La diferencia de lenguajes hace 
a estos dos tipos de hombre, el campesino y el 
cartógrafo, habitar mundos completamente di-
ferentes, poblados también por seres completa-
mente diferentes: ¡los campesinos hablan de tie-
rras y croquis, los cartógrafos de suelos y mapas!

Sin embargo, el contraste entre la visión del 
campesino y la visión del cartógrafo no es funda-
mentalmente un contraste de opiniones, sino una 
diferencia conceptual, una diferencia en el con-
junto de categorías que ambos usan para inter-
pretar la realidad y transmitirla. Adoptan un juego 
o paquete de conceptos, aprenden un lenguaje, 
ciertas consecuencias de descripción del recurso 
suelo se siguen necesariamente; otras son posi-
bles, y otras no pueden ni siquiera formularse.

Una vez que se ha aprendido un cierto jue-
go de categorías, puede ya ser muy tarde para 
negarse a captar un determinado conjunto de 
premisas sobre cómo es el mundo, incluido el 
suelo, por supuesto. Cuando el niño crece va 
adoptando cierto conjunto de conceptos es-
tructuralmente sistematizados: el juego de 
categorías de sus padres, maestros o tutores 
en el nivel escolar básico, profesional y pospro-

fesional, y en general de la cultura en que vive. 
Entonces: el cartógrafo trabaja con un juego de 
categorías o lenguaje que posibilita una deter-
minada visión geográfica del mundo, quien sólo 
observa un área del paisaje, distinta de la del 
campesino; pero el campesino también trabaja 
con un determinado juego de categorías, quien 
observa además de un área del paisaje,  un con-
junto de relaciones con los objetos que sobre él 
existen; quizá más o menos abstractas que las 
del cartógrafo, pero igualmente idiosincrásicas. 
Por lo que el campesino y el cartógrafo poseen 
un lenguaje propio, que determina su visión del 
mundo y constituye su cultura. En consecuen-
cia, cada uno de estos grupos humanos tendrá 
su cultura, su esquema de conceptos, su marco 
lingüístico, su realidad.

Si el especialista en suelos está interesado 
en aprender acerca del conocimiento campesi-
no de este recurso, tendrá necesariamente que 
entrar al mundo de los campesinos, aprender su 
lenguaje y entender sus categorías y conceptos 
¡Indagar qué trae en mente!

La cartografía de tierras en contraste con la 
cartografía convencional
La descripción etnográfica de las tierras en dife-
rentes partes de México realizada en los últimos 
veinte años, con el auxilio de otras áreas del co-
nocimiento, como el arte, la antropología, la ar-
queología, la psicología cognitiva, la topología 
y la cartografía crítica, permite evidenciar que 
existe conocimiento suficiente que apoya las 
conjeturas en torno a la cartografía de tierras que 
lleva a contrastar la siguiente hipótesis: “El mapa 
de tierras es herencia cartográfica mesoameri-
cana, que transmite el conocimiento ambiental 
de los campesinos y toma forma a través de un 
mapa cognitivo” ¡Una herramienta epistemoló-
gica que permite conocer qué hay en la men-
te del campesino! Ciertamente una paradoja.

Como ya se mencionó, los mapas de tierras 
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conservan algunos rasgos característicos de 
los mapas prehispánicos: como la orientación 
cardinal no convencional, la denominación de 
parajes, el formato circular y la percepción sub-
jetiva del paisaje; pero lo relevante es que son 
auténticas historias cartográficas; que los dife-
rencia de los mapas técnicos y les proporciona 
características específicas, lo cual es evidencia 
suficiente para mostrar que se elaboran a partir 
de dos modos de pensamiento, dos epistemo-
logías (cuadro 6). Desde el ámbito cognitivo y 
de acuerdo con Robinson y Petchenik (1976), el 
campesino sería un individuo que reflexiona en 
torno a los mapas; un mapper (por sus siglas en 
ingles): “aquel individuo que desarrolla una ima-
gen que no es tangible, que no tiene existencia 
material y por tanto, no puede ser tocada y ob-
servada por otra persona. Contrario a aquel in-

dividuo que elabora mapas (map maker or carto-
grapher) cuyo producto es corpóreo. Además, el 
cartógrafo deberá ser entre otras cosas, un poco 
matemático, experto en diseño gráfico, estudio-
so de la semiología gráfica y en parte geógrafo”.

Orlove (1993) dice que en muchos países de 
Latinoamérica el gobierno tiene identificados 
dos grupos de mapas: los oficiales, a los que 
considera verdaderos mapas y aquellos elabo-
rados por los campesinos, a los que denominan 
croquis; inclusive refiere que la manera en que 
se nombran refleja cierta connotación de infe-
rioridad o que pueden perfeccionarse. En este 
sentido, procederemos como lo plantea dicho 
autor: yuxtaponer, antes que comparar a ambos 
grupos de mapas, dejando implícito el hecho 
de que debemos aprender cómo concebir dife-
rencia sin oposición, enfatizando su inconmen-

Cuadro 6. Dos visiones de un mismo paisaje (a partir de Orlove, 1991 y 1993).

CAMPESINO GOBIERNO

El paisaje es considerado rural y con capacidad 

para subsistir sin auxilio externo.

El paisaje es considerado como urbanizado y ligado a 

otras regiones

Se representa sin escala. Se representa con escala

No hay secuencia temporal en la elaboración de 

mapas.

La elaboración de mapas hace énfasis en una secuencia 

temporal (constituyen una narrativa).

Los mapas son elaborados por diferentes 

personas

Los mapas son elaborados por una oficina guberna-

mental.

Los campesinos son los observadores directos y 

actuales de los mapas.

Las instancias gubernamentales son los observadores, 

por obligación, de los mapas.

La perspectiva del área es como en una fotogra-

fía horizontal (“con los pies en la tierra”).

La perspectiva del área es como en una fotografía aérea 

(“desde el aire”).

Los mapas se examinan en el contexto cultural y 

político de las comunidades. Los mapas son des-

contextualizados del ambiente cultural y político 

de las comunidades.

Se elaboran con información obtenida directa-

mente con gente local: “cara a cara”.

Se elaboran de manera indirecta. La información se ob-

tiene a partir de diferentes fuentes de información.

Se realizan a mano. Se realizan con técnicas de diseño gráfico.

Se denominan croquis. Se denominan mapas.

Son el resultado de la epistemología A. Son el resultado de la epistemología positivista B.
Se tienen grupos de mapas inconmensurables
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surabilidad (cuadro 7). Tal como escribe Watson 
(1989) los mapas autóctonos y los mapas occi-
dentales son diferentes porque están basados 
en diversas teorías de dibujo, de imagen y de 
representación, y se producen dentro de dis-
tintas teorías de conocimiento, o simplemente 
porque los individuos de dos culturas diferentes 
piensan y hablan a partir de “realidades” cogni-
tivas distintas (Posey, 1992). Porque los indivi-
duos que han crecido en ambientes diversos 
han aprendido diferentes reglas para el proce-
samiento de la información del mundo que los 
rodea (Lloyd, 1972) Ya que cada cultura percibe 
al espacio en sus propios términos (Edney, 1993; 
Lee, 1977).  

Sin embargo, algunos autores  en el ámbito 
filosófico argumentan que pareciera que el pen-
samiento occidental insiste en tratar al conoci-
miento cartográfico autóctono como parte de 
un continuum, colocándose asimismo en el ex-
tremo superior y en el extremo inferior a la geo-
grafía implícita de los nativos para hacerla ex-
plicita por los geógrafos; el conocimiento local 
sería transformado en el conocimiento universal 
de los cartógrafos; las creencias vagas, aproxi-
madas e infundadas de la gente local serían 
transformadas a conocimiento preciso, cierto y 
justificado. Para los partidarios de la Gran Divi-
sión (la cultura occidental vs las otras culturas) 
pareciera que se transita de la etnogeografía a la 
geografía, como si se pasara de la niñez a la adul-
tez, de la pasión a la razón, del estado salvaje a 
la civilización, o del grado inicial de intuición al 

grado más avanzado de reflexión (Latour, 1987).
Un mapa convencional deberá tener escala 

(para comunicar distancias), proyección (para 
comunicar direcciones) y un grupo de signos 
abstractos (para comunicar el significado se-
mántico de las características del paisaje) (Blaut 
y Stea, 1971). Tales son los supuestos básicos 
heredados del mundo clásico, que se resumen 
en el uso de la geometría y la proyección eucli-
diana como las únicas formas para estructurar 
formalmente al espacio; así como mediciones 
angulares y geométricas como las unidades ex-
clusivas para representar cartográficamente un 
área (Lewis, 1993). Esto significa, que el acadé-
mico occidental cuando tuvo conocimiento de 
la existencia de otras cartografías y fue incapaz 
de comprender que el proceso de representa-
ción del mundo en otras culturas era diferente, a 
través del cual ellos comprendieron, reconstru-
yeron, midieron, ordenaron, deformaron, elimi-
naron y magnificaron sus mundos (Goodman, 
citado por Lewis, 1993).

Los mapas de tierras como los mapas mesoa-
mericanos, no están basados en proyecciones 
geométricas o euclidianas, sino en una proyec-
ción humanística o social. La realidad espacial 
en estos mapas es definida y estructurada por 
las relaciones sociales. Así, un mapa de tierras 
representa a una comunidad que muestra su te-
rritorio e historia y  no sólo un área como en los 
mapas técnicos. En los mapas de tierras, la pre-
sencia humana es la que define el espacio, tanto 
por la asignación de nombres como por el movi-

Cuadro 7. La yuxtaposición de mapas (a partir de Orlove, 1993)
Campesino Oficial Implicaciones

Indígena. Occidental. Resalta las diferencias culturales.

Andino, mesoamericano, etc. Científico. Resalta las diferencias tecnológicas.

Bosquejo de mapa. Mapa administrativo moderno. Significa que se pasa de un mapa ru-

dimentario a otro mejor acabado.

Modo de percepción no europeo. Modo de percepción europeo. Significa que hay una relación de  

conquista y reemplazo. 
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miento explícito al reconocer clases de tierras y 
describir características  distintivas o identificar 
problemas específicos que atañen a la tierra per 
se o sobre la superficie de ella, y que no es otra 
cosa que la presencia humana en un espacio 
determinado. Entonces, es posible decir que un 
mapa de tierras es una proyección comunicéntri-
ca, de la percepción egocéntrica del campesino. 
En estos mapas se integran el conocimiento y la 
experiencia individual del campesino acerca del 
terreno que conoce para establecer un esque-
ma de puntos de referencia para la orientación 
topográfica. Dichos puntos, una vez que son 
conocidos sirven como una guía para la acción 
y pueden manipularse y organizarse en forma 
de mapas cognitivos, y por tanto, el esquema es-
pacial implícito en ellos podrá ser comunicado y 
dibujado. En consecuencia, se define a un mapa 
de tierras como la proyección en forma de sím-
bolos gráficos, de las relaciones espaciales abs-
traídas a partir del conocimiento ya disponible 
en estos mapas cognitivos antes que ser el resul-
tado de técnicas sofisticadas, como las usadas 
en los levantamientos de suelos o de percep-
ción remota.

Por tanto, se tienen al menos dos visiones 
de la realidad plasmados en sendos tipos de 
mapas: la del campesino y la del académico (fi-
gura 3). Ambas categorías se yuxtaponen, son 
inconmensurables y es obligado que coexistan. 
Los campesinos hablan de tierras y realizan cro-
quis de ellas; los académicos, de suelos y mapas; 
evidentemente dos enfoques epistemológicos 
contrastantes (Pájaro, 2010).

Algunas respuestas en el ámbito filosófico-
cognitivo 
Es posible dar varias respuestas a la pregun-
ta básica implícita en torno a la cartografía  de 
tierras: ¿por qué el campesino habla de tierras y el 
cartógrafo habla de suelos?

1. Desde la perspectiva filosófica
i. Porque entre el cartógrafo y el campesino 
existe una diferencia de conceptualización. 
Una diferencia en el conjunto de catego-
rías que ambos usan para interpretar la rea-
lidad en torno al recurso suelo.
ii. Porque el cartógrafo trabaja con un 
conjunto de categorías que posibilita una 
determinada interpretación del mundo, 
distinto a la del campesino; pero el campe-
sino también trabaja con un determinado 
conjunto de categorías, quizá menos o más 
abstractas que las que usa el cartógrafo 
pero igualmente idiosincrásicas.

2. Desde la perspectiva cognitiva:
i. Porque la gente de culturas diferentes 
piensa de forma diferente. El campesino 
pertenece a una cultura y el cartógrafo  
a otra.
ii. Porque los antecedentes culturales del 
campesino y del cartógrafo dan forma a la 
manera en que perciben y piensan acerca 
del recurso suelo.
iii. Porque entre el campesino y el cartó-
grafo existen diferencias cualitativas en los 
procesos básicos para realizar operaciones 
mentales formales como la percepción, 
atención y memoria; así como en procesos 
cognitivos de alto nivel como la atribución, 
la categorización y el razonamiento.

En búsqueda de algunos conceptos básicos
En la literatura existen algunos ejemplos de 
cómo entre las  sociedades no occidentales 
también se habla de mapas, cartografía y car-
tógrafos. Pandya (1990) refiere que los nativos 
ongee de las islas Andaman en la bahía de Ben-
gala, India, emplean el término enechekebe para 
denotar a un mapa y melame para referirse al 
individuo que hace mapas. Por su parte, Wat-
son (1989) menciona que los nativos yolngu en 
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Australia, usan la palabra dhulan para referirse a 
los mapas y con el vocablo djalkiri (las huellas de 
los ancestros) se tendría una equivalencia con el 
término cartógrafo.

En México desde hace más de dos mil años, 
los mesoamericanos crearon una gran cantidad 
de artefactos que pudieran ser denominados 
mapas. En sentido estricto no legaron un tér-
mino equivalente para mapa tal como se en-
tiende actualmente. En documentos del siglo 
xvi se presenta en náhuatl la palabra tlapalacui-
lolpan (pinturas coloreadas o escritas) similar 
al de mapa en español. En otro documento del 
año 1600 y en idioma maya la equivalencia para 
mapa es pepet dz’ibil (pinturas o escritos circula-
res). Los conquistadores españoles simplemen-
te los denominaron pinturas o descripciones. En 
la actualidad, los campesinos los llaman croquis 
o dibujos del terreno.

Un término náhualt equivalente a cartografía 
fue cemanahuactli ymachiyo (el mundo, su mo-
delo); tlalticpactli  ycemittoca (a través del cual 
la superficie de la tierra es estudiada, contem-
plada, absorbida). En mixteco se usó taniño nee 
cutu ñuu ñuyevui (una representación completa 
del mundo); en zapoteco, toanacàaxilohuàaqui-
tobilayo (pintando toda la Tierra) (Boone 1998). 

La palabra náhuatl para denominar al cartó-
grafo fue tlacuilo (el que sabe leer y escribir) y 
que tiene varias interpretaciones: el que escribe 
pintando; las pinturas de la tierra; el que conoce 
los colores los aplica y los matiza, dibuja los pies, 
las caras, bosqueja las sombras, obtiene un aca-
bado (Salazar, 2007); aquél de quien hace suya la 
tinta negra y la tinta roja (Galarza y Libura, 2002).

Tratar de responder a  la pregunta básica que 
implica diferencias conceptuales, lleva a inda-
gar en temas que rebasan el ámbito edafológico 
para establecerse en el ámbito cognitivo. Nie-
meijer y Mazzucato (2003) afirman que la inves-
tigación debe continuar para encontrar las pala-
bras correctas que transmitan el conocimiento 
que los productores tienen acerca del suelo; 

enlazar las oraciones donde se reflexione en tor-
no a ese conocimiento y así tener una gramáti-
ca para teorizar. El reto está en avanzar más allá 
de aceptar que los campesinos poseen conoci-
miento acerca del recurso suelo. Ahora es nece-
sario indagar en la mente de ellos para conocer 
cada vez con mayor precisión aquel lenguaje 
que permitirá hablar en sus términos. Es necesa-
rio formular hipótesis para poner a contraste los 
conceptos cartográficos campesinos. El tema es 
polémico e invita al trabajo y a la reflexión.

Al respecto, podemos decir que destacan 
dos visiones de la realidad que son inconmensu-
rables. Por un lado, la visión de los campesinos, 
siempre enfocada a la resolución de problemas 
de índole práctico, funcional o legal, lo cual se 
resume en la frase que ellos expresan: la proble-
mática sobre las tierras. Y por otro, la visión de 
los técnicos, enfocada a aspectos específicos del 
perfil del suelo, y que por tal razón obvian, olvi-
dan o son indiferentes a esa problemática, cen-
trándose en “el conocimiento de las tierras”.

La visión técnica está relacionada estrecha-
mente con la forma de hacer mapas: ¡está inte-
resada en hacer mapas! En tanto la visión del 
campesino está relacionada con  aquello que 
se tiene en mente, se dibuja, crea o construye 
sobre los mapas: ¡está interesada en lo que re-
presentan los mapas! , y no porque no sepan o 
no puedan dibujar mapas, ya que éstos son un 
paso intermedio para transmitir su conocimien-
to alentado por el interés técnico. La visión del 
campesino se convierte en la herramienta prác-
tica que incluye temas técnicos y del ámbito cul-
tural. Por lo que los mapas de tierras represen-
tan al paisaje no sólo como una estructura física, 
sino también como una parte que tiene vida y 
que es incluyente de la actividad social que ahí 
se lleva a cabo. ¡Algo que los mapas convencio-
nales no transmiten!

En el ámbito académico, Fukuyama (1992) 
menciona que el mundo sucumbirá a la occi-
dentalización, mientras que Huntington (1996) 
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dice que las escuelas de pensamiento occiden-
tal y oriental seguirán divergiendo; en tanto que 
Nisbett (2004), argumenta que habrá una con-
vergencia de estilos de pensamiento. Si conside-
ramos en conjunto estas argumentaciones y las 
acotamos a la cartografía de tierras, es posible 
decir que podremos tener una nueva cartogra-
fía, tomando como base los conocimientos y el  
esquema de pensamiento de los campesinos 
combinándolos con los de los académicos.

Algunas conclusiones  basadas en la informa-
ción existente 
Sin ser el objetivo básico del presente estudio, 
los resultados muestran las consecuencias cog-
nitivas que provoca el proceso de aprender a 
leer y a escribir o el proceso educativo escolar, y 
contrario a la constante declaración de los inte-
lectuales hacia el mito de la mente deficiente de 
los otros, se vislumbra que no existe una división 
cognitiva que distinga a los campesinos de los 
cartógrafos. Ambos generan mapas. No existe 
diferencia psicológica profunda que divida a las 
poblaciones en letradas o iletradas (Frake, 1983) 
Ya que no existe acuerdo acerca de cuáles son 
las fronteras reales entre las culturas con y sin es-
critura (Goody y Watt, 2003).

La habilidad para leer y escribir no es un fe-
nómeno unitario con impactos psicológicos in-
divisibles. La escritura es una herramienta varia-
ble que puede usarse en una diversidad de vías 
para lograr distintos objetivos. El hecho de que 
la habilidad para leer y escribir sea un fenóme-
no cultural y no psicológico, no deberá deme-
ritar su importancia. El problema no está en la 
cabeza de los iletrados, pero sí en los sistemas 
sociales que así los categorizan. Es una tenden-
cia considerar a los campesinos como iletrados 
en el tema de la cartografía. La información exis-
tente desmiente estas afirmaciones.

Para entender las bases cognitivas de las ha-
zañas cartográficas de los campesinos, es nece-

sario reconocer que el pensamiento humano en 
el más alto nivel de “operaciones formales” –en 
términos de Piaget– no depende, como muchos 
afirman, de la escritura, los instrumentos, ni del 
“método científico” y ciertamente tampoco de la 
instrucción occidental (Frake, 1985).
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