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INTRODUCCIÓN

Cotid ianamente usamos las palabras "imagen" e " imag inación" sin tener mucha concienc ia

de su significado y sin dimensionar la profundidad de los procesos que conllevan tanto la

observación como la producción de imágenes. es por eso que inicio esta invest igación

desde el gran tema de la imagen como producto cultural. entendiendo que el imaginario. o

mapa mental co mpuesto de imágenes es un proceso activo que se transforma en el vehícu lo

de la percepción. la memoria y el lenguaje. "Las relaciones e interacciones entre

imaginario y lenguaj e. y percepción y pensamiento son f undamentales para comprender la

mente y la creatividad humanas. ..1

Toda imagen es una representación y por lo tanto es la manifestación cu ltural del ser

humano. se define co mo un acto estético que contiene una profundidad que traspasa la

realidad puramente formal o funcional. un ejemplo son las pínturas que los hombres

primitiv os plasmaron en las cuevas de Lascaux o Altamira , No debiéramos pensar que só lo

son e lementos decorativos ya que toda acción esté tica. o riginada en las diver sas cu lturas y

sociedades, imp lica una acción significat iva que contiene un mensaje simbólico más

profundo que la forma per se de las imáge nes que se producen y e l deleit e que podrían

provocar.

Desde este punto de partida creo que es básico entender que la esfera del lenguaje y del

simbo lismo. son una fuente de conoc imiento primordial, e l proceso de simbo lizació n es

inherent e al hombre. al igua l que e l hecho de constru ir, de habitar. de exi stir espacia lmente.

de conocer y de imag inar. el lenguaje es la entidad que ordena dichos actos ; el ser humano

construye con "sentido", construye en el mund o materi al referenci as hac ia las zonas

incon scientes co lect ivas, espiritua les, psiqu icas y supra humanas. el hombre constru ye

1 PAlLASMA, Juha m, La ¡mo9~n cCKplxra, imaginacl6n e imaginario eti lo arquitectura . Barcelona: Gustavo Gili, 2014. P. 27
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símbo los. que se material izan en imágenes. que luego configuran su sistema de orientación

y comunicac ión. "Las sensaciones que el hombre percibe refl ejan un mundo sin

significados. pero gracias a su sistema psiquico las transforma en obje tos significativos y

emotivos, ·2.

Esta vo luntad estética y la re lación con la realidad geog ráfica marcan profundamente e l

orden de l universo humano o cultural; quisiera plantear en esta investigación que la

geog ralia determina. en pr incipio, la relación del ser humano con su rea lidad. en las

civ ilizaciones antiguas. hecho que queda plasmado en toda la producción de imágenes y

estructuras tanto soc iales como religiosas; la comprensión terr itorial. la construcc ión de

paisaje y la imagen representada de l hombre y de sus dioses. son los vectores const itutivos

de la cultura. conliguran un lenguaje. y tienen factores o estructuras similares. que qu isiera

inves tigar.

lIustn d ó n 1: Cueva de A ll llmir. lIustn d ó n 2: C Ut\' 1Ide 1.1IM:IIUl

Fuente:http :/ /museodealtamira .mcu.es/Pre historia_y_Arte /arte_Altami ra.htmi Fuente: htt p:/ /www .paleaforo.com/tSB ·1ascaux-arte-rupestre

2 SE BAST1 AN, Santiago .MrnSQ/~ simbólico d~' arte M~d¡~l/QI . M adrid: Encuentro 2009 . P. 17
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Entendie ndo que el tema ce ntral de la investigación está enfocado desde el concepto de

imagen. plant eo como caso de estudio especí fico la relación entre ésta el territorio. el

paisaje y la representación del ser humano y có mo esta relación se manifiesta en diferentes

esca las. desde la macro esca la a la micro esca la:

• La escala territorial. en cuanto a la co mprens ión. orden y jerarquía, enfocada

desde la abstracc ión ese ncíalista.

• La escala media . en la que se define la de la existencia de pa isaje constr uido.

imaginado y señalado. Esta esca la só lo en a lgunas culturas se representa.

• La escala de lo próximo que se man ifiesta en la representac ión del cuerpo

humano. ya sea en imágenes de lo divino y de lo cot idiano .

Me interesa estudiar y establecer patrones co munes. ent re la idea del hombre. e l territorio

que las aloja y el rol de la represent ación o actos estéticos propios. presentando una visión

de conjunto de todos esos aspectos. cómo la representac ión fís ica es una síntesis de

pensamientos que fijan la idea de lo humano y los paradigmas que conforman una cultura .

Las civ ilizaciones ant iguas desde la era paleo lít ica hasta la antigua Grec ia. son el ca mpo de

estudio. ya que considero que en ellas se gesta la relac ión entre el hom bre y sus símbolos .

se manifiesta la pot encia de la imagen y se materializa en e l terr itorio y el reconocimiento.

posteriormente del paisaje.

La mot ivación de trabaja r sobre la relación que ex iste entre la concepción de l hombre. e l

terr itor io donde habita y su representac ión en e l acto estét ico. surge de l desafío de unir

d iferentes discipl inas del co noc imiento. además de la necesidad de llevar esta investigac ión

hacia el plano disciplinario prop io.
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