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ANTECEDENTES

REALIDAD

RELATOS

REPRESENTACIONES

LAS REPRESENTACIONES

La cartografía ejerce una violencia simbólica que refuerza la
violencia física con las que se establecen relaciones jerárquicas al
interior del Estado.
Montoya, 2007, 167
La principal característica de los mapas reside en que para
desempeñarse adecuadamente tienen inevitablemente que
distorsionar la realidad.
Sousa Santos, 1991, 20

Tiempo y Espacio

ÉPOCA CLÁSICA– MODERNIDAD – POSMODERNIDAD

El poder de las representaciones y de la metáfora

Crítica y propuestas

.
1

Cyberutopía / Cyberfetichismo

2

Representaciones cualitativas

3

Capitalismo cognitivo

4

Las memorias emblemáticas
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