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¿Qué es Paisaje?

Cosmovisión primitiva que percibe el entorno natural como circunstancia de la vida humana

en la congregación de 4 elementos (tierra,fuego, agua y aire).

Por lo tanto, la antropología del paisaje es la íntima unión del clima y la cultura, pues el

entorno natural es un conjunto de fenómenos variados y desde allí influye en el estilo de

vida de los habitantes. Esto también aplica en la temperatura (cálida, templada), el viento, la

lluvia, nieve, rayos del sol, etc.

Como es el caso del frío, como es el sentir el frío, que es captarnos a nosotros mismos. El

salir afuera (ex-sistir) que es la determinación estructural fundamental de la vida humana, se

basa en la orientación intencional de la conciencia (nosotros que contiene a un yo).

El clima se experimenta a través de la geografía y el paisaje (nos encontramos en una

correlación existencial).

El ser humano explora todos estos recursos para poder adaptarse.

Y el clima en relación con el paisaje conlleva a la puesta en práctica  individual y socialmente

de diversos ámbitos de disfrute, que lo lleva a la comprensión de sí mismo que lo orienta

hacia una libre configuración de su vida. Cómo es el caso del vestir, que tiene que ver con las

condiciones climáticas, otro caso sería la alimentación, pues la forma de cocinar se plasma la

manera de cómo comprenderse a sí mismo.

Los estilos de ámbitos habitables se van jerarquizando según las prioridades, hasta llegar al

estilo de vida propio de la región en la que se localiza.

SOCIABILIDAD, MOVILIDAD Y LA CONFIGURACIÓN DE GÉNEROS EN EL ESPACIO

De Certeau describe los movimientos de los habitantes (caminantes) por la ciudad como los

“trazos caligráficos de un texto urbano que escriben sin ser capaces de leer”. Agrega: Las

redes de estas escrituras que se mueven y entrecruzan componen una historia múltiple que

no tiene autor ni espectador, pues es formada a partir de fragmentos de trayectorias y

alteraciones de espacios en cuanto a las representaciones.

La socialidad se basa en el movimiento - visitamos amigos, abrazamos a cercanos. etc-, pues

nuestros cuerpos son expansivos y nuestra capacidad de movimiento es productora de

nuestros mundos sociales.



El colonialismo produjo áreas segregadas y una distinción entre los lugares de “trabajo” y

“hogar”. Al examinar este asunto más en profundidad, existen otros factores que es

importante considerar: hombres, mujeres, jóvenes y viejos, no ocupan el espacio de la

misma manera, sus movimientos están moldeados por reglas sociales de edad y género.

Estas reglas de género detrás de las formas de habitación de los espacios y como las

prácticas sociales refuerzan o desafían aquellas normas.

Por ejemplo, en The Park y The Village (Africa del sur), las mujeres residentes no utilizan los

atajos entre el asentamiento y el centro de la ciudad, pues temen ser atacadas y violentadas.

Tampoco recogen madera al bosque con los niños por sufrir la misma violencia.


