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Jerry Brotton, catedrático de estudios renacentistas en la Queen Mary University
de Londres, analiza en esta obra doce mapas: desde «el mapa del mundo babilonio» de
hace 2.500 años, expuesto en el British Museum, hasta las actuales imágenes satelitales
proporcionadas por Internet. Capítulo a capítulo nos va narrando el contexto técnico,
social y político en el que cada mapa fue concebido y elaborado.
El título habla de una historia del mundo a través de doce mapas. Ni es una
historia del mundo, ni es una historia de la cartografía, pero sí que es una obra muy
documentada que ayuda a entender y comprender ambas, puesto que los cartógrafos
no sólo reproducen el mundo, sino que también lo reconstruyen.
Los doce mapas elegidos tienen rasgos comunes, además de proporcionar una
imagen única de su tiempo y lugar, cada uno de ellos acepta la realidad de un mundo
externo, cualquiera que sea su forma y dimensiones y su deseo de reproducirla
gráficamente en forma de mapa. Todos aceptan que la Tierra no puede cartografiarse de
manera exhaustiva en una forma plana y ninguno de ellos puede ser una representación
definitiva y transparente de su objeto.
El recorrido histórico sobre los 12 mapas es también un recorrido histórico sobre
otros tantos temas como referente perfecto para repasar las condiciones y los acontecimientos que los produjeron.
La cartografía antigua está explicada bajo el tema de la ciencia, desde el primer
mapa de Anaximandro (610-546 a.C.) hasta la Geographike hyphegesis de Ptolomeo
(150 d.C.), en la que se describía el mundo conocido y se pasaría a definir la
cartografía de los dos milenios siguientes. Ptolomeo comprendió que la Tierra
era redonda y utilizó una retícula para afrontar la dificultad de proyectarla en
una superficie plana.
La política de coexistencia pacífica entre cristianos, musulmanes y judíos
–intercambio– en la Sicilia de Roger II producirá una de las grandes obras de la
geografía medieval, conocida como el Libro de Roger –obra de al-Sharif al-Idrisi– que
hicieron de él una de las mejores descripciones del mundo habitado realizadas desde
la Geografía de Ptolomeo.
El mapamundi de Hereford (1390), –religión– nos muestra un mundo definido por
la teología y donde el paso del tiempo según los acontecimientos bíblicos es más
importante que la representación del espacio territorial. Al contrario que los mapas
cristianos, que colocaban el este en la parte superior y los musulmanes hacían lo propio
con el sur, el mapa Kangnido (1402) está orientado con el norte en la parte superior,

1. Coautor del Atlas Digital Escolar; <cguallart@gmail.com>.
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dirección hacia la que miraban los
súbditos del emperador cuando éste
se encaraba a ellos. Durante siglos,
China se vio a sí misma como el centro
incuestionable del mundo –imperio–,
considerando a los pueblos situados
más allá de su área de influencia
irrelevantes.
El mapa del mundo de Martin
Waldseemüller (1507) –descubrimiento–
es el primer mapa que nombra y
representa a América como una masa
continental separada de Asia. En él
ha desaparecido la orientación este,
la creación divina del mundo y sus
márgenes llenos de monstruos y es
una representación de líneas costeras
y masas terrestres reconocibles, líneas
científicas de latitud y longitud y una
serie de motivos clásicos. Este mapa
viene a representar la quintaesencia del
Renacimiento europeo.
La posesión de información
geográfica pasará a ser más preciosa que nunca a partir del Tratado de Tordesillas
(1494) –globalismo–, que estableció un reparto de las zonas de navegación y conquista
del océano Atlántico y del Nuevo Mundo mediante una línea situada 370 leguas
al oeste de las islas de Cabo Verde. Fundamental para esta geografía imperialista
global europea será el mapa del mundo de Diego Ribero (1529).
La proyección cartográfica de Mercator (1569) –tolerancia– ofreció a los navegantes un método revolucionario de navegación marítima por toda la superficie de
la Tierra y permitía imaginar una visión más tolerante y armoniosa del lugar del
individuo en el cosmos. El avance técnico del grabado en cobre no sólo transformará el aspecto de los mapas, sino que, además, facilitará el establecimiento de las
convenciones geográficas.
Los portugueses crearon el oficio científico de la cartografía moderna, pero fueron los holandeses quienes lo convirtieron en una industria –dinero–. Joan Blaeu
nos muestra en su Atlas maior (1662) el extremo meridional de América del Sur y
Nueva Zelanda, así como las costas de Australia y Tasmania e incorporaba la revolucionaria teoría heliocéntrica a un mapa del mundo.
La Carte de Cassini (1793) permitió a los individuos entenderse como parte de
una nación. Fue el primer mapa moderno que representaba exhaustivamente un
solo país europeo: un mapa, una lengua y un pueblo, compartiendo un conjunto
común de costumbres, creencias y tradiciones.
Mackinder en su mapa «Las sedes naturales del poder» (1904) produjo lo que será la
imagen fundacional de la geopolítica, un mapa en el que se representaba el mundo
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como un gigantesco tablero de ajedrez imperial, sin escala ni retícula de latitud y
longitud, ni divisiones territoriales.
La proyección de Arno Peters (1973) fue una respuesta directa a la crisis económica
y las desigualdades políticas de la década de 1970, si bien se trataba de una
proyección que ya había sido inventada un siglo antes, durante las dos décadas
siguientes se convirtió en uno de los mapas populares y de mayor venta de todos
los tiempos. Naciones Unidas, Unesco, Oxfam, Ayuda en Acción y numerosas
agencias y organizaciones adoptaron este mapa porque mostraba los «países según
su verdadera escala» –igualdad–. Hoy ya no se utiliza, pero las secciones temáticas
del Atlas del mundo de Peters (1989) que abordan cuestiones sociales y económicas
han sido asimiladas en la mayoría de los Atlas del siglo XXI. La publicación de la
proyección de Peters provocó una controversia en el mundo de la cartografía que fue
bastante más lejos que su pretendida objetividad. Todos los mapas del mundo son
inevitablemente representaciones selectivas y parciales del territorio que pretenden
describir y tales representaciones se hallan siempre sujetas al prejuicio personal y
a la manipulación política.
Desde 2005, Google Earth, –información– ofrece a sus usuarios un nivel de
interacción inimaginable en los mapas o atlas impresos en papel: no sólo podemos
inclinar, rotar, acercar y alejar el mundo, también podemos obtener más información
clicando en diferentes puntos del mapa e integrar en su superficie otros datos o
capas. Somos la última generación que sabe lo que significa lo que es estar perdido.
Estamos en el umbral de una nueva geografía, pero es una geografía que corre el
riego de verse guiada por un sólo imperativo: la acumulación de beneficio financiero
a través de la monopolización de información cuantificable.
A lo largo de este recorrido cartográfico–temático, Brotton insiste en que por
mucho que los mapas puedan tratar de abarcar el mundo, éste es un espacio en
continua evolución, y un espacio, además que no se detiene a esperar que el cartógrafo termine su trabajo. Por otra parte, los mapas nos ofrecen una propuesta sobre
el mundo, y toda propuesta surge de los presupuestos e inquietudes predominantes en una cultura. Todos ellos crean las condiciones necesarias para entender una
idea predominante –religión, política, igualdad, tolerancia–, a través de la cual nos
damos sentido a nosotros mismos, al mismo tiempo que llegamos a entender el
mundo que nos rodea. La paradoja está en que no podemos conocer el mundo sin
un mapa, ni representarlo definitivamente con uno.
En 1970 el geógrafo Waldo Tobler invocó, en célebre expresión, lo que él
denominó «la primera ley de la geografía: todo está relacionado con todo lo demás,
pero lo cercano está más relacionado que lo distante». Esta ley reconoce el hecho
de que, desde Ptolomeo, la geografía siempre ha sido egocéntrica. Hoy, cuando una
persona se conecta a Google Earth, comienza por introducir su propia posición
(región, ciudad, pueblo, calle) antes que utilizar la aplicación para ampliar sus
conocimientos geográficos.
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