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Resumen: Domesticación, concepto que puede ser integrado como método 
de control social pero que actúa directamente en el imaginario, es posible 
identificarlo específicamente en la cartografía.
Basándonos en el desarrollo del concepto, y la utilización de algunos 
mapamundis que integran el territorio del Nuevo Mundo (siglos XVI y 
XVII), es nuestro objetivo demostrar cómo este instrumento que expresa 
la totalidad del mundo y su comprensión (cosmovisión), señala e indica 
formas de control social, tanto del contenido que representa cada pieza 
cartográfica como a los procesos de larga duración que han interactuado en 
nuestro pensamiento, por medio de la develación de información, el secreto 
y la interpretación otorgada, moldeando y estigmatizando el conocimiento 
del territorio.

Palabras claves: Domesticación, Cartografía, Mapas, Control social, 
Imaginario.
 
Abstract: Domestication, concept that can be integrated as a method of 
social control but that acts directly in the imaginary, it is possible to identify 
it specifically in the cartography. 
Based on the development of the concept, and the use of some world maps 
that integrate the territory of the New World (XVI and XVII centuries), It 
is our goal to demonstrate how this instrument that expresses the whole 
world and its understanding (Cosmo vision), points and indicates forms 
of social control, both the content of its each piece of cartography and the 
processes of long duration that have interacted in our thinking, through 
the disclosure of information, the secret and the interpretation given them, 
moulding and stigmatizing knowledge of the territory.

Keywords: Domestication, Cartography, Maps, Social control, Imaginary.

1  El presente texto corresponde 
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del imaginario, producido 
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desarrollado los días 23 y 24 de 
noviembre de 2016.

KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 25: Diciembre, 2021

La domesticación del imaginario | Luis Andrés Valenzuela Olivares



62

¿Qué significa “domesticar”? 
–Es una cosa demasiado olvidada –dijo el zorro–.

Significa “crear lazos”.
–¿Crear lazos?

–Sí –dijo el zorro–. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil 
muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro 

semejante a cien mil zorros. Pero, si me domésticas, tendremos necesidad el uno de otro. 
Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo...

El Principito, Antoine de Saint-Exupéry

Introducción

Desde la interpretación de una historia universal y pensamiento filosófico, 
en que la humanidad tiene un destino común a un estado de bienestar, 
sustentadas por las ideas y pensamientos occidentales, la “filosofía de la 
historia”, palabra introducida por Voltaire, da a entender que la vida está 
diseñada por la historia en relación a sus acontecimientos y consecuencias 
(Löwith, 2007, p.13). Estos hechos que han marcado el progreso y/o desarrollo 
de la humanidad a un destino común, totalizador. Se pueden encontrar en 
las formas de representar el territorio, el mundo, a través de los mapas que 
han plasmado las visiones del proceso evolutivo de sociedad.

Con el quiebre de la visión religiosa a la visión de la razón, los ilustrados 
buscaron legitimidad de sus ideas. Estas se proporcionaron en todo ámbito 
de cosas, siendo el mapa una herramienta poderosa de control y primacía 
política que apoyó y benefició las ideas de modernidad, pensamiento 
histórico que pudieron comprobar tanto por la historia como por el devenir 
de las sociedades del mundo.

El mismo descubrimiento de América legitimó el pensamiento de 
muchas épocas hasta nuestros días. Idea de modernidad, al reconocer a los 
“otros” como diferentes, el inicio y un nuevo comienzo para la humanidad. 
Términos como el “Nuevo Mundo”, “el natural”, entre otros, demostraban 
un comienzo que determinaba el progreso y que tendría una civilización 
occidental, donde esta sociedad unitaria produciría una sociedad ideal y 
armónica en un futuro cercano.

El paso al estrecho por Magallanes y Pigaffeta, recalcó y validó la teoría del 
lugar al desplazarse al fin del mundo para encontrar una salida/entrada a las 
especies. Con este acontecimiento, se reflejaron la mayoría de los temores y 
leyendas que fueron proporcionando al otro lugar, la connotación de nuevo, 
aislado y desierto, siendo la cartografía el soporte de estas interpretaciones 
para trazar el fin del orbe.

En este sentido, conocer el mundo -tanto como concepción y realidad-, 
están ligadas a un imaginario que debía estar producido a esta visión 
moderna del mundo, donde dibujar un mapa también debía representar 
esta noción progresista y evolutiva de las sociedades, como también las 
aprensiones apoyadas por una amplia simbología para distinguir lo que 
quedó al medio de lo que producía la oferta y demanda de la época, una 
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incorporación y trazado por etapas de lo que fue el Nuevo Mundo y lo que es 
nuestra América. 

Los mapas del siglo XVI y XVII representan la legitimización y 
fundamentación de la visión de los ilustrados del siglo XVIII y XIX, estando 
la sociedad inmersa en este progreso. Para ello, es necesario distinguir la 
conceptualización del término domesticación a partir de la develación, el 
secreto y la interpretación de información controlada, como también la 
forma de cómo se planteó una necesidad de comprender el imaginario para 
concebir el mundo. La domesticación plantea una forma generalizada de 
percibir el entorno, en que puede ser integrado como método de control social 
o como forma de educación del territorio, pero que actúa directamente en el 
imaginario, siendo posible identificarlo específicamente en la cartografía.

Basándonos en el desarrollo del concepto y con la utilización de algunos 
mapamundis que integran el territorio del Nuevo Mundo, se espera 
comprender la cosmovisión del territorio que interprete la expresión de 
visión totalizadora del orbe y la estigmatización del lugar. Para ello, se 
señalarán algunos ejemplos tanto en su utilización como en su diseño, 
que distingan formas de control social en el imaginario colectivo, tanto del 
contenido que representa cada pieza cartográfica como a los procesos de 
larga duración que han interactuado en nuestro pensamiento.

Desde este punto, nuestra hipótesis se basa en el concepto de domesticación 
como cosmovisión, siendo parte importante la representación en los mapas, 
los cuales demostraban y denostaban una jerarquía de localización, tanto de 
un lugar malsano a uno de prosperidad o, simplemente, de la sociedad que 
los habitaba, marginados o bárbaros a los bienaventurados y civilizados.

De esta manera, los mapas proporcionarán los aspectos culturales, 
religiosos y políticos de una época e instante en particular, de cada uno de 
estos trazos. Pero en su conjunto y contexto, representaran lo cotidiano de 
observar y comprender el orbe. 

Epistemología del concepto

En el epígrafe mencionado al comienzo de este ensayo, se puede distinguir 
cómo su autor se acercaba a comprender el concepto de domesticación del 
imaginario. Lazos que indica el zorro al Principito, y que la humanidad 
también trata de crear en sus relaciones con la necesidad de inclusión, 
pertenencia, apegos, sentimientos, reconocimiento, entre otros, que van 
marcando la identidad, tanto individual como colectiva de comprender y 
entender el mundo. En este sentido, el concepto de imaginario deambula 
para situarnos en nuestro entorno. Pero ¿qué es? Jacques Le Goff aparte 
de entregar una muy buena descripción del imaginario, nos introduce en 
este concepto de traducción simbólica, que distingue la visión o imagen 
personal expresando peso a lugares establecidos (Le Goff, 2010, p.14-15), 
muy parecido a los espacios que establece Michael Foucault a través de las 
heterotopías (Foucault, 1984, p. 46-49). Sin duda, ambos van conciliando en 
que el imaginario se traduce en la cosmovisión, como interpretación del 
mundo.
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La cosmovisión nos ubica e indica dónde estamos y hacia dónde nos 
dirigimos. Tanto nuestros comportamientos como la percepción que 
tengamos de la realidad, perspectiva de las normas culturales basadas en 
el mensaje dominante. En ella, el mundo se interpreta según las reglas 
científicas, dando validez, explicación, integración, adaptación y, por 
último, un refuerzo psicológico (Sánchez, 2010, p. 87). De ella no se duda, se 
asume y se considera −dentro del imaginario−, como real, del inconsciente 
a lo consciente.

Le Goff (2010) lo separa de la representación, ya que “en ella se materializa 
lo imaginado, lo real etéreo” (p. 13-14), phantasia que la representación 
suministra como una respuesta para proporcionar solidez a lo etéreo, 
materializado por medio de signos, códigos o lenguajes que interpretan 
el mundo, imágenes que pasan a identificar la realidad (Durand, 1968, p. 
9-13). Estas imágenes adquieren la similitud, el poder de representar lo 
real, sobrepasando a la misma realidad. David Freedberg (1992) plantea 
“la función directa que conlleva a respuestas específicas de las imágenes, 
perdiendo el sentido de la realidad con lo representado” (p. 19). A su vez, 
Roger Chartier puntualiza las prácticas sociales que generan el mundo 
social por medio de las representaciones (Chartier, 1992, p. 45-62).

Imaginario, cosmovisión, representaciones, signos y similitudes van 
llenando nuestra vida para comprender lo que nos rodea, generando en 
nuestro cotidiano, la interpretación del mundo como de nuestro propio 
universo. 

Interpretamos el mundo −explícitamente al orbe−, a través de los mapas. 
Estas imágenes, representaciones del espacio geográfico nos señalan, nos 
ubican y nos distinguen en el mundo colectivo. Por medio de estos trazos, 
sabemos la ubicación, rutas, destinos y nos orientamos hacia nuestro 
“norte” en esta gran bóveda espacial. Sin embargo, para comienzos del siglo 
XVI ˗siglo de inclusión y verificación del mundo˗, la Tierra se interpretaba 
completamente distinta para la realidad expresada del conquistador 
europeo como para el natural, hecho que marcó la identidad del Nuevo 
Mundo y sus habitantes. Si bien las cosmovisiones estaban proporcionadas 
en forma jerárquica y de orden para los conquistadores, la gran mayoría de 
las civilizaciones nativas contemplaban su mundo como parte de un todo en 
el universo. 

Dos formas de interpretar el mundo que colisionaron entre sí, pero 
siendo solo una de ellas −de larga duración−, la que ha controlado y que 
ha podido establecerse y dominar el imaginario, específicamente por 
fundamentar el razonamiento, progreso y desarrollo que plantearon los 
ilustrados. ¿De qué manera se domina el imaginario? Serge Gruzinski (1991) 
lo define como “colonización que transforma el imaginario, por medio 
de esta aculturación que reciben los nativos por parte del europeo” (p. 9). 
Aunque hay concordancia con el pensamiento de Gruzinski, la colonización 
que él nos indica es de modo ajustable en el tiempo. En cambio, el método 
expuesto por Fernad Braudel a los marcos mentales, nos abre a ampliar los 
procesos de domesticación a la larga duración (Braudel, 1970, p. 71). 

El imaginario, obedece a añoranzas, deseos, normas y orden establecido, 
que va moldeando nuestra concepción del mundo y nos hace dependientes 
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de lo entregado, convirtiéndonos en domesticados por parte de la costumbre 
y de lo cotidiano. Esta dependencia es mencionada en los métodos de control 
y, por ende, nos lleva a encontrar una interpretación de la domesticación en 
otros campos de investigación, especialmente de la Antropología. 

Para el campo de la antropología −en base al proceso de civilización−, 
Jack Goody lo establece como una dualidad que interpreta las dicotomías 
aportadas ya por Claude Lévi-Strauss, pero siendo para él, la diferencia en 
el pensamiento de los modos de comunicación entre el domesticado y el 
salvaje (Goody, 2008, p. 17-26), contrastes que legitiman entre uno y otro. 
Reconocimiento que Peter Burke (2000), por parte de la historia, agrega 
para el campo del Renacimiento como “parte del proceso de costumbre 
que encierra la vida cotidiana pronunciada en los usos de la cotidianidad 
y rutinización” (p. 150), ritualización expresada por los conceptos 
antropológicos (Díaz, 1998, p. 14-16).

Por el contrario, admirable es el desarrollo histórico que ha determinado 
el concepto de Alejandra Araya, al distinguir la domesticación en el campo 
semántico de la humillación, situando al domesticado a un nivel servicial, 
desapareciendo el horizonte de reconocimiento de igualdad (Araya, 2014, p. 
212-215). Sin embargo, este desarrollo solo lo relaciona al estudio del castigo 
en el disciplinamiento, parte negativa de este método. En cambio, nuestra 
hipótesis, se basa en el juego de las dicotomías que encierra al concepto 
de domesticación. Esto quiere decir, domesticación como método de 
disciplinamiento, el cual contiene en su proceso relaciones y contradicciones 
para acceder a un rito que necesita de ambas partes para cumplir la añorada 
costumbre del domesticado. Desde el castigo al premio o, en este caso 
particular, de lo develado a lo oculto.

En esta misma línea, se puede seguir la etimología de la palabra 
domesticación para encontrar una respuesta a la definición como forma de 
control, si bien, no física (cuerpo), sino psicológica, del imaginario. En el 
diccionario de Cobarruvia, Tesoro de la Lengua Castellana, o Española (1611), 
podemos encontrar que la derivación de domesticación está relacionada a 
las definiciones de domar y doméstico:

DOMAR, vale sugetar, redir, traer al punto de lo que se pretende al hobre, 
al animal a la materia que resiste, como domar, y diciplinar al mozo gallardo, 
al potro, o caballo furioso, al hierro; q metiedole en el fuego se torna masa, 
haze del lo que quiere el oficial. Lat. Domare, parece traer origen del verbo 
Griego damazo, domo, mansue fatio pulluin, del verbo domao, subijcio. 
Proverbio. Al potro dexale domar a otro. Domador, el que doma, y amansa 
las mulas, y los caballos, y las demás bestias Domable,indomable, bestia 
domada, que se opone a la cerril. 

DOMESTICO, todo lo que se cria en casa, y por esta razón es manso, y 
apacible, mas que lo que se cria en el capo, y no solo al animal llamamos 
domestico, mas aun al que esta obediente al padre, o al señor. Domesticarle, 
amansarle. Domestiquez, mansedumbre. Domesticado, amansado (p. 324-
325).

Ya acercándonos al planteamiento ilustrado, el Diccionario de Autoridades 
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(1732) indica: “DOMESTICAR. v. a. Ablandar, reducir, hacer tratable y dócil 
al animal indómito y feroz: y tal vez se suele decir del hombre…” (p. 331).

Si bien, en la versión contemporánea del Diccionario la Lengua Española 
(2001) existe una relación entre las definiciones antes mencionadas, la 
segunda definición alude al concepto de la domesticación como: “…Hacer 
tratable a alguien que no lo es, moderar la aspereza de carácter…” (p. 331).

Esta añadidura complementa el concepto al agregar al ser humano dentro 
de la definición, traduciéndose en un método de disciplina para el control 
del áspero de carácter o el no tratable que sale de la norma establecida. 
Control que se ejerce en forma jerárquica, tomando la responsabilidad de 
educar y conservar la norma, entregando al otro, comportamientos que 
corresponden a las costumbres establecidas.

Por medio de símbolos y conductas, que son impuestas y asumidas, el 
domesticado pasa a formar parte y a ser incluido en el mundo reconocido. 
Proceso que comienza con formar en su imaginario la visión de control, 
para progresar y distinguirse en una posición.

La forma de domesticar el imaginario se presenta como educación, guía 
que nos argumenta Gruzinski (1994), siendo “la introducción de imágenes 
uno de los métodos más comunes de enseñanzas impartidos en el Nuevo 
Mundo a la población nativa” (p. 89). Estas imágenes fueron paulatinamente 
moldeando el imaginario que representaba la realidad. Con ellas, se adquirió 
el dominio. Sin ellas, se obtuvo la necesidad, la costumbre, el miedo y el 
deseo. Otras, las podemos apreciar en la mimesis de la teatralidad.

La domesticación del imaginario se basa en esta confrontación que fue 
alterando el pensamiento de los otros. El domesticado necesitó el rito de 
entrega y prohibición de la información que proporcionaba el dominante, 
siendo expresada o ausente, visible u oculta. Con ella, se generó la 
dependencia y el control de uno sobre el otro.

Cartografía, dispositivo de domesticación

Si los mapas son analizados como imagen que transmite información y no 
un mero dato procesado, para aumentar el nexo de nuestras investigaciones 
(Moradiellos, 1994, p. 119), la cartografía podría entregarnos una muestra 
de polisemia a otros significados que parten desde la propia observación 
del mapa a la construcción misma de esta herramienta de ubicación. En 
ellos, se juega implícitamente como explícitamente la confrontación entre 
lo visible y lo oculto, al expresar el mundo. Simplemente nos confeccionan 
la realidad, siendo imposible apreciarla por nosotros mismos, limitando 
el espacio geográfico a los patrones que rigen nuestra vida cotidiana. El 
mundo se nos representa pequeño, como pequeña es nuestra dimensión 
del imaginario, y reducida (Moretti, 2001, p. 80), en cuanto “se conjugan los 
mapas materiales con la expresión de nuestros mapas mentales” (p. 68). En 
este sentido, ¿Es la cartografía la base para domesticar el imaginario? 

Primero, se puede expresar una realidad establecida ya que a través de 
ellos se contempla e interpreta el orbe en forma local o en su totalidad. Una 
realidad única y ordenada, proporcionada científicamente, evolutiva, y que 
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distingue cada rincón por medio de las exploraciones y descubrimientos 
para ampliar y llenar los rincones vacíos. Y, como segundo término, en 
ellos podemos clasificar su contenido a través de la ubicación. Distinguir 
lo extraño de lo conocido, en cada uno de sus elementos, dependiendo de la 
noción y conocimiento que se tenga de su contenido, además de su dualidad 
en ser imagen y texto, lo que permite potencializar la objetividad de creación 
y diseño, una herramienta en continuo mejoramiento.

Es así como entregar una respuesta a la incorporación de la cuarta parte 
del mundo fue para los siglos XVI y XVII, un deber de la representación 
cartográfica. En este sentido, los trazos cartográficos fueron develando el 
Nuevo Mundo a una Europa que observaba en él un sinfín de respuestas: el 
comienzo, la tierra virgen, el principio de la humanidad y la esperanza de 
utopías.

Por medio de un proceso, un desarrollo o progreso evolucionista, se 
reflejaba en el viejo continente la supremacía de la civilización, exposición 
que imitaba la manera de leer un libro, desde un principio a un término. Un 
mundo que debía completarse y contemplarse como sociedad civilizada², a 
la cual las demás sociedades debían alcanzar.

Asimismo, esta forma de percibir el mundo fue llenando de estereotipos 
la simbología que contenían sus mapas. Cada figura potenciaba la carga 
perceptiva que ubica en los parajes de América una amplia gama de leyendas 
descritas desde el Medievo a cada figura exhibida en el mapa, las que eran 
recargadas por las ilusiones y temores que rondaban en el imaginario. El 
mapa en el plano cartesiano representaba tanto la política como la religión, 
conjugándose por los deseos y aprensiones que rondaban en la sociedad. 
Pedro Apiano traduce muy bien este concepto de representación en su mapa 
Charta Cosmographica, Cum Ventorum Propria Natura et Operatione (1544), 
si se compara con su mapa anterior, Tipus Orbis Universalis Iuxta Ptolomei 
Cosmographi Traditionem Et Americi Vespucii Aliorque Lustrationes A 
Petro Apiano Leysnico Elucbrat An.Do.MDXX, (1520).  (Figuras 1 y 2). 

Lugar y orientación, dentro de lo bello, lo indómito, lo salvaje y hasta de 
zona Tórrida −pronunciada por los clásicos−, que cambiaba según el caso de 
lugar malsano distinguida por la interpretación de los climas (Musset, 2011, 
p. 101-102), zonas climáticas que fueron configurando la imagen del Nuevo 
Mundo. Más el diseño de utilidad, que trataba de expresar en cada trazo del 
cosmógrafo, un medio para representar de la mejor manera posible, la visión 
del mundo, adquiridas por las proyecciones cartográficas (Valenzuela, 2015, 
p. 86), que, si bien moldeaban el orbe, también denostaban el pensamiento 
del confín de la Tierra. De esta manera, el mapa envolvió y, en especial los 
mapamundis, la mirada e interpretación de los continentes.

Figura 1. Pedro Apiano, Charta Cosmographica, Cum 
Ventorum Propria Natura et Operatione (1544)
Fuente: Barry Lawrence Ruderman Antique Maps 
INC.

2 Según lo que indica Miguel 
Ángel Cabrera, “La situación 
de la historia tras la crisis de la 
modernidad. Desafíos teóricos y 
epistemológicos”, en Seminario: 
Historiografía y tendencias 
en Historia Contemporánea: 
grandes maestros, nuevos valores. 
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. España. 
2008.
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Figura 2. Pedro Apiano, Tipus Orbis 
Universalis iuxta Ptolemei Cosmographi 
Traditionem et Americi Vespucii Aliorque 
Lustrationes a Petro Apiano Leysnico Elucbrat An. 
Do. MDXX (1520).
Fuente: Barry Lawrence Ruderman Antique 
Maps INC.

Divulgados por todas partes, los mapas eran expuestos tanto en murales 
como en centenares de libros académicos y técnicos. Aunque se puede inferir 
que las publicaciones no llegaban a toda la población, el conocimiento de 
ellos era ampliamente popular. Su representación y comparación con la 
escenografía de la vida, estuvo expuesta a la visualización que se formaba en 
el teatro, por su representación e imitación de la realidad, lo que aportaba 
en la difusión y entendimiento de su obra. El cuerpo del mapa se encasilló 
en este escenario, adquiriendo hasta el nombre de Theatrum Orbis Terrarum 
(1570), alusión que realizó Abraham Ortelius para su obra, y que mantuvieron 
los mapas con el diseño Tiipus orbis Terrarum para mostrar el mundo.

Telón o ciclorama que representa la base de los mares y continentes, 
proscenio donde se moviliza el actor y que los topónimos y símbolos 
adquieren movilizándose a la presentación actoral. Cada parte del libro 
de Ortelius, es un rito a la representación de las artes escénicas de su obra 
geográfica (Figuras 3).

Figura 3. Portada.
Abraham Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum (1571)

Fuente: Barry Lawrence Ruderman Antique Maps INC.

Estas tendencias distinguieron a la mayoría de las producciones 
europeas, que viajaron paralelamente a las conquistas y a la fe misional, 
dominio territorial que clasificaban e indicaban a través de la representación 
cartográfica, lo que permitía elevar la grandeza del imperio y de sus 
habitantes. Antecedentes de aquello, lo demuestran distintas anécdotas en 
las cuales la utilización de los mapas manifiesta la hegemonía de uno sobre 
otro, a veces comparando, otras imponiendo la fortaleza por los territorios 
conquistados.  Ronnie Po Chia (2010) relata cómo “el capitán de la nave San 
Felipe intenta impresionar a los japoneses con un mapamundi indicándoles 
el poderío que poseía el emperador ibérico” (p. 244). Aunque no fue de mucha 
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ayuda en esa ocasión, el distinguir la supremacía de los territorios marcaba 
la diferencia y poderío de una nación en contra de otra. Otro ejemplo, es el 
diseño que establece Matteo Ricci en su obra The Kunyu Wanguo Quantu de 
1602 (Figura 4), para demostrarle al emperador que China no era el centro 
del mundo, cambiando el eje central Atlántico al eje central de la cuenca 
del Océano Pacífico, aumentando las oportunidades que abrían las Indias 
Orientales. 

Figura 4.
Matteo Ricci, The Kunyu Wanguo Quantu, reproducción japonesa a color de 1604.

Fuente: Image Database of the Kano Collection, Tohoku University Library.

Pero no fue solo mediante la develación que se fue cambiando la 
cosmovisión colectiva. El resguardo, lo oculto y los silencios que representaba 
la ciencia cartográfica, culminó el rito de la domesticación del imaginario. 
Antítesis de la expresión, que permitió la necesidad de información para lo 
cual era preciso, primero, olvidar la esfera. Distinguir solo el plano establecía 
preponderancias cognoscitivas que presentaban mejor el territorio. Los 
mapamundis fueron alejando a los globos terráqueos y en su lugar, trazaban 
las coordenadas que trasladaban del modelo tridimensional a las virtudes 
que proporcionaba el plano cartesiano. Y en sus defectos, la peor parte 
notoriamente se produjo en el nuevo continente. Es claro confirmar que el 
norte de América se engrandecía a su símil austral por la plasticidad que 
ofrecen las proyecciones cartográficas, pero estos grandes espacios fueron 
inundados por el actor simbólico que adornaba el mapa cubriéndolos para 
no identificar zonas de intereses particulares como lo representó Diego 
Gutierrez en su mapa Americae sive qvartae orbis partis nova et exactissima 
descriptio (1562). 

Si el hecho de cerrar el imaginario fue el control del pensamiento, el 
mapa −con sus series de silencios−, fortaleció la negación de utopías. Los 
trazos de los cosmógrafos fueron cambiando a un paquete de fórmulas y 
cálculos matemáticos que ofrecían equilibrar el cuerpo del mapa y que 
volvían a la esencia de su objetividad, hecho que cumplió satisfactoriamente 
la Carta del Mundo de Gerardus Mercator Nova et aucta orbis terrae descriptio 
ad usum navigantium emendate accomodata (Figura 5) pero cuya excesiva e 
indiscriminada utilización a toda representación del orbe por medio de su 
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proyección, amplió las desigualdades de percepción al mirar el mundo hasta 
el día de hoy�.

Figura 5. Gerardus Mercator, 
Nova et aucta orbis terrae descriptio 
ad usum navigantium emendate 
accomodata (1569).
Fuente: Revista Cartográfica 
Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia Nº89. 
Enero-diciembre 2013, pág. 158.

Por su parte, el desconocimiento geográfico no generó más información 
y, en vez de ofrecer sueños, los quitó generando una tabula rasa del 
mundo. Hecho que dejó solo a su toponimia el perfil de comunicar una 
tierra incógnita que se pierde entre la abundancia y escasez de los otros 
contenidos textuales. Ejemplo de ello, lo transmite el sur del Nuevo Mundo 
y, específicamente el estrecho de Magallanes, paso que ofreció una tierra 
desolada sin oportunidades y cercana al inframundo. Hecho que lo enmarcan 
las diferentes simbologías establecidas, llenas de imágenes que cargan estos 
estigmas a su ubicación en el confín del mundo. Mapas como el de Philippe 
Briet (Figura 6); Antonio de Herrera y Tordesillas; Jean Boisseau, todos ellos 
colaboran en representar el embudo hacia las tinieblas y la desolación de 
este camino del siglo XVII.

De forma muy contraria, lo rescatan las escuelas holandesas que, a través 
de sus coloridas extensiones de territorios y su atractiva ornamentación 
de iconografía, juegan al desbordar la información contenida en el mapa, 
actividad que desvía la atención del usuario sobrepasando su utilidad. El 
mapa solo queda asimilado a un cuadro plástico para rellenar espacios, 
decorarlos y enaltecer las propiedades territoriales. Ejemplos a destacar 
son los típicos mapas holandeses Nova Totius Terrarum Orbis Geographica 
Ac Hydrographica Tabula (1608) de Pieter van den Keere and Jan Jansson o 
Nova Totius Terrarum Orbis Geographica Ac Hydrographica Tabula auct Guiljelmo 
Blaeuw (1630ca) de Willem Janszoon Blaeu.

Figura 6. Philippe Briet, La 
Division De LOcean Du Nouveau 

Monde (1648), Paris. Parallela 
geographie veteris et novae.

Fuente: Barry Lawrence 
Ruderman Antique Maps INC.

3  Tanto el debate como la crítica 
a la proyección de Mercator, y 
su disparidad de superficie en 
los continentes septentrionales 
versus los continentes australes, 
ha llevado a replantearse su 
utilización y puesta en escena, 
en la educación y visión del 
mundo que existe en los 
colegios. Caso de aquello, en el 
año 2017, los colegios públicos 
de Boston (Estados Unidos) han 
sacado de sus salas de clases 
los mapas que representan el 
mundo con la proyección de 
Mercator por distinguir una 
gran diferencia entre el norte 
y el sur (tamaño y distribución 
espacial). Ver Joanna Walter, 
“Boston public schools 
map switch aims to amend 
500 years of distortion” en 
Theguardian, 23 de marzo 2017. 
URL https://www.theguardian.
com/education/2017/mar/19/
boston-public-schools-world-
map-mercator-peters-projection 
(30/03/2017).
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Este manejo o, más bien, composición de la realidad representada, se 
debía a la toma de razón que permitía a los cosmógrafos −asociados a las 
normas gubernamentales−, descifrar estos mensajes a las decisiones de turno 
(Ginzburg, 1999, p. 146)�, influyendo negativamente en la interpretación del 
orbe hacia el Nuevo Mundo. 

América y, en especial, el sur de este continente, mezclaron la dualidad 
de ofrecer y quitar la realidad del territorio. Elementos distractores, zonas 
cargadas de información sin un sentido u objetivo propio del mapa, van 
disminuyendo la incertidumbre del receptor. Símbolos, escudos y figuras 
pictóricas, los cuales ocultan o cubren la información detallada en forma 
exagerada, no dejan espacios a las interrogantes. El mapa guía en aceptar 
una sola interpretación condicionada por la percepción general de los 
individuos, estableciendo patrones muy bien conocidos por el cosmógrafo, 
las que fomentaron estrategias e intereses de Estado�.

Conclusión

Es preciso plantear que estos procesos de develación y ocultamiento 
que generaron los mapas en el imaginario, no fue continuo, seguido por 
un concepto y después por el otro, sino más bien, hubo saltos y retrocesos 
entre ellos. Es decir, si había un florecimiento de la ciencia cartográfica 
que indicaba el conocimiento del territorio, de esta misma forma había 
un ocultamiento que permitía la perdida de noción de continuidad. Sin 
embargo, los siglos estudiados marcan un paso de ensayo en este laboratorio 
del imaginario. Lo que indicó un siglo, el otro lo refutó, proporcionando a 
la cartografía el desarrollo y evolución de una ciencia en continua mejora. 

Una sola visión del mundo interpretada para el siglo XVI, reconoció el hecho 
de validar la redondez de la Tierra, que involucraron los descubrimientos, 
aportando a generar el mapa mental de la posición espacial, soporte que el 
continuo auge y explosión cartográfica le entrega al siglo XVII, tanto por el 
avance mismo de la ciencia, como por el despliegue de mapas que ocupan 
esta visión limitada y objetiva de las ideas ilustradas suministradas por las a 
representar. Fomentando y desarrollando, la legitimidad del razonamiento 
de los siglos XVIII y XIX.

El mundo adquirió una sola forma de representación, dispuesta por la 
costumbre que otorgaba la domesticación del imaginario a través de sus 
ritos de representación. Una imagen que no se debe cuestionar, para su 
utilización interpretativa general de la población; un uso colectivo, para 
identificar variables, gestionar decisiones y planificar el orden en la utilidad 
más técnica y científica que aporta el mapa, no para utopías y fantasías, ni 
pensamientos individuales que plantearon representar el mundo de una 
manera diferente.

Con tan solo ver la imagen tomada por la NASA, en pleno siglo XX, la 
cual muestra volteado el continente africano, siendo girada para nuestra 
domesticación, nos demuestra que esta forma de percibir el mundo queda 
inmersa en nuestro subconsciente, siendo difícil de desapegarnos de 
una imagen que fue introducida por medio de la domesticación, la cual 
queremos y odiamos. El imago mundi finalizó su concepción a través de 
un largo proceso de catalogación y taxonomía que entregó el concepto de 

4 En el estudio que desarrolla 
Carlo Ginzburg, se puede 
realizar una relación donde 
convergen quienes desarrollan 
esta lectura interpretativa, 
siendo los adivinos para la 
antigua Mesopotamia o, 
para nuestra investigación, 
los Cosmógrafos de la Edad 
Moderna, quienes van hilando 
los diferentes rastros para 
interpretar y adecuar la 
información manejada por los 
círculos de poder. 

5 Taller metodológico “Regis-
tros históricos para la historia 
colonial” con el historiador Ri-
chard Kagan. Universidad de 
Chile, Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Chile. 7/10/2016.
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domesticación del imaginario, definición que no tan solo ve en el “mundo 
global” esta determinación, sino que lo asume a su cotidiano del día a día.
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