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- CONTEÚDO:
Introducción
Imagen, escritura y visibilidad en la cartografía renacentista.
1. La geografía heredada de los libros clásicos: un mundo de aguas y tierras.
1. 1. La cosmografía en imágenes
1. 2. La inercia de los conceptos de equilibrio y armonía
2. La expansión de las tierras conocidas
2. 1. Cartografías de la expansión: la escritura cartográfica como praxis política
2. 2. La invención del Océano Atlántico: el océano que creó el mundo de la expansión
ibérica
3. La expansión de las tierras desconocidas
3. 1. Terrae incognitae: los desafíos de las geografías imaginarias
3. 2. El continente austral: la necesidad de recuperar el equilibrio perdido
-OBJETIVOS:
El mapa entendido como imagen y como acto de escritura puede ser abordado como una
fuente para interrogar acerca de procesos históricos específicos.
Si en lugar de analizar el proceso de transformación radical de la imagen cartográfica
del mundo ocurrido durante el Renacimiento como una sucesión lineal de imágenes
(concebida casi en clave cinematográfica) se pone el acento en las prácticas de escritura
que dieron lugar a los mapas, será posible interpelar una narrativa sobre la historia
territorial de los procesos de expansión europea.
En este sentido, el seminario propone los siguientes objetivos:
- Recuperar el concepto de “escritura cartográfica” para examinar algunos
aspectos de la experiencia cultural en los procesos de exploración y conquista
europeos, en particular, la producción de conocimiento geográfico en el
Renacimiento.
- Combinar estrategias metodológicas desarrolladas en diferentes campos
disciplinares (historia, geografía, historia del arte, ciencias de la comunicación,
etc.) para examinar críticamente las imágenes cartográficas como artefactos
culturales.
- Entender los mapas como parte de una red de imágenes y textos que establecen
múltiples y complejos vínculos entre sí (circulan, se validan, se recuperan, se
impugnan, se desautorizan) en contextos específicos.
-JUSTIFICATIVA:
El recorrido propuesto por este seminario parte del hecho comprobado de que la
expansión geográfica de los europeos y la consiguiente ampliación del ecumene, han
provocado una radical actualización de la imagen cartográfica del mundo: hacia fines
del siglo XVI no sólo se había incorporado un continente hasta entonces completamente
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desconocido (América), sino que se habían multiplicado las islas, había aparecido un
continente austral, se había redefinido un océano (el Atlántico) y se había creado otro
(el Pacífico). Ahora bien: el proceso intelectual que hizo posible la redefinición de la
imagen del mundo no puede explicarse solamente por la incorporación de
evidencias geográficas. Más aun, si acordamos que la interpretación de los datos
geográficos obtenidos en las exploraciones estuvo fuertemente condicionada por la
literatura geográfica clásica, podremos aceptar a priori que las aguas y las tierras del
hemisferio sur fueron cartografiadas según lo que los europeos esperaban encontrar
más allá del Ecuador. Aunque existe cierta resistencia para reconocer las herencias
(mientras que hay una irresistible atracción para ponderar las rupturas), la clave de este
proceso no reside ni en las permanencias ni en los quiebres sino que el concepto
crucial para comprender los sentidos que tuvo en su época la producción de
conocimiento geográfico sobre el hemisferio sur es la reelaboración. Todo eco del
pasado es procesado a la luz del presente y, en ese sentido, sostendré que, la
representación de cada uno de los cuatro elementos geográficos “nuevos” que aparecen
en los mapamundis del quinientos (América, el océano Atlántico, el océano Pacífico y
el continente austral) expresa una dimensión diferente de la tensión existente entre las
geografías clásicas y la producción de conocimiento geográfico moderno.
La hipótesis central es que en ese proceso de cambios, los marcos téoricos y
conceptuales heredados habrían llevado a imaginar las zonas geográficas desconocidas
como una extensión complementaria de las zonas geográficas conocidas. En este
sentido, el hemisferio sur parece haber tenido una lógica propia, directamente derivada
de las lecturas de las autoridades, encarnada en las partes de tierras y de aguas que lo
constituirían. Sin embargo, a lo largo del siglo, las circunstancias de los procesos de
expansión europea (específicamente las disputas imperialistas por los territorios de
ultramar) imprimieron un sesgo muy particular a esas lecturas y, sobre todo, a la
configuración geográfica del mundo nuevo.
El conocimiento parcial y fragmentado de la geografía meridional no fue un obstáculo
para la elaboración de mapamundis que cubrieran la totalidad de la superficie terrestre
en los tiempos de expansión europea. Una de las estrategias para resolver esas lagunas
fue pensar y representar cada una de las partes que componen el hemisferio sur en
relación con las otras (y, a su vez, en relación con el hemisferio norte). En este sentido,
esas imágenes no sólo han sentado las bases de la imagen moderna del mundo sino que,
además, las variaciones en la representación del hemisferio sur expresan las
continuidades y las rupturas en los modos de producir conocimiento geográfico en el
Renacimiento.
En este seminario se propone trabajar dos aspectos clave de la configuración del mundo
moderno, en tanto permiten abordar los aspectos epistemológicos y filosóficos de la
producción de conocimiento geográfico:
1. La configuración del océano Atlántico moderno. El océano Atlántico –cuyas aguas,
en las primeras décadas del siglo XVI, daban lugar a dos masas oceánicas concebidas
según su ubicación respecto del ecumene clásico (el mar Occidental y el mar
Meridional, éste último imaginado como un océano transversal que bañaba todo el
hemisferio sur)- fue adoptando una configuración longitudinal al mismo tiempo que se
consolidaba el dominio de las rutas marítimas por parte de España y Portugal.
2. El diseño de un hipotético continente austral. Siguiendo los mismos procedimientos
intelectuales que habían sido puestos en acción para interpretar los datos geográficos
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sobre América, aparecieron nuevas tierras incógnitas en los nuevos márgenes del
mundo. El enorme y fantasioso continente austral sirvió de refugio para los mitos y las
expectativas geográficas que otrora habían sabido poblar el Nuevo Mundo.
- AVALIAÇÃO:
- Apresentação de resenha bibliográfica
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