
 

CARTOGRAFÍAS IMPROBABLES  

 
Jorge Luis Borges  en su conocido cuento: Del Rigor en la Ciencia1, demuestra la imposibilidad 
de la ciencia y la evidencia de la representación a partir del lúcido ejemplo de una cartografía a 
escala 1:1, una cartografía imposible, a las que según cita en su relato a las jóvenes 
generaciones dejó de interesarles.  
 
El mapa o la cartografía, entendido como una ciencia objetiva, surge de la mano del 
pensamiento ilustrado, podríamos decir que es el hermano del objeto del saber. Si el sistema 
de representación ordena las cosas la enciclopedia es la encargada de estructurar el 
conocimiento a través de la identificación y la alteridad, creando saber por medio de la 
diferencia. Reconocemos algo porque sabemos que no es otra cosa. El hecho de nombrar 
algo, ya clasifica y por ende determina la diferencia. Y, el mapa opera de una forma similar.  
 
La necesidad para reconocer un territorio, radica en la cualidad de que es distinto a otro, no 
únicamente por aspectos -por llamarlos de una forma llana culturales-, sino porque 
estableciendo un perímetro se conforma un límite, un espacio cerrado, una diferencia, un 
exclusividad, una organización, un estado y por consecuencia una nación. 
 
John Brian Harley en su ensayo hacía la deconstrucción de los mapas, cita que las líneas 
silenciosas del paisaje de papel fomentan la idea de un espacio socialmente vacío.2, las 
líneas que trazan un mapa, no las podemos continuar considerando líneas vacías de sentido, 
sino que, las hemos de dotar de nuevos contenidos. La amplía aceptación del mapa como 
representación social y hegemónica –especialmente en el caso de la proyección de Mercator 
- es una arma de gran potencia, una máquina de Guerra. Utilizada para determinar un 
determinado control y sistema social global. 
 
El mapa es entonces una de las formas en que reconocemos el mundo. Un mundo 
fragmentado en constante conflicto, en el que el capitalismo centrifuga las conciencias. Un 
mundo lavadora que de tantas vueltas a si mismo deviene un mundo desorientado. En el 
espacio de esa desorientación, en el subvertir el orden de la representación establecido, 
llamase iconoclastia, es donde se sitúa Cartografías improbables, rescatando la retórica y la 
metáfora de los mapas para dotarla de un contenido con la intención de imaginar otras posibles 
narrativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 

. Borges, J. L. (1956). Del Rigor en la Ciencia (2009 ed.). Buenos Aires, Argentina: La Nación. 

 
2 
. J.Brian Harley, Hacia una deconstrucción de los mapas. La nueva naturaleza de los mapas. Fondo de 
Cultura Económica, México 2005. 



 

 
CARTOGRAFÍAS IMPROBABLES 
CARTOGRAPHIES IMPROBABLES 
  
Exposición -  exposición 
 
Miquel García 
 
 
ESPACE POURTALET - ESPACIO PORTALET 
 
12.05.2018 > 10.06.2018 
 
12.05.2018 
 
Conferencia Miquel García 
Conférence avec Miquel García 
 
Visita guiada con el artista 
Visite guidée avec l'artiste 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


