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James R. Akerman (ed.),
Decolonizing the map.
Cartography from colony to
nation,
Chicago, University of Chicago
Press, 2017, 409 páginas
Decolonizing the Map presenta
un variado conjunto de ensayos
dedicados a reflexionar sobre
los usos imperiales de la
cartografía en la dominación y
administración de espacios en
la periferia del sistema mundial.
En el libro se presentan siete
casos en que la tensión entre la
producción de representaciones
cartográficas y los procesos de
descolonización es analizada
mediante la investigación de los
saberes metropolitanos
elaborados por diversos agentes
estatales sobre los territorios
bajo control imperial, las
identidades colectivas que
contribuyeron a modelar y los
diferentes rumbos políticos y
culturales de resolución de ese
lazo colonial, cubriendo un
amplio arco temporal y una
variedad de contextos
geográficos. Así, el libro
permite una conexión entre los
procesos de descolonización de
la segunda mitad del siglo xx y
aquellos conflictos
independentistas de la centuria
anterior.
El libro aborda tres casos
latinoamericanos en que la
producción de mapas
contribuyó a configurar modos
de identidad contrarios a la
dominación imperial. Magalí
Carrera analiza “la hibridación
cartográfica” del Virreinato de
Nueva España de fines del siglo
xviii para probar la tensión
entre las políticas de división
territorial y administrativa
borbónica y los “mapas locales”
que surgen en cada región. Lina

Del Castillo explora la
circulación internacional de los
mapas de Colombia en tanto
república independiente en el
primer tercio del siglo xix y el
esfuerzo de los revolucionarios
por mostrar ante las potencias
europeas la realidad territorial
de la nación moderna.
Finalmente, Jordana Dym
acomete el singular derrotero de
Guatemala en la conformación
de un mapa nacional flanqueado
por la inestabilidad política, sus
problemáticas relaciones con
México y Belice y la dinámica
promovida desde el marketing
turístico.
Respecto de las prácticas
cartográficas europeas y su
impacto en la clasificación de
los territorios colonizados en
África y Asia, Jamie McGowan
recupera la historia cartográfica
de Ghana a partir de la figura de
un burócrata nativo formado en
Inglaterra que devino un
hacedor de los mapas de la
antigua Costa de Oro, mientras
que Karen Culcasi presenta los
atlas nacionales egipcios en la
estructuración del espacio
nacional atravesado por el
pasado otomano, las apetencias
imperiales y la realidad del
pan-arabismo. Finalmente,
Sumathi Ramaswamy aborda la
división de la India Colonial en
los nuevos estados
independientes y los conflictos
entre la imposición imperial y
las resistencias pakistaníes e
indias, mientras que Thomas
Bassett indaga sobre la
territorialización de las
comunidades nativas en
Sudáfrica a partir de la
continuidad de las políticas
racistas de dominación interna
y de la cartografía del turismo.
Ezequiel Grisendi
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381 páginas
Especializado en las guerras
marítimas en el Atlántico entre
fines del siglo xviii y principios
del xix, Nicolas Terrien
complejiza con su libro la
historia de las revoluciones de
independencia en el Atlántico
ibérico, mostrando la necesidad
de complementar la mirada
sobre la revolución y la guerra
en el continente americano con
lo que sucede en el mar, un
espacio de soberanías fluidas e
inciertas, piratas y corsarios
cosmopolitas y una armada
española decadente y
desquiciada (de 280 navíos en
1788 pasó a 22 en 1825), en un
Atlántico cuyas dinámicas
desbordaban el derecho
tradicional de gentes, dando
forma al derecho internacional
contemporáneo.
Recuperando una limitada y
poco renovada historiografía
sobre el corso insurgente en
Hispanoamérica, Terrien
recorre en los seis capítulos del
libro la era de las revoluciones
atlánticas (1770-1830) y, para
analizar el corso insurgente, se
concentra en 1814-1820, el
período de restauración
monárquica y reorganización de
la guerra revolucionaria.
Diferenciado de los piratas por
su condición jurídica, el corso
revela las dificultades de la
soberanía en la revolución: las
patentes de corso representaban
marcas de soberanía que
habilitaban a particulares a
hacer la guerra contra el
comercio enemigo (de España o
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