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1. Autor:  
Rafael Sagredo Baeza. Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 
2. Temas:  

Historia del territorio, historia de Chile, relación historia, geografía y representación. 
 

3. Artículo:  
      “El futuro de Chile delineado en un mapa”. 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022018000100049 

 
4. Curso:  

             Primer año de Educación Media. 
 
Unidad 3:  
Conformación del territorio chileno. 
 
Objetivo de aprendizaje:  
Describir los procesos de exploración y reconocimiento del territorio que impulsó el 
Estado para caracterizar su población, desarrollar sus recursos, organizar su 
administración y delimitar sus fronteras, entre otros, considerando el rol que 
cumplieron las ciencias (misiones científicas, censos, entre otros) e instituciones como 
la Universidad de Chile. 

 
5. Introducción:  

Cuando se piensa en la proyección del país en el largo plazo, cuando se discute sobre 
la organización política de Chile, un mapa, en realidad un boceto de mapa de apenas 
una porción del territorio considerado chileno a mediados de la década de 1830, es 
una de las expresiones más elocuentes del futuro que los organizadores de la 
república vislumbraron. También constituye una muestra de la efectividad de los 
documentos fundantes preparados sobre la base del conocimiento de la realidad que 
es Chile. A partir del esbozo realizado por Claudio Gay mostraremos y explicaremos 
una de las formas en que fue concebido en 1830 el país. Una operación política, 
intelectual y científica que, al señalar un futuro deseado, inevitablemente refleja una 
imagen sobre el pasado, pero también del presente en el que actuaron sus 
promotores. 

 
6. Experiencia de investigación:  

Este artículo es fruto de una investigación sobre el papel de la ciencia en la historia 
republicana de Chile. Un tema fundamental en el Chile de hoy. El objetivo fue 
identificar y explicar el quehacer de los científicos, o naturalistas como se los llamaba 
en el siglo XIX, en el desenvolvimiento histórico de América. Para lograr este propósito 
investigamos sobre el francés Claudio Gay, el primer científico que sistemáticamente 
exploró y estudió la realidad natural y social de Chile después de 1810. La descripción 
y explicación de sus textos y mapas en el contexto de una república en proceso de 
organización y valoración de sus recursos naturales, así como de caracterización de 
su población, nos llevaron a interpretar la obra cartográfica de Gay. En particular 
profundizamos en su mapa de Chile, el que analizamos como la expresión de un 
proyecto, de un futuro posible para la comunidad,. Fueron las fuentes, los textos y 
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mapas de Gay, los que hicieron posible la interpretación de su cartografía como una 
representación del futuro de la comunidad, más que el reflejo de una realidad existente 
en la primera mitad del siglo XIX. 

 
 

7. Pregunta problematizadora:  
¿Qué significado tiene el mapa de Chile de Claudio Gay, más allá de la obvia 
representación del territorio?, fue nuestra pregunta inicial. Una cuestión original, pues 
corrientemente se estudia el mapa en sí mismo, su contenido explícito, a la vista, y no 
su significado político en tanto proyecto intelectual destinado a ser utilizado por el 
poder.  Como efectivamente ocurrió en el Chile del siglo XIX con la obra científica de 
Gay. La pregunta original además fue un desafío a la historia convencional que no ha 
relevado el papel de los científicos en el acontecer histórico de Chile y América. Así, 
al comprender el trabajo de Gay como esencial para explicar el proceso de 
organización nacional, ejercicio de la soberanía, administración estatal y constitución 
de la nacionalidad, se complementa la historia ya conocida y se ofrecen nuevos 
modelos sociales para el Chile de hoy al confirmar que no sólo los estadistas, políticos 
y militares contribuyeron a la organización republicana y que se puede ser un héroe a 
través del quehacer científico, el trabajo sistemático y ajeno a hechos espectaculares, 
pero consistente y fundamental para explicar la trayectoria histórica de esta 
comunidad llamada Chile. 
  

8. Actividad:   
 
La actividad requerirá el trabajo de los estudiantes con fuentes cartográficas, para lo 
cual será necesario que los docentes expliquen a las y los adolescentes cómo se leen 
este tipo de materiales. En primer lugar, se debe tener en cuenta que la cartografía 
es una representación de una realidad geográfica y no la expresión objetiva de esta. 
Así, es necesario que las y los estudiantes se introduzcan en distintos elementos que 
permiten ir más allá del resultado final: ¿quién es el autor del mapa y en qué 
condiciones lo hizo? ¿en qué año fue elaborado o publicado dicho material? ¿qué 
instituciones, organizaciones se mencionan en el título y leyenda? ¿En qué 
circunstancias se elaboraron estas representaciones (periodo colonial, organización 
nacional, etc.)? Estas preguntas permitirán iniciar una primera contextualización de 
las representaciones cartográficas, de manera de situarlas en el tiempo e identificar 
los vínculos entre individuos e instituciones que confluyen en este producto cultural. 
Por otra parte, es importante que los docentes expliquen a los estudiantes la 
necesidad de concentrarse en los elementos del mapa: ¿qué realidad geográfica 
representa? ¿cuáles son los límites? ¿qué geografías o realidades naturales 
adquieren más importancia y menos atención en la representación? ¿qué técnicas se 
utilizan para distinguir o diferenciar ciertos elementos del mapa? ¿cuál es la 
orientación de la representación (norte-sur, este-oeste)? ¿qué elementos se incluyen 
y que elementos no están (por ejemplo, respecto de la cartografía actual)? ¿cuáles 
son los límites que se establecen? 
Preguntas como las señaladas tienen el objetivo de comprender el mapa como una 
construcción cultural, que responde a intereses y a un momento histórico y qué refleja, 
a través de la representación de distintos elementos, una determinada forma de ver 
el mundo, un país, una región o cual sea la representación espacial.  
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Por ejemplo, tal y como propone la investigación presentada, la cartografía colonial 
difiere de la cartografía republicana chilena en la orientación: los planos de la 
Expedición Malaspina muestran una dirección Este-Oeste, mientras que el mapa de 
Claudio Gay una Norte-Sur. Respondiendo a las preguntas planteadas anteriormente, 
esto se relaciona con que los intereses de la corona española, que financió la 
expedición de Alejandro Malaspina estaban puestos en el comercio, por lo tanto 
importaba más identificar y graficar las rutas por medio de las cuales se realizaba esta 
actividad: la cordillera y el mar. Distinto es el caso del mapa de Chile de Claudio Gay, 
el que -como se explica en el artículo- constituía una representación del Chile que el 
Estado nación pretendía ser: una comunidad integrada de norte a sur, que 
representara una visión de conjunto, separada con límites naturales de sus países 
vecinos y, además, que incorporaba territorios -como el estrecho de Magallanes- que 
aún no estaban oficialmente sujetos a la soberanía nacional.  
Teniendo en cuenta estas interrogantes para cada una de las láminas que se 
presentan, se espera que los docentes hagan reflexionar a los estudiantes sobre las 
transformaciones del territorio a lo largo del tiempo y, así, puedan comprender cómo 
este constituye una construcción histórica, al igual que la cartografía que los 
representa.   
 
Observando y analizando los 5 mapas que contiene el artículo, identificar qué tienen 
en común; señalar cuáles son los elementos naturales que los caracterizan y 
comparar, señalando y explicando sus diferencias, los preparados después de 1810 
con el elaborado por la expedición Malaspina. Reflexionar sobre por qué cambian las 
representaciones cartográficas de una misma zona geográfica, apreciando cómo la 
historia es capaz de explicar esa situación al considerar el contexto en que se 
elaboran los mapas.      Comprendiendo así que la continuidad y el cambio, el análisis 
crítico y las interpretaciones basadas en fuentes son elementos esenciales de la 
historia. 
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Borrador del mapa de Chile de Claudio Gay. Fuente: Archivo Nacional Histórico. 
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Mapa para la inteligencia de la “Historia física y política de Chile” de Claudio Gay. 
Fuente: Claudio Gay, Atlas de la Historia Física y Política de Chile, vol. 1, París, 
Imprenta de E. Thunot y Cª, 1854. 
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 Borrador de Claudio Gay de la zona comprendida entre el río Maule y el río Itata. Fuente: Archivo Nacional 
Histórico. 
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“Mapa de Chile levantado por orden del gobierno de esta república por Claudio Gay, 1841”. Fuente: 
Biblioteca Nacional de Chile 
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“Carta esférica de la parte interior de la América Meridional para manifestar el camino que conduce desde 
Valparaíso a Buenos Aires, construida por las observaciones astronómicas que hicieron en estos parajes 
D. José de Espinoza y D. Felipe Bauzá, oficiales de la Real Armada en la Dirección Hidrográfica. Año 1803. 
Fuente: Museo Naval de Madrid. 


