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Tipos de rocas locales 

Dentro de la localidad, existirán diferentes tiposdC'rOC;I~, IJIt.'1I 

en sus ambientes geológicos naturales o como piedras de cons· 
trucción de casas, iglesias, muros, etc. Los niños estarán filmilía' 
rizados con las canteras locales y con otros sitios pcdrcuo';o~; y 
deben aprovecharse al máximo las visitas a tales lugares. Se pue· 
den coleccionar muestras de rocas y comprobar sus diversas ca· 
racter(sticas. En el nivel básico, esto podría significar la simple 
diferenciación de las rocas sobre la base de su dureza, color, as
pereza, etc. Pero reconocimientos más complejos pueden incluir 
un gran número de criterios. En la Figura 4.11 aparece un ejern· 
plo de una detallada hoja de anotación. 

Mediante la observación de carreteras, casas y otros edificios, 
se puede examinar el empleo que se hace de distintas rocas en el 
área local. Quizá sea posible determinar cartográfica mente los 
or (genes de las diferentes clases usadas. 

La formación de las rocas puede considerarse en 'la fase supe
rior de la escuela primaria, y no simplemente informando a los 
niños acerca de los tres tipos principales y de su presencia o 
ausencia en el área local, sino a través de la experimentación en 

96 Oid6ctic8 dI' 1., g~09talia t'n la ~a ptima,ia 

el aula con arena yagua, por ejemplo, para ilustrar la formación 
de rocas sedimentarias. Se pueden agitar en frascos llenos de 
agua muestras de arena de diferentes grosores para poner de 
relieve la formación de estratos en las rocas sedimentarias. 
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Figura 4, 11: Ejemplo de una hoja de anotaciones para un estudio sobre las 
rocas de la localidad. 

(Fuente: ILEA. 1981) 
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Las rocas son masas sólidas compuestas por 
minerales, que forman la corteza terrestre. 
Se originan, básicamente, de tres formas 
distintas. Por eso, los geólogos suelen cla
sificarlas en estas tres categorías: 

• 
• Rocas sedimentarias. Están formadas 
por capas de arena y sedimentos que se han 
ido compactando. 

• Rocas ígn~as. Son rocas que llegaron a 
alcanzar temperaturas tan altas que se fun
dieron, y cuando se enfriaron de nuevo, se 
quedaron duras y sólidas, 

• ROC'aS metamórficas. Son rocas ígneas 
o sedimentarias que han sido alteradas por 
la acción' de la presión o el calor. 

Necesitas: 

• un martillo de geólogo • papel de seda 
• cajas de cerillas vacías • líquido corrector 
• una Jupa • pegamento 
• un cuaderno y un rotulador 
• una guía de minerales y rocas 
• bolsas de plástico transparente 

EXPERIMENTA 

Haz una colección de rocas. clasifícalas y etiqué

talas. Los geólogos las estudian cuidadosamente. 

examinando su textura y el origen de su forma

ción. 


105 granito 

106 crisocola 

17 rejalgar 

15 mineral de 
cobre sobre 
arenisca 

• 


1 Recoge unas \.;uantas muestras de rocas por 
los alrededores, Si vives en la ciudad, quizá te 
resulte difícil, así que no olvides aumentar tu co
lección cuando vayas al campo o a la playa. Tam
bién puedes conseguir rocas poco comunes en 
tiendas espeCializadas. 
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2 Guarda las calas de cerillas vacías y pégal.1s 
juntas para formar bandejas de seIs o de nueve 
compartimentos para meter tu colección de ro

's. Pon una capa de papel de seda en cada cajIta 
• luego pon una roca. 

l .-' 
~ 

3 Pon un poco de líquido corrector en una es
quina y numera tus muestras con rotulador. 

4 Haz una ficha de cada roca 
en tu cuademo. Dibújala y anota 
dónde la has encontrado. Si no 
sabes qué roca e·s. búscala en 
una gula de minerales y rocas. 

~ Algunas rocas contienen fósiles, que 
son parte de un organismo. o su molde. o 
su eKacto reemplazamiento por material 
mineral conservado en rocas sedimentarias y 
transformado en piedra. Cuando el barro o los 
sedimentos recubrían a un animal o una planta 

lena, sus restos o su huella se rellenaban y 
dldurecían. transformándose en roca. 

38 cuarzo rosa 

14 cristales 
de cuarzo 

27 sodallita 

19 azabache 

10 caliza 

81 mineral 
de hierro 

159 mineral 
de cobre 

3 calcita 

37 diamante 

8 topacio 

4 pirita 
de hierro 
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Taylor, 	 Bárbara, Mapas y cartografía (Biblioteca de los 
experimentos. Experimentos y hechos geográficos, 
núm. 1),21 edición, león, Espana, Everest, 1996, pp, 
19, 50-51,-.64-55. 
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del plato. 

/{;azlo tú mismo 

Fabrica tu propia brújula 
con una aguja imantada, 
una de corcho y un plato 
/lano. 

1. Pide a un adulto que te 
ayude a imantar la aguja 
como se ve aquí. Debes 
frotar el imán con la aguja 
alrededor de 50 veces. 

Frota la aguja con el 
imán en una 
dirección solamente. 

----

. " . . ~ "'.~. 

~+-- lámina de corcho 

2. Con cuidado equilibra la 
aguja imantada sobre la fina 
lámina de corcho y ponlo a' 
flotar en el plato de agua. 

. 3. La aguja señalará al 
Norte. Compruébalo con 
una brújula auténtica y 
escribe NORTE en el borde 

Norte real 

magnético 

¿ Dónde está el Norte? 

Una flecha en el mapa que 
señala el .. auténtico norte .. 
es una línea recta y segura 
hacia el Polo Norte. Pero una 
aguja de compás siempre 
señala al .. Norte magnético •• 
porque está atraída por 
fuerzas magnéticas del 
interior de la Tierra. 
El Norte magnético se 
encuentra a una distancia de c::=:a 

1.600 km del Polo Norte. c:=:2t Norte 
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Los vientos 

Los dos factores más importantes del viento son 
la fuerza o velocidad y la dirección en que 
sopla. Utilizamos la veleta o una manga de 
aire (tubo de tela por el que pasa el viento) 
para ver la dirección del viento. La fuerza del 
viento se mide con la escala Beaufort, con 
mangas de aire o con unos aparatos especiales 
llamados anemómetros. Estas máqüinas tienen 
varios cuencos pequeños que giran cuando 
hace viento. La velocidad a la que giran se 
mide con una escala. . 

~ 

Hazte tu propia veleta 
para saber la dirección' 
del viento. 

Estandartes de colores 
vivos utilizados en fiestas 
en Japón. Estos estandartes 
de forma tubular ondean g;.~g~~~~i~.~r¡¡ 
en el viento como mangas 
de aire. 

La .. Torre de los vientos .. se 
construyó en Atenas. Grecia, 
hace 2000 años. Tiene ocho 
dioses o es¡;>írjtus vestidos de 
acuerdo cOr:J los diferentes 
vientos. 

1.. Corta una flecha de un 
cartón grueso Y pégala por 
el medio al tapón de un 
bolígrafo. 

2. Pon una aguja de punto 
o un palo de madera en 
una base sólida, como un 
ladrillo, de forma que no se 
mueva. Pon le el tapón del 
boHgrafo co~ la flecha 
encima. 

3. Coloca la veleta en el 
exterior I donde se moverá 
con el viento. Recuerda 
que la flecha va a señalar 
la dirección de donde viene 
el viento. Pídele a un adulto 
que te ayude a comprobar 
la dirección del viento con 
una brújula. 
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La flecha tiene 
que poder 
girar libremente 

Utiliza arcilla de 

-~-

!lr!J!J 
tlllllllt?1J 
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'1~~~~~ 
~~~ 

Como 'a TIerra gira sobre 
su eje, los vientos del ' 
globo en vez de soplar 
en línea recta de Norte a 
Sur. lo hacen' en líneas 
CWIIV3S. 

Tapón 
de fa 

Los barcos de carga más 
rápicfos se denominaban 
cliper. Los cliperes 
dependían de los vientos 
fuertes del globo, 
llamados vientos de 
travesía. para desplaza'rse 

Peso de 
..---arcilla 

modelar 
para sujetar la aguja 

~M-- Ladrillo 

de China a Inglaterra. 
Los barcos solían hacer 
carreras, para romper 
nuevos récords de 
velocidad y ser los 
píimeros en descargar 
sus mercancías, 

•• " _._'....... "o JI '¡;~ .. ' .. ~"".;'-':."'. 
 -"'1 

· Abajo: haz una rosa de los · 
vientos para registrar la 'i 
dirección del viento, Colorea " 
una raya cuando el viento .. 
sople de esa dirección. ¿Hay: 
en tu región un viento 1 
dominante? ! 

• · ! 

N 
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o 
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que llamamos ciclo del agua. 

Cómo se forman las 
gotas de lluvia 

s gotas de lIiIvia se 
forman dentro de las nubes 
cuando las gotitas de agua 
se unen o cuando los 
cristales de hielo se 
calientan y derriten 
formando gotitas. 

El arco iris se forma 
cuando el sol brilla a 
través de las gotas de 
lluvia; las gotas se 
dividen en los siete 
colores de que 
está formada 
la luz del 
sol. 

, ranas. 

La lluvia 
Las gotas de lluvia se forman 

dentro 'de las nubes, al chocar los 
millones de gotitas minúsculas unas contra otras, 
juntándose y formando gotas más grandes y 
pesadas. Con el paso del tiempo, las gotas )legan 
a pesar tanto que ya no pueden flotar en el aire 
y entonces se caen de las nubes en forma de lluvia. 

Cada gota de agua está formada de 
aproximadamente un millón de gotitas de la nube. 
La lluvia que cae de las nubes acaba 
volviendo al aire COfilO vapor de agua. 
Así se forma la parte de un ciclo inacabable 

1 .... : 

¡Llueven ranas' 
Las nUbes dI' • 
VSI"',.::)s t e ruv/a a ....- raen á 
qu-=- agua m s Casas 
fuer- =>s p - los vientos .- uede bpec$:S y n arrer 
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nazlo cu mismo 

Intenta hacer un detector 
de lluvia que active una 
alarma cuando empiece a 
llover. Necesitarás una 
botella o tubo de plástico . 	 ' cmta adhesiva, 
pegamento, terrones de 
azúcar y canicas. 

1. Apoya una bandeja o una 
tabla encima de un ladrillo I 
para que quede inclinada. 

2. Pega una fila de terrones 
de azúcar cerca de la parte 
superior de la tabla. 

. " 

Recoger agua de I/uvia 

Construye un pluviómetro 
( 	 sencillo para registrar la 

cantidad de agua de 
l/uvía. 

1. Corta una botella de 
plástico por la mitad y dale la 
vuelta a la parte de arriba para 
hacer un embudo. 

3. Mete las canicas en el 
tubo, sella el final con cinta 
adhesiva y apóyalo en los 
terrones de azúcar. 

4. Cuando llueva. se 
disolverán los terrones de 
azúcar con el agua y el 
tubo rodará haciendo ruido 
por la tabla. 

Parte superior --a\ 
de una botella 
de plástico 

2. Pinta una escala y 
pégala por fuera de la 
botella. 
3. Haz un registro diario 
de cuanta agua de 
lluvia recoge durante 
varias semanas, 
incluso meses, y haz 
una tabla con tus 
resultados. 

TubO de 
.--  plástico 

'---- Canicas 

Apoya la tabla 

~--- en un ladrillo 


~--- Terrones 
de azúcar 

," 
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Senejam. Pilar, ·EI pensamiento geográfico y la didáctica de la 
geografía en EGS", en Cuademos de Pedegogía, 

( núm. 45. septiembre, Espana, 1978, pp. 14-15. 

El pensamiento geográfico 
y la didáctica 

• de la geografía en EGB 

Pilar Benejam 

La didáctica de la Geografía es una materia a la que no me atrevo a calificar de 

ciencia porque en general se mantiene a nivel de ensayo y error. El éxito de estos 

ensayos depende en gran manera de la habilidad del profesor y son difícilmente 

generalizables. 

La Didáctica de la Geografía parte pues de unas bases científicas y 

psicológicas someras y por tanto no puede definirse por una metodología o por 

una escuela determinada sin profundizar antes en dos direcciones: en el desarrollo 

psíquico del niño, a fin de organizar adecuadamente los aprendizajes . 
• 

En el conocimiento de la materia para evitar que la Didáctica siga siendo "el 

estudio de cómo enseñar lo que ya no debe enseñarse". 

El trabajo en el campo de la enseñanza y de la Geografía me ha llevado a 

ia convicción de que el desarrollo de la ciencia geográfica se adapta a grandes 

rasgos a los estadios del desarrollo de la inteligencia del niño y de su manera de 

relacionarse con la realidad. La Didáctica de la Geografía se apoya pues, a mi 

modo de entender, es una base pluralista que aprovecha en gran parte la 

experiencia acumulada en el proceso de elaboración del pensamiento geográfico. 

( 
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progresiva y simultáneamente y hoy por hoy se nos hace difícil establecer criterios 

/ 

más concretos. 

Veamos a modo de ejemplo. un esquema de cómo se enseña la Geografía en la 

primera etapa. y cómo se acomoda a los planteamientos de la Geografía Regional: 

• Excursión a una lona de garriga: El Garraf 

- Cada grupo de nIños recoge muestras de 

los cinco arbustos que considera más abundantes 

• Se explica a los niños cómo debe ser la muestra 
y cómo deben cortarla para no dañar la planta. 

l· Una vez recogidas las muestras lo~ niños se 
!sientan en COíro y se procede a la observación de 
Ilas muestras. -----" 
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LA palabra estalactita tielle una " dí' (arámbano. 
LA palabra estalagmita tií'tIe 

una m, dé monte. 

3 la solución va desplazándose a lo largo de la 
cuerda como lo haría por el techo de una cueva. 
Cuando llega al punto más bajo. la solución em
pieza a gotear sobre ei plato. El agua se seca con 
el aire, dejando depósitos de carbonato de sodio 
que quedan colgando. formando una estalactita. 
En el punto del plato en que caen las gotas de 
solución. va creciendo una estalagmita, 

!: Cristales que crecen 
I Ir¡ cristal es una porción de materia cuyos áto

"s se unen entre sí de forma ordenada. los 
..;ristales de roca se forman cuando una solución 
saturada de ciertos tipos de minerales se evapora 
lentamente. Si el cristal entonces vuelve· a estar 
en contacto con la misma solución saturada. 
puede que continúe creciendo. 

Necesitas: 
• un vaso • un trOlO de cartulina 
• un plato • una hebra de algodón 
• agua destilada • sulfato de cobre en polvo 

1 Diluye en agua caliente el polvo de sulfato de 
cobre. hasta que se sature la solución. Vierte un 
poco sobre el plato. 

2 El agua se evaporará lentamente y quedarán 
en el fondo del plato algunos cristales de sulfato 
de cobre. Elige el mayor de todos y ata a su 
alrededor una hebra de algodón. Haz que cuelgue 
desde la cartulina hasta el interior de la solución, 
como se aprecia en la figura. 

.. Ahora. ¡ten paciencia! A lo largo de las pró
.mas tres o cuatro semanas. el cristal irá au

mentando progresivamente de tamaño. 

ITEN CUIDADO cuando uti
lices el sulfato de· cobre! Es 
venenoso. 

~, , 
,. lo--' 

. 
-'. 

.w:MIWo\..~. • ~~. 
AV.~ 
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Observación • 
Aunque la observación incluye el empleo de los sentidos 

para obtener información, se refiere esencialmente a mayor 
número de aspectos que los que son sólo relativos a la "cap
tación". Se trata de una actividad mental y no de la mera 
respuesta de los órganos sensitivos a los estimulas. En el 
capítulo precedente hemos mencionado ya la cuestión de 
que las ideas ya existentes en el sujeto y las expectativas 
que mantiene ocupan un importante lugar en esta actividad 
mental. y el papel de estas ideas en la observación es deci

'sivo para la exposición de su desarrollo. 
El objetivo que se pretende al desarrollar las técnicas de 

observación de los niños es que sean capaces de utilizar sus 
sentidos (adecuadamente y con seguridad) para obtener in
formación relevante para sus investigaciones sobre aquello 
que les rodea. El aspecto significativo de esta afirmación es 
el desarrollo gradual hacia la selección de lo relevante de en
tre lo irrelevante en el contexto de una determinada investi
gación o problema. los niños no podrán efectuar este tipo 
de distinciones, y pueden dejar de lado información impor
tante, si reducen el espectro de sus observaciones antes de 
tiemoo. Asr, dumnte el desarrollo temprano. debemos ani· 
mar a los niños para que hagan cuantas observaciones pue· 
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Enl.t'I.nu y tlprcndilsje d. 1&5 ciencias 

dan, prestando atención a los detalles y no sólo a las carac
terísticas que saltan a la vista. 

Muchos niños pequeños serán capaces de hacer este ti
po de observaciones si se refieren a objetos de su interés 
que les intriguen. Por ejemplo. en una clase de niños peque
ños, éstos lograron nombrar y reconocer dos peces de co
lores, aparentemente indistinguibles por los adultos. Los ni
ños fueron perfectamente capaces de percatarse de peque
ños detalles diferenciales Y su capacidad para realizar esto 
en otras situaciones fue estimulada hasta convertirse en una 
técnica generalizada."¿Qué diferencias observáis entre estas 
cosas?" podrla constituir el punto de partida: de un juego 
con niños pequeños o de una investigación más sería con 
los mayorcitos. Pero también es importante responder a la 
pregunta: "¿qué semejanzas encontráis?" Entre estos dos 
objetos hay muchas diferencias, pero los aspectos semejan
tes ayudan a identificarlos. Por tanto. es importante que los 

~ 


niños hagan gran cantidad de observaciones de las seme
janzas y diferencias y presten atención a los detalles tanto 
como a las caracterfsticas más llamativas. 

No obstante. las observaciones suelen ha::erse con un pro
pósito. la búsqueda de semejanzas Y diferencias sin ningu
na razón en especial, salvo la de ver cuiintas se consiguen 
descubrir. cansa pronto. Es más fácil continuar la búsque
da cuando es preciso conocer las semejanzas Y diferencias 
presentes por alguna razón. Una razón artificial puede ser 
la de agrupar o clasificar. A menudo las actividades de cla
sificación de los niños comienzan con sus propias coleccio
nes de objetos. La colección en sr misma consiste en un con-

Afeas de desarrollo cientlfico 

junto de materiales que tienen algo en común y debemos 
animar a que los niños identifiquen las caracterfsticas 
comunes antes de subdividirlos. los diversos criterios alter
nativos que se utilizan para la subdivisión deben ser des
arrollados y expuestos también. de manera que los niños cen
tren separadamente su atención en las diferentes caracte
rísticas observables de los objetos. 

El ordenamiento de materiales o de hechos es también 
un modo de centrar la atención sobre características con
cretas que distinguen unos de otros. Cuando se estimula a 
los niños para que observen hechos u objetos que evolucio
nan con el paso del tiempo, en relación con los cambios del 
firmamento o de las estaciones. por ejemplo, les ayudamos 
a captar de entre las caracterrsticas observables las que re
lacionan las cosas en una secuencia. Esto puede animarlos 
también a ob~ervar cuidadosamente un proceso durante su 
desarrollo, y no sólo al principio y al fi,. del mismo. Por ejem
plo. si los niños pueden observar las pompas que surgen 
cuando vierten agua en un recipiente medio 1.leno de tierra, 
o ven lombrices excavando y esparcit'ndo tierra, sus obser~ 
vaciones les ayudarán no sólo a saber lo que sucede sino 
algo acerca de cómo sucede. 

Un aspecto de la interpretación de las observaciones con
siste en relacionar unas con otras y en encontrar pautas o 

. secuencias entre ellas. Esto debe incluirse en la técnica de 
la observación. principalmente porque no puede dejarse de 
lado: Lo que se observa se selecciona a partir de las expec
tativas y. por tanto, la interpretación está implicada desde 
el principio. Las pautas no se descubren efectuando antes 
todas las observaciones posibles. para ver después qué re
lación puede establecerse. Más bien hay un hacia y un des
de entre las observaciones V las posibles pautas mientras 
éstas se realizan. Por eso. a veces, vemos u armas más cla
ramente algo cuando se repite, no porque consigamos ma
yor información, sino porque la seleccionamos en parte y 
desechamos el "ruido". 

La capacidad de interpretar observaciones y seleccionar 

la información relevante es, en efecto, una característica im

portante y avanzada de la observación. Pero. al mismo tiem
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po. es esencial animar a los niños a adquirirla para ayudar
les a hacerse conscientes de que hacen una selección y que
dan otras informaciones por utilizar. Si no se hace esto. existe 
el peligro de que las ideas y los modos de ver las cosas vi
gentes actúen como barreras que impidan ir más allá de lo 
que esperamos. El nivel de desarrollo desde el que una per
sona puede reflexionar sobre el proceso de su observación 
e ir consciente y espontáneamente más allá de los límites 
de la estructura de sus ideas preexistentes, debe buscarse 
a través de todo el proceso educativo. Aunque con proba
bilidad muchos no lo alcanzarán hasta los 13 años aproxi
madamente, su fundamento se establece mediante el des
arrollo de las otras técnicas de procedimiento componentes 
de la misma que ya han sido mencionadas. 

Interpretación de la información 

Esta técnica de procedimiento se pone en juego cuando 
los datos han sido recogidos, sea como dados de antemano 
o buscados mediante otras técnicas. Puede conducir a revi
sar la fuente para recolectar más información. pero se refie
re esencialmente al ordenamiento y empleo de lo que se co
noce en un momento determinado. 

A menudo se emplea la expresión de "sacar conclusio
nes" para denotar este proceso (en ocasiones es el último 
encabezamiento de la secuencia que constituye el informe 
de un experimento: aparatos, método, resultados ... ). Cuando 
se lleva a cabo lógica y cuidadosamente, supone encajar di
versos elementos de información u ohservaciones, deducien
do algo de todo ello. Por ejemplo, si el nivel de agua en un 
recipiente desciende con más rapidez si tiene una planta Que 
si no la contiene: ésta tiene algo Que ver con la desapari
ción del agua. Uniendo esto a la observación posterior de 
Que los tallos colocados en una solución teñida de rojo to
man este color, derivaremos fa conclusión de Que el agua 
Que falta asciende por los tallos. No obstante, esto no es 
lo mismo Que"concluir", a partir sólo de estas pruebas. Que 
el agua llega a todas las plantas y a todas sus partes. De
ben evitarse siempre las generalizaciones prematuras. 

Are". de des.I!Hrollo cien~lfico 

Los niflos fácilmente sacan conclusiones a partir de evi· 
dencias limitadas. Por ejemplo, uno de los mencionados en 
el capítulo anterior afirmaba confiadamente Que "toda la ma
dera flota" (probablemente nunca había probado con éba
no O con lignum vitae~. Para prevenirlo y hacer Que los ni
ños sean más críticos en relación con la justificación de sus 
conclusiones, es útil distinguir las que se ajustan a las prue
bas disponibles de las Que no son sino inferencias que van 
más allá de las mismas. 

A menudo esto implica Que la forma científica de traba
jar. reflejada en las actividades de los niños. comienza con 
la recogida de datos para buscar luego en ellos pautas Que 
se repitan. En realidad, esta forma de trabajar no se da na
turalmente ni entre los científicos ni entre los niños. Por el 
contrario. algunas hipótesis que se tienen en mente deter
minan los datos Que se recogerán y tan sólo podrá O no en
contrarse un número limitado de posibles pautas relativas 
a las hipótesis. No obstante, hay lWIa importante técnica de 
procedimiento para decidir en Qué medida los datos ponen 
de manifiesto alguna de las pautas Que se puedan conside
rar adecuadas. 

Generalmente, el mismo propósito de recoger información 
sugiere Que debe disponerse de una forma determinada y, 
habiendo hecho esto, se decidirá si otros datos también pue
den establecerse en el mismo orden. Por ejemplo. unos ni
ños midieron la capacidad pulmonar de cada uno mediante 
el agua desplazada de un gran recipiente, interesándose por 
la 'razón de la variación de la capacidad de unas personas 
a otras. Tornaron otras varias medidas de cada uno: estatu
ra, perímetro torácico y peso. Sus datos constituían simple
mente un amasijo de medidas, sin orden alguno. No obstante, 
una vez dispuestos en orden de capacidad pulmonar crecien
te, pudieron empezar a buscar pautas repetidas. De este mo
do, era posible observar si cualquiera de los otros resulta
dos se ajustaban también a una secuencia. ascendente o des
cendente. En este caso, ninguno de los otros conjuntos de 
medidas guardaban el mismo orden, pero la correspondien
te al perfmetro torácico se le acercaba. Si se utiliza un gráfi
co, por supuesto, este descubrimiento se realiza automáti
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cnmente, pero es útil hacerlo muchas veces "a mano" an
tes de introducir la idea de los gráficos. La preocupación por 
fas convenciones y la mecánica de la construcción de gráfi 
cos puede imponerse con gran facilidad al pensamiento de 
lo que se hace realmente con los datos en el proceso. 

En principio, es muy útil animar a usar la técnica de pro
cedimiento de búsqueda de modelos en los casos en que ha 
de encontrarse una pauta evidente. Tanto la distancia que 
recorre un coche de juguete antes de pararse cuando se le 
empuja en rampas de diferentes inclinaciones, como el to
no de una cuerda tensa modificando su longitud, o el de las 
notas conseguidas al golpear botellas con diferentes conte
nidos de agua, la longitud de las sombras en distintos mo
mentos del dra, mostrarán pautas netamente regulares. Su 
uso da ocasión a los niños de hacer predicciones que luego 
pueden comprobar. ¿Qué longitud ha de tener una cuerda 
para que dé una determinada nota? ¿Cuál debe ser la incli 
nación de una rampa para que el cochecito alcance un pun
to concreto7 las predicciones que se refieren a hechos que 
caen dentro del radio de acción de la información original 
son interpolaciones, mientras las Que van más allá de ese 
radio de acción son extrapolaciones. Utilizando las pautas 
Que descubran. los niños se percatarán del objetivo y del va
lor de encontrarlas. Asr dispondrán también de medios más 
fiables para resumir sistemáticamente sus hallazgos Que es
tablecer conclusiones sin suficiente fundamento. 

Sin duda, no todas las pautas son regulares. ¿ Qué hacer 
con el problema de la capacidad torácica?, ¿puede decirse 
Que siguen una pauta si alguno de los elementos no se ajus
ta plenamente7 la solución de este tipo de problemas im
plica un posterior desarrollo de la técnica de interpretación, 
pasando del descubrimiento de pautas exactas al de rela
ciones. Una de las cuestiones importantes Que se plantea 
en el trabajo de los cientrticos se refiere a la distinción de 
tendencias y relaciones en los números de la aleatoriedad 
completa (por ejemplo, ¿el número de fallecimientos regis
trados entre personas adictas a una determinada droga es 
mayor Que el de los Que no la consumen?). No podemos pe
dir a los niños pequeños que lleven a cabo pruebas precisas 
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de tendencias, pero debe hacérseles ver la idea de Que mu
chas pautas no son exactas por muy dIversas razones. Lo 
verdaderamente importante en esta elaboración de la técni
ca de procedimiento es Que no rechacen datos Que no se 
ajusten a una pauta exacta. Pueden dudar de ellos, repetir 
una medida si es posible. pero si continúa sin ceñirse a la 
pauta, deben aceptar Que ésta es sólo una aproximación. 
Asimismo, debe ayudárseles a comprender que, aun cuan
do sus datos se ajusten con exactitud a una pauta, la rela
ción encontrada sigue siendo provisional. puesto Que no pue
den asegurar Que, recabando más información, no aparez
can datos Que no se ajusten perfectamente a la pauta 
definida. 

Asegurar Que todos los datos sean tomados en cuenta 
en relación con una pauta forma parte de la técnica de in. 
terpretación, Que incrementa su i.mportancia cuanto más 
complejos son los datos encontrados. En las cuestiones sen
cillas es posible tener en cuenta solamente los casos extre
mos. Es lo que hicieron las niñas con los bloques de madera 
(véase Caprtulo 11. "El más claro flota mejor y el más oscu
ro no lo hace tan bien" constituía para ellas una pauta, aun
que no hubiesen comprobado si el color y la flotación de otros 
trozos de madera se ajustaban a este modelo. Si en estos 
casos sencillos ayudamos a los niños a comprobar si una 
pauta incluye. toda la información, estarán en mejores con

diciones para enfrentarse a otros patrones más complejos. 


El proceso de inferencia lleva la interpretación más allá 
de la búsqueda de pautas en los números o en otros datos, 
sugiriendo relaciones que dan cuenta de su existencia. Ge
neralmente, no hace falta animar a los niños a que lo hagan, 
puesto que ellos mismos sugieren razones en seguida, a ve
ces antes de que una pauta haya sido comprobada por com
pleto. En el ejemplo de la expansión torácica (ver anterior
mentella explicación que aparece de inmediato es; "sr se
rá, porque cuanto mayor sea el pecho, más sitio tiene el 
aire". la inferencia va más allá de los datos en un sentido 
distinto al de la predicción, porque no requiere el mismo ti 
po de pruebas para validarla, sino una información muy dis
tinta o una investigación diferente. 
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Un caso sencillo: supongamos Que una niña pequeña ha· 
ce rodar dos latas, una medio llena de arena y la otra con 
un peso notable pegado en el interior pe uno de sus lados. 
Nota Que una de las latas rueda uniformemente y se para, 
mientras la otra se mueve a empujones, oscilando antes de 
pararse. Después de jugar con ellas durante un rato puede 
ser capaz de predecir algo acerca de su movimiento: ~n dón
de se detendrán o qué lado quedará hacia arriba al pararse. 
Esto se puede comprobar haciéndolas rodar de nuevo. Asi
mismo, puede inferir que una lata tiene un bloque sólido pe
gado en un lado mientras que la otra carBce de él. Esta infe
rencia ya no puede comprobarse haciéndolas rodar; sólo se 
puede evidenciar haciendo otra cosa: mirando en su interior. 

Conviene ayudar a los niños a distinguir entre la búsque
da de relaciones en las observaciones, Que se pueden com
probar volviendo a observar, y las inferencias, Que no pue
den verificarse si no se dispone de mayor cantidad de infor
mación. Siempre se hacen inferencias, tanto en ciencias 
como en la vida cotidiana, pero es importante saber cuándo 
una afirmación es una inferencia y cuándo se ajusta más a 
la información disponible. la distinción puede introducirse 
sin problemas a partir de los 10 u 11 años. 

Formulación de hipótesis 

Es una lástima Que muchos profesores y alumnos eviten 
esta palabra, probablemente porque suena "demasiado cien
tífica", o, quizá, en el caso de los niños, porque es difícil 
de escribir y pronunciar. Describe concisamente un impor
tante proceso de la actividad cientrfica de los niños Que, de 
otro modo, harra necesario utilizar una perrfrasis como "su
gerir explicaciones provisionales". El uso de la palabra "ex
plicar" implica una certeza Que raramente está justificada. 
Si queremos Que los niños se percaten de que el conocimien
to cientrfico es provisional y s~mpre sujeto a la prueba en 
contra o al cambio a la luz de las pruebas posteriores es con
veniente utilizar la palabra "hipótesis" con mayor frecuencia. 

El proceso de formular hipótesis trata de explicar obser
vaciones o relaciones, o de hacer predicciones en relación 
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con un principio o concepto. A veces ese principio o COn
cepto ha sido establecido a partir de la experiencia previa, 
en cuyo caso el proceso consiste únicamente en aplicar al
go ya aprendido en una situación a otra nueva (si la situa
ción es la misma que en el primer caso, se tratará de una 
repetición más Que de una aplicación). En otros casos, el pro
ceso puede aproximarse más a la gestación de un prinCipio 
nuevo o a la comprobación de un presentimiento. la pala
bra "nuevo" debe matizarse, pues es nuevo para el sujeto 
concreto y no necesariamente nuevo en sentido absoluto. 
Sin embargo, la distinción entre gestación y aplicación es 
menos evidente de lo Que parece. El proceso de aplicar un 
principio o concepto forma parte de su desarrollo en el niño 
(o en el adulto). Será mejor comprendido, y tendrá un senti
do ligeramente diferente, al ser aplicado. Asf, la aplicación 
forma parte de la gestación de un concepto. De forma se
mejante, una idea "nueva" rara vez surge de la nada; pue
de ser una conjetura acerca de la el:istencia de alguna rela
ción, pero normalmente hay claves Que relacionan las ex
periencias pasadas y las actuales Que suscitan esa 
creatividad. 

Para aplicar los conceptos o el conocimiento anteceden. 
te de una situación a otra, el niño ha de reconocer algunas 
semejanzas entre ambas situaciones o hechos. las claves 
pueden resultar provechosas y llevar a explicaciones sus
ceptibles de comprobación. Por ejemplo, la explicación da
da par los niños de que la flotación de los bloques de made
ra de igual tamaño dependía de su masa fue comprobada 
"sopesando" los bloques en la mano y utilizando la balan
za, pero la idea surgió antes de llevar a cabo pesada alguna, 
basándose posiblemente en las ideas y experiencia anterio
res sobre los objetos flotantes. 

A veces se utilizan claves menos aprovechables, detec
tándose pronto la futilidad de la "explicación". Tenemos un 
ejemplo en la explicación que dan las niñas de la adhesión 
mutua de los bloques mojados diciendo Que "son magnéti. 
cos". No pasaría mucho tiempo hasta Que alguien contradi. 
jera la explicación mediante cualquiera de las pruebas usuales 
de magnetismo. Sin embargo, las niñas aplicaron adecua
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cimiento?" Se trata de cuestiones filosóficas y no pueden 
recibir respuesta a partir de la observación o de la argumen
tación lógica. Tampoco pueden las ciencias plantear cues
tiones de valor o de juicio estético. Pueden abordar la pre
gunta "¿qué reloj marca mejor la hora?", pero no"¿Qué re
loj es más atractivo1" o "¿cuál vale más dinero?" 

Dentro del ámbito de cuestiones Que las ciencias tratan 
de responder, nos preocupa especialmente un pequeño con
junto de preguntas en el terreno .de la educación primaria y 
en los niveles inferiores de la secundaria. Son preguntas a 
las Que los niños pueden dar respuesta a través de su pro
pia actividad. No sólo se trata de cuestiones puramente em
píricas, sino de aquéllas a las Que los niños puedan dar so
lución o sobre las que puedan hacer y probar diversas 
afirmaciones. 

Las cuestiones que los niños pueden resolver son de to
do tipo y ellos mismos no son conscientes de Que están res
pondiendo a tipos de preguntas muy diferentes ni de Que al· 
gunas no pueden ser contestadas por las ciencias. Gran parte 
de la educación se orienta a desarrollar esta consciencia, pero 
esto ocurrirá muy lentamente y a través de la comprobación 
de los tipos de cuestiones Que pueden ser respondidas me
diante sus propias investigaciones. 

La primera fase consiste en animar a los niños para que 
hagan preguntas de cualquier tipo. Póra ello es conveniente 
aportar a clase colecciones de objetos nuevos, llevar a los 
niños de paseo o de visita, proporcionarles gran variedad de 
materiales para Que los manipulen."A continuación mostra
mos una relación de algunas de las preguntas que hicieron 
los niños después de manipular diversos tipos de roca (OS
BORNE Y cols., 1982): 

¿De qué están hechas las rocas? 
¿ Cómo se produce su color? 
¿Por qué son duras? 
¿Cómo adquieren su forma? 
¿ Por qué tienen agujeros las rocas? 
l Por Qué difieren en peso las rocas? 
¿Por qué hay rocas suaves y planas? 

Arcas de desarrollo cientlfico 

¿El oro es una roca? 

¿Por qué el diamante es la roca más valiosa? 


Los mismos investigadores presentaron tipos semejantes 
de listas de preguntas sobre diversos temas. Pocas cues
tiones parecen prestarse a que los niños investiguen. Ante 
tal mezcla de temas la respuesta es clara, ¡el profesor pue· 
de preferir no animar a que los niños hagan preguntas! 

Pero. si se estudian 'cuidadosamente las preguntas y se 
trata de entender las razones que tienen los niños para ha
cerlas. puede darse una respuesta más positiva. Con frecuen
cia las palabras concretas utilizadas no han sido escogidas 
con cuidado y no captamos suficientemente bien su conte
nido. "¿Cómo adquieren su forma las rocas?" podría fácil 
mente traducirse como: "¿por qué tienen las rocas formas 
distintas?" En efecto, los investigadores que presentaron 
esta lista escogieron preguntas de clases diferentes y en
contraron que la cuestión: "¿po'-Qué son de colores dife
rentes1" otras veces estaba formulada como: "¿cómo con
siguen sus colores?" Este tipo de preguntas parece Que no 
se formula como peticiones especfficas de información. sino' 
más bien como expresión de interés, como una manera de 
decir: "Mira qué cantidad de formas distintas" o "me aca
bo de dar cuenta de que todas las rocas no son del mismo 
color" _La respuesta adecuada a este tipo de preguntas con
siste en compartir er interés de los niños y. Quizá. en llevar
10$ más hacia adelante: "Veamos cuántas formas (o colo
res) hay". El profesor podrá juzgar. observando sus reac
ciones, si los niños tienen un interés especial por las formas 
o los colores o si expresan simples comentarios como 
preguntas. 

Entre las preguntas de los niños siempre aparecen algu
nas que recaban información directa: "¿el oro es una roca1", 
"¿por qué el diamante es la roca más valiosa7", o qu.izá otra 
que podrra estar con todo derecho en fa lista: "¿de dónde 
vienen las rocas?" las contestaciones a estas preguntas de
ben ser directas, si el profesor conoce la respuesta, o bien 
se debe remitir a los niños a una fuente segura de informa
ción. Se trata de hechos, susceptibles de definición; ¡ncre
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mentan los conocimientos de los niños y son importantes 
para su comprensión del mundo, pero nada más. 

Hay un tercer tipo de preguntas Que son más aptas para 
promover las investigaciones. Son las Que a menudo ponen 
en apuros a los profesores porque requieren respuestas com
plejas, no puramente objetivas. Muchos profesores desco
nocerán las respuestas, y los Que las sepan se encontrarán 
con Que los niños carecen de los conceptos necesarios pa
ra entender la contes~acióñ. It¿Por Qué son duras?", It ¿por 
Qué tienen agujeros 7", "¿por Qué hay rocas suaves y pla
nas?" constituyen algunos ejemplos. Los niños piden una 
e)(plicación pero. probablemente, si se les ofrece. no la en
tiendan y puede Que esto les disuada de hacer otras pregun
tas semejantes en el futuro. Por ello, los profesores no de
ben sentirse mal al no responder tales preguntas a partir de 
sus propios conocimientos; en la mayoría de los casos sería 
lo peor Que podrfan hacer. 

En vez de constituir un problema para el profesor, estas 
preguntas dan la ocasión de ayudar a los niños a definir cues
tiones comprobables. o sea. Que puedan ser resueltas me
diante la investigación. "¿Por Qué hay rocas suaves y pla
nas?" podrfa conducir a una investigación preguntando: 

¿En dónde encontráis rocas suaves y planas? 
¿Qué tienen en común los lugares en los Que se encuen

tran las rocas suaves y planas? 
¿Qué diferencias hay entre los lugares en los Que se en

cuentran las rocas suaves y planas 7 
¿ Estas diferencias pueden dar cuenta de las formas de las 

rocas? 
¿Podemos convertir una roca áspera en suave 7 
El punto final lo pueden poner una serie de preguntas del 

tipo de: ¿frotando una roca contra otra podemos hacerlas 
suaves?, ¿encontramos alguna diferencia si metemos la roca 
en agua? ¿necesitáis frotar una roca más dura contra otra 
más suave para suavizarla a su vez? Cuando los niños em· 
piezan a tratar de responder estas preguntas. aparecerán 
otras de un modo inevitable. Y como las cuestiones poste
riormente suscitadas se generan en el contexto de la activi
dad. es posible Que muchas estén formuladas en términos 
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de la actividad Que los niños realizan. De este modo no ce
sa. una vez iniciado. el proceso de definición de cuestiones 
comprobables.

los niños se percaten rápidamente, 8 pertlr de la expe
riencia. de los tipos de preguntas Que pueden responderse 
mediante la investigación y los Que requieren otro tipo de 
enfoques. Stephen, un niño de 10 af\os. al ver una tortuga 
gigante africana, querfa saber porqué crecía más Que otras 
tortugas Que había visto, Qué longitud tenía y Qué podía co
mer. Decidió responder por sus propios medios las dos últi
mas cuestiones y. al preguntarle cómo resolvería la prime
ra, dijo: "supongo que tendrfa que leer un montón de libros". 
Para los niños es más importante saber cómo responder di
ferentes tipos de preguntas Que conocer las respuestas. pero 
esto sólo es posible mediante la experiencia de formular cues
tiones y discutir el proceso de respuesta. Las preguntas in
fantiles no deben Quedar sin c!ontestación, pero si siempre 
respondemos nosotros, impediremos Que aprendan a plan
teárselas de modo que puedan resolverlas por ellos mismos. 
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Corberó, Ma. VIctoria et al. -Orlentación-, en Trabajar 
mapas, México, A1hambra-longman 
(Biblioteca de recursos didécticos A1hambra), 
1997, pp. 11-25. 
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1. Orientación 

Generalmente, cuando se hace una observac:i6n se dan una 
serie de referencias de rorma completamente inconsciente, el! de
cir, sin la explicita wluntad de hacerlo. 

Cuando, por ejemplo c.:omentas que una determinada cosa está 
situada a la derecha del campanario o alineada~ desde nuestro ob
servatorio. con una montafoa determinada, estás indicando. de ma
nera un tanto aproximada y precaria. elementos de relerencia que 
hacen Que todos podamos repetir la observación que has hecho. 

No olvides Que las observaciones. par. que puedan merecer 
el calificat:vo de -científicas-, deben ser repetibles, y que, por tan
to, cualquier persona que tenga tu nivel de conocimientos debe 
ser capaz de reproducirlas. _ 

La orientación de una observación, de un grupo de ellas o de • 
la totalidad de un mapa es algo absolutamente necesario e im
prescindible si Quieces trabajar con rigor dentrrico. precisión y 
exactitud. 

Generalmente, esa oriarllación se hace 'de acuerdo con unos 
elementos de referencia Que se expresan en forma de direcciones 
respecto a las cuaJes se situa el observador. Una de esas dlreccio· 
nes se toma cómo básica y su localización constituye lO que he· 
mos dado en IJamar orientaciÓn. 

, Pero podrra darsé el caso de que esa dirección de relerencia 
sea dif!cilmente localilable. la observación serIa entonces de diff
cil repetición y perderla su condiciOn de cienUIica. 

Para no cae' en ese problema, o en el Que se generarla si to
másemos una direcci6n variable en el tiempo o según la posición 
de observador, se deberla recurrir a \lna referencia invariable. Da
do que no existe. se busca otra que sea de una variabilidad mini
me, lanlo es~acial como temporalmente. 

Por tanto. téfmlnos tan imprecisos como •• la derecha de-, 
o tan lácilrnente alterables como -en la direcciÓn de aquella es
taca-, debes eliminarlos por imprecisos y por las confusiones a 
que te puede llevar, 

Una vez resuelto este problema, quedan aun otros aspectos 
que hay que precisar. • 

Para Que la ciencia avance realmente y en un sentido positivo, 
los observadores deben ponerse de acuerdo, unificando crilerios, 
para llegar a una -normalización- de sus cálculos y observaciones. 

,"1 !) (
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Es, pues, necesado que al hablar de orientación se establezca 
una dirección única con respecto a 13 cual puedan fijarse las de
más. Con ello se elimina subjetividad V se posibilita la compara· 
ción entre observaciones, aunque estén hechas desde distintos 
puntos O respecto a objetos dilerentes. 

EM dirección fundamental, acordada y respetada por todos, 
es la dirección Norte·Sur, Que corresponde a la del eje de rota· 
ción de la Tief1'8, en el hemisferio cOnYencionalmente aceptado co· 
mo superior. 

Respecto a la dirección Que senala hacia los extremos de eSle 
eje, se definen, subsidiariamente. los puntos cardinales. 

Oetennlnacl6n de dtrecclones 

Necesidad de disponer de dlrecclones de referencia 

.....EJERCICIOS ID M '*H - _ 

1.1. Oos petSOl'1as y encuenlran en los punlos • y , de la ciudad 
Que representa el plano de la figura 1. Se desplazan de acuerdo con las 
instrucciones siguientes: 

La perSQn3 Que y encuentra en • avanza una calle. sube dos. 
tuerce y avanz/! una calle. tuerce de nuevo y avanla dos calles. 
La Que y encuentra ,n el punlo , avanza dos calles. sube una. 
bJerCe y I\IlInZlll dos canes. vuefl.oe a subir dos y para lerminar tuero 
ce y avanza una última cane y 'no llegan a encontrarse. 

DDDDDDD~D 
q§DDDDDD~D 
D~CJOODDDB 
DDD~CJ~CSO,D 
DDDDDb~DD 
8-8000D D ~c:::] 


Figura 1·1 

., ¿R:Ir quf no y han encontrado? ¿Falk! explicilar alguna-cosa más? 
bl Da coneetamente las instrucciones para Que las personas Que 

eSlan en • y , y encuentren. 
el Supón QU4I deyan encontrarse en el punlO X. Elabora las ins· 

trucciones para ambas personas. 

1.2. El considerarnos coloca""l .n .. cenlro de un r.loj 

tO~r~ 

··11~: 


I f'".gura 1·2 

o el fijarnos en las posiciones respeclo a nueslro cuerpo 

~ 

:='~I/=' 

~a::o-c:IoIr.m! 

~/I"=~~

cIo\JH 

Figura l·] 

puede ayud3moS • deu"minar direcciones. Con la ayud3 de dichas 
figuras, contesta las pregunlas que hacen referencia al gráfICO si· 
guiente. 

.)(c 
8 


O 


'cA 


E D..\
le' 


F'ogura .-4 
/JI ¿Dónde está situado el punID B. con respecto a nosotrOS. si esta· 

mos en el A y miramos h.scia ef el 
bl ¿V si estamos en el mismo punto y miramos hacia 07 
el I.V si. en idénticas condiciones, miramos hacia E? 
1.3. Tres amigos. A. B Y C. eslén situados en los tres puntos maré.

dos en elllSQuema, pero desconocemos en cuál de enos está cada uno. 
C telefonea a B: -Si Quieres venir a verme,. es racil, estoy a la derecha 

de la iglesia•. Por su parte. B llama. A Y le ropilo la frase. 
¿Dónde .,Iá situado cad. uno d. ellos? 
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1.4. Observa la ligura 6 e intenta localil," la casa fin la quP. eSIt¡ el 
leSQto. teniendo en. cuenta que estAs en el punto I V sabes QUO está a 
la izquierda de la I!ItnltOl. 

¿Seria válida la mésma InlOl'mación para encontrarlo desde el punto 11) 

~Cómo deberla darse? 
¿Y si estUVteru en el punto III? 

JI
x: 8 

X 

1 O 
Ó

A 

O 

e 	 In
O 	 x 

Fogur.I·6 

1.5. f'bdto está sentado en el punlO A V reClb;¡ un mensaje misterio· 
so Que le da la clave para localizar un tesolCl enterrado. Dice el mensaje: 

.Deja la casa a tuS espaldas y lI'Vanza hasla QUll1o'e8S un solo algarro
bo. Dirlget•• 61 hasta que. tambt.n solQ. -..eas un almendro. PIlla encon
trlt el teSOl"o deberih acercarle al almendro hasta Que tengas un pOlO 

• 	cada lado-. 

., ¿f'bddas Indicar dónde estA el tesoro en el siguiente mapa? 

~ t 
== ~ Almendros 

~S+ 
1"-", 

X ª 
iil 

A 	 , 
Figur.t.7 

.~ 

bl 	 ¿Qué CI.:IYIIS le h<ln p-t!'rmltido locDlizal1o? 
el 	 ¿Podrliln h.1bt:lln 11)1"0 a Pix:\ro el mensaje de olta maneta? Indi• 

ca una. 

1.6. Toma un plano da 11.1 ciudad V marca en él dos puntos algo dis
tanteS a los Que denominarás A y B. Dale a un compal'loero tuyo la Ioea~. 
lación del punto A y las instrucciones par. llegar 1:1 B. ¿Ha sido capaz 
oc localizar ese segundo punto? Si no ha sido asl. iJónde se ha produci. 
do el eflOf? ¿Por Qué motivo? AnalitalO. 

1. 7. la ligura 8 rllpresenta un labe1into del que tú. sotuado en el punto 
./1.., debes sali" 

F'Ig'Uf.I-8 

eusca el camino y exprésalo en lorma de instrucciones. 
CompAralas con las que hayan elaborado tus compalleros. 

Si ahora intelltamos plantearnos todos estos problemas sin al
garrobos ni pozos, sin contar con las calles de la ciudad ni la rele
rencia de la iglesia, eYidentemente. no negaremos nunca a la cita 
con el amigo o al punto exacto donde se encuentra el tesoto. 

Es absolutamente necesaria una <f1f'8Cd60 de refereneia. a par
tir de la cual se pueda efectuar lodos los cálculos Que nos lleven 
al objetivo. sin ningún tipo de ambigüedades. 

Si entiendes la imposibilidad de trab;);ar sin relerencias o con 
algunas que no sean únicas o precisas, comprenderás QUe. histó
ricamente, se haya buscado siempre una referencia igual para to
dos los lugares y QUe,. además. no fuera cambiante. Esa relerencia 
ha sido. desde et principio. ellirmamento. 

¿Y por Qué razOn hemos tomado como referencia al Sol y al· 
gún que otro astrO O estrel1a7 lOué nos impedla con:;iderar a las 
nubes como punto de relerencia? Ob-liamenle, su posición Mien· 
tras las segundas tienen posiciones variables y caprichosas, los 

• primeros ocupan una situación lija. 
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En cada punto de la Tierra. la dirección Que seMla la brujula 
forma con la dirección Norta de los puntos cardinales un ángulo 
conocido como declinación magnética. Que figura en mapas Y 
cartaS náutic8!\. Cada at\o, a causa del movimiento del Norte mago 
nético. la declinación varIa. . 

N.G. 

y 

N.M. 
, 11 0.5S· 

".55" la dl!chnación 
magnética disminuye 
0.08 grados cada a/'lo 

figura 1·14 

La brújula, obviamente. senala al polo Norle magnélico Y. por 
tanto, para obtener la dirección del polo geográfico a pa. tir de aQ~HH. 
debes al\adirle. en dirección al ESle. el valor de la ya citada decli· 
nación magnética. Por ejemplo. si en un mapa lees Que la declina· 
ción en un determinado lugar es de 6° al Oeste. Quiere decir Que 
oara obtener la dirección del Norle geográfico debe añadirse 6° 
hacia el Este a la dirección Que sei\ala la aguja. 

Cuando utilices la brújula, debes asegurarte de Que está pero 
fectamente horizontal. Ten en cuenta. además. Que si haces unJ 
observación en las proximidades de una construcción mctálica. 
8pt1ratO$ eléctricos en luncionamiento o coches con el mOIOr cn 
marcha. la brújula puede resultar influenciada y provocnr ¿lnoma· 
lIas importantes en la observación. 

2. c;.. le u;. de la 1tIr\l~ ha.,. _ In ........ 
grab...sa.... "'ondo de Ia ........... __ 
pwaleln a los ~s.w m.ep.e y la ~ 
N-S Mft.IIe .. notte de 1st.. 

1. l'DnQ.t .Sla c""to .. lo Iatgo
del re<:;:H'td:) _ daMa Moguit. 

Figura 1·15 

3. H..,. gi... horizonlalm4lnta tOdo '" 
"'''''''''tnIO has'& que la eouia méMI aQun'" 
.... l. mi"",. ",.«:ción """ la Ilotcha N-S. 

_ EJERCICIOS • 

1.11. Comprueba con una brújula las llnoas N·S y E-W Que nas mar· 
cado. en el ejercicio 1.8. sobre el plano de lu ciuClaCl. 

1.12. Orienla la enlrad~ de Iu instilulo utilizando la brújula. Haz un 

eSQuema. 


1.13. Orienta los lados de la pisla de deportes de lu institulo o cual

Quier olra superficie rectangular. IndIca los 6ngulos Que forman'respec

:0 al Norte oeográhco. Haz un esquema del conjunlO. 


1.14. Orienta lu clase v dibuja un croquiS de aha indicando la direc· 

ción Norle·Sut. 


1.15. Supón ahOf:J Que en lu cles. el valor de la declinación magné. 

tica es do 15·. Indica. con ayuda da la brújula. la dirección del Norte oeo· 

!)I..'ll.co. 
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ca 	 Con el roloJ 

~ relativamente fácil orientarse con el relol siempre que el Sol 
esté visible. ~ una orientación aproximada cuyo procedimiento 
es el siguiente: 

al 	 MIJe\I9 el reloj huta que 1/1 aguja que marca las horas que
de apuntando al Sol. 

bJ 	 Trata mentalmenta 'a bisectriz del ;jngulo que forman la 
aguja horaria y la dirocción correspondiente a las doce del 
reloj. Esa bisoctriz te indica la dirección Sur. 

F1gura '·16 

No olvides ('ue en algunos paIses hay una diferencia enlre la 
hora solar y la hora oficial, diferencia Que puede ser de una o dos 
horas y que. caso de presentarse, nos obliga a la oporluna correc
ción, encarando al Solla dirección Que deberla marcar la aguja, 
si la hora oficial coincidiese con la solar. 

= • EJERCICIOS .¡HM"i~lIJCiiii:t1Jíd!ta ..~ 

1.16. . Construye un reloj de agujas para cada grupo V determina la 
dirección Norte a las onca de la mal\ana. 

1.17. Conociendo la dirección Norle. delermin.l anroximad,1menle 
la posición del SOl a las Ites de lO ltude ,eSpeclO rt VU(.'~tIO punto de ol!· 
servociOn. 

Otros métodos 

1.18. En nuestro hemislerio. la cara Norle de lOs 'rboles v olros ob· 
jetos eSlá menos ell:pyesla a la IUl del Sol Que la cara Sur. Ello hace Que 
aquélla esté a una temperatura menOl 'Y lenga mAs humedad Que la olra. 
€s!as dlrerenClas reperCl..:lcn tante en las condicione~ ambientales como 
en los organismos que se inSlalan en cada una de ellas. 

(Cómo pOdrras orienlarl~ denlro de un bOsQu~ observando los 
ArbOleS? 

1.19. El crecimienlO de los árboles se hace de fOlma anular, al'ladien. 
do cJda al\o una capa m~s a las que va liene. En el crecimienlO de las' 
células lambién influye la temperatura, de modo Que cuanto mayor sea 
ésta, mayor será 'a prOliferación celular. Teniendo en Cuenla la inlorma
clÓn del problema anlerior, lqué cara del.arbollNorte o Sur) crecer~ m.as 
intensamente? ¿Te sugiere eSIO otra lorma de OIientarle? 

1.20 Si partimos de Que al mapa está construido y dibujado 
de acuerdo con la realidad V. además. debidamente orientado. lCÓ
mo podrras ulilizarlo si Quieres saber dónde eSlán los puntos cardi
nales? 

wcalización de la direcci6n Norte durante la noche 

Aparte de los métodos anteriores que puedan también aproo 
vecharse, cabe mencionar como especlficos: • 

Al 	 Por la es~rella polar 

Es una estrella que, debidamente lodilízada, setlala la direc
ción Norte. Para su localización, busca en el cielo, en una noche 
clara. la constelación de la Osa Mayor, o de Casiopea sí aquélla 
no es visible, y utiliza el métoco de alineación indicado en el es
Quema siguiente: 

o~ ~O...,'?! 
~,. \ 


. r:t:...- .. Caslope. ~ .;:"¡;-;;<.. - tY 
NORTE ESTE

OESTE ,.... 

figura 1·17 

BI 	 Por la luna 

Cuando hay luna llena puedes determinar el Sur de forma pa
recida a J.l Que empleabas duranto el dla. El procedimiento es el 
siQuicnlc; 
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/JI Gira el reloj hasta que la aguja horaria apunte hacia la lun(!. 
bJ Traza mentalmente la bíseccriz del ~ngulo Que lorman la 

aguja horaria y la dirección correspondiente a las doce del reloj. 
Esa bisectriz te indica la dirección Sur. 

Debes tener las misma!! precaucionu Que en el caso del SOl, 
ya que también en esta ocasión resulta afeclado el horario oficial 
respecto al lu"ar. 

¿EstA claro' 

KiU, 'i EJERCICIOSf=- ¡¡Si ::t5iM'es**...e""","""'?"f"50BP!'9""'!'!1 

1.21. al Para determinar la dirección Norte-Sur de forma precisa, 
podemos hacerlo mediante una meridiana siguiendo las orientaciones 
siguientes: 

MlIlttrilll necesarIO para la delerminación de la meridiana 
Una .staea larga 
Un soporte 
Una plomada 
Cordel y tiza 

Proceso 
Instala la estaca II1!rticalmente en un lugar donde dé el Sol duran
te todo el dla. ComP4"ueba con la plomada Que la estaca está per

fectamente vertical. 

Con el aparato construido. haz dOS observaciones cada hora. a 

pan;r de las nueve de la mal'lana, marcando con precisión el ex

tremo de la sombra Que proyecta el palo. 

Durante la media hora Que precede al mediodCa solar, y hasta media 

hora después. haz obset'V3ciooes más frecuentes (cada JO min.!. 

Con todos los puntos marcados traza una curva Que será una hi· 

,Phbola. A p.1rtir de ena puedes obtener la dirección NOi'te-Sur con 

sólo determinar su eje de simetrla. Para ello, busca con el com

pás (carden dos puntos A y B Que estén a la misma distancia de 

la base oe la estaca y construye la mediatriz del segmehlo "Que 

determinan. Esa mediatriz iodica la dirección Norte-Sur. 


s 

QJ Pie de .. estat:.e 
Mediatrlz del 
segmento Aa 

. 	 Unea detl!l'minada 
p::!I' los extremOS 
de la sombfa 

...-- ../-... 
A "" .... S/------ -----...:::.". 
// E " 

I 	 ' I 	 \ 
1 	 \, 
L------~-- ----------JkS'A' E' 

Figura1·IBN 

bl Este método te servirá también para det.rminar el mediodla so-
1.'If. Para ello $i¡;¡ue las orientaciones sig\.li.ntel: 

Utililando la meridiana construida. hacia media mal'lana, cu.ndo 
la sombo'a proyectada por ésta sea nltld., se/\ala con un. mate. 
de tila su extremo y apunta la hora .xacta de la obserwciÓn. 
Si al punto marcado le llamamos A. con el cordel como comp.6. 
traz8, con el cenlto en &1 pie de 'a m.rldiana P y un redlo Igu.1 
a la distancia PA, un arco do circunferencia sobre 1) PlII•. 
Espera h.sta la tarde y determina ,. hora exacta en Qu••1.xl,... 
mo de l. sombra de la meridiana vv.l..... a ser un punto e'del.reo 
de circunferencia Que tienes trazado. 
Si lA ss la hora Que h&s heeho la marca A y l. es la hora Que ,. 
sombra ha negadO a B. te - lA nos da el tiempo Que la sombra 
ha tardado en ir de A a 8. Entonces la hora exacta en Que .e h. 
producido al mediod/a sola, será 

t - t + 1, - lA
A 2 

f' 

tarde 

linea de los 
extremos de las 
sombras de .... 

cuando .. 

.cercan .1 arco 
 Arco de circvnht

de circunt4>fene;. 
 ,enc~ cc.n ceno 
tralado tro P Y rlldio PA 

F''9IJfa '-'9 
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80n,lIa Pedro,.. Rosa Oralia. RegiSlro deI 
observación ce una clase óe Geografía 50 ~, 
~;rad:> Fragmento, Dccumento. 1999. ¡: 

-----------------__----------1 

Mo -Bien, muy bien, un aplau}o (a¡JIauden) Ahora ,atención' (grita) les tengo un acertiJo. 

"un tonto" ."en Brasil. a ver una característica, cómo creen que sería la comente de este 
río, de este· a oeste, o de oeste a este, más fácil. de aquí para allá o de aqui para alla 
(señalando en el mapa el rio Amazonas), ¿hacia dónde corre el rio? 

Ao- Al Atlántico (gritando) 

Mo -Bueno, sí, al Atlántico, ' pero para dónde va la corriente del río, del Atlántico hacIa 
Perú, o de Perú hacia al AtlántIco", (.Tú qué me dices~1 (señalando a un alumno) 

Aa - Va de arriba para abajo (pasa (11 pinrrón y señala en el mapa con su dedo del mar 
hacia el continente. Comentarios y gritos de los niños, corrigiendo o afirmando lo que el 
alumno dijo) 

:\10 - ¿Por qué'), a ver,. 

Ao- No sé, ¿por la fuerz.a de gravedi.ld se va para abajo? (gritos de los alumnos y 
comentarios sobre su respuesta) 

Aos (en coro) inooo I 

Mo- (Qué creen de lo que dije') (VariOS alumnos levantan la man~ y el maestro va 
señalando de uno en uno para que den Sou.' respuestas) 

Aa- Porque todas las cosas se caen para abajo por la fuerza de gravedad, entonces el río va 
para abajo .. (NOOO, gritan algunos}. 

Ao- Porque el río empieza aqui (~e para y señala en el pizarrón) y luego se va par acá y se 
queda en la tierra... (Nooo, gritan algunos), 

Ao -Se va para allá, para afuera de la tierra (señala en el mapa), 

Aos- Nooo (gritando en coro) 

Mo - A ver, yo creo que hay confusión Antes, hace mucho hablabamos de la fuerza de 
gravedad Si este mapa yo lo veo aSl de plano, es porque lo desdoblé de la Tierra. de su 
figura natural, redondita. Vean (toma una pelota) esta es la Tierra y esta hoja (la coloca 
sobre puesta sobre la pelota) es un mapa que me dibuja cómo es la Tierra, pero lo estoy 
poniendo planito. ¿sí? 

08-3 
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Aos - Sííí (en coro). 

Mo.- Ahora" vean bien, $, yo deshago la pelota me pueden salir vanos mapas ¿si? 
¿Donde esta la fuerza de gravedad si veo la tierra como una pelota? Tú (señala a 
un alumno). 

Ao- Adentro. 

Mo - Sí. adentro, por eso se llama centro de gravedad. ¿Se acuerdan de eso? 

Aos - Sííi (en coro). • 

(Un alumno se levanta y lieva un libro abierto al maestro y se lo muestra) . 

. Mo- Miren, aquí se ve claríto, en el libro que nos trajo su compañero (les muestra 
el libro a los alumnos) aquí está la fuerza de gravedad. Ahora, sí yo desdoblo la 
Tierra y la convierto en mapa, ¿dónde se queda la fuerza de gravedad?, ¿aquí? 
{,o aquí?, ¿o aquí? (señalando). A ver, ¿quién me señala? 

Aa - (pasa al frente y señala diversos puntos del mapa por debajo de la hoja). 

Mo- Sí, claro que sí, en todo el mapa queda extendida la fuerza de gravedad, pero 
no para arriba o para abaío del mapa. La fuerza está tanto arriba como abaja, 
piensen en el polo norte y el polo sur, en México, en Alaska, en EU, en Brasil, en 
todos lados hay fuerza de gravedad... El mapa es sólo un dibujo de 
"desdoblamiento" de la Tierra, ¿sí? 

Aos- Sííí. 

Ao- (Levanta la mano y se dirige a maestro) Entonces todo lo que cae, cae en 
donde quiera ¿verdad?, pero el rio nadie lo tira, pero corre .. porque si no los 
tiburones se caerían adentro de la tierra por la fuerza de gravedad. para abajo del 
mapa (se levanta y señala en el mapa) de aquí a acá, y no, elios están en el mar y 
no se riegan par acá ¿ verdad? El río entonces corre para el mar... 

Mo- Sí, corre, pero no sólo por la gravedad, sino también por la forma de la Tierra, 
vean: (toma un hoja de papel y la arruga). Si yo echo agua en esta hoja el agua no 
va a correr parejo ... se va a ir según la forma de la hoja (vacía un poco de agua). 
¿Está claro? 

Ao- Maestro, maestro (levantando la mano y poniéndose de pie). 

Mo- ¿Qué pasó? 

Ao- Entonces el río Amazonas corre de Perú hacia el Atlántico porque Perú está 
en las montañas, está más alto ... 
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Comes, 	 Pilar. ·Propuesta de clasificación y 
secuenciación de las habilidades cartográficas 
en la ense"anza obligatoria· y encarte "Un 
ensayo de secuenciación de las habilidades 
cartográficas para la ense"anza obligatoriéi", 
en Cero en Conduela, núm. 45, a"o XII, 
agosto, México, Educación y Cambio, 1997, 
pp. 67-73. 
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debau 

Propuesta de clasificación 

'y secuenciación de las habilidades 


cartográficas en la enseñanza obligatoria* 


PUar Comes'" 

E n este artCculo lratamos de ensayar 
;lna selecci6n de las habilid:II:1es car· 

tográficas desde la consider.ac:ión de Un.1 

jerarquía del contenido procedimental. en 
vez de utilizar la acoslumbrada perspcc.ti. 
va de los conceptos cartográficos (escala. 
proyecci6n, simbologfa. .. ). S610 ~ trata 
de un3 primera concreci6n del modelo 
en su conjunto en un t'.squema de secuen
ciación de las habilidades c3rtogrifICIS 
que desde esta nueva óptica del proceu· 
miento de 13 inrllnnación ereemos que 
~r¡a servir de esquema de referencia 
en la enseftanu oblilatoria en el mo
mento de definir q~. cuindo 'J c61!1O 
tr.abajar el 'lenguaje canogrifico desde 
los intereses 'J problemas de la discipli
na ge'ográfica. 

• Tomado de la reYl..ta A¡Jcs J~ I-~ 
EJw:ulM No, 19. enero 1991. Bara:lona. 

•• Uni"crsidad AUlónoma de Ban:elool. De· 
I'lrtlmcnto de Oj~icl de las Clenci.u Sociales., 
Campus de Bcl1:ucm, 

Los proc~Jimimtos ~s~dficos JI! la 
gMgrapa: las habilidaJl!s cal10gráficas 

La gcografTa 'J los mapas son dos concep
tos que casi se identifican. No puede como 
prenders-at una geotrarra sin mapas o, 
como opina Y.l..acosle ( 1977): -Los mapas 
son el lenguaje geogrUlCO por ela:lencia-, 

Si esta identificación sc produc'! en el 
imbito general de la disciplina. cuando se 
trlU de la gcogr.afTa en la enseftanza obri· 
taloria aún se ..-:enIOaiTili esa InleiffTr: 
ciÓ;;": ¿Por- qu~ juetl unpapief fan 

truc:aldcnte la Clrtor;rafia en-'a.~~ftan
za de la ccopITa? La res¡ióesta es lógica 
y-éYidCilte:lasmagnitudes o escalas &eo
piJicas en las que trabaja esta disciplina 
exi&en openr mentalmente con vastos es
pacios y cm Inncantidad de infomución 
reJlliva a ellos. El mapa ejen:e de lenguaje 
ftlCilitadoren esa tnnsfen:ncia de ideas Y 
de Información sobre el espacio &COIriIi· 
(;O; supone una excelente simulaci6n del 
conjunto del objelO del estudio o, como 
IImbi~n ha dado en denominarse. una 
"metJfora- gráfICa (Tomeelli 1990). 

ú38 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:perspcc.ti


En la ~1!~J\'J1~9bligaloria. !~g~gra·
ni ne<:e.lIa .nanur un mapa mental del 
111,.1 ,,!:,"-Ido lo mAs detallado posibiéSObre 
la idenUlluel6n '1localiuelón de los ele
ment~sy1én6menos del espacIO geogri
rico realpm poder intéi-prelii'fos '1 negar 
a la cenerlllud6n o compn:nsi6n de mo
delos que explican su distribuci6n. dinl
mica e incluso posible prospecliva. sin 
olvidar b definición de punlos de vista o 
actitudes ante la resoluei6n de un proble
ma en lomo. unl realidad espacill con
creta. Lógicamente. los mapas, han sido '1 
s.c~!l nuestro Iliad() di.dictico tndis~ps.
ble en gcogl'lfiá.'" Pero una cosa es que los 
m:apüsean útiliudos por el profesor 
como instrumento didictico y otra el que 
cons.idcremos como contenido de nuesttll 
matmall adquisidón de ud bagaje carto
gd.fico mínimo por plrte de nuestros 
alumnos. Pero. ¿CÓmo se introduce al 
alumnado en el lenguaje e~rt~g;:¡r.Co? 
¿Qu~ procedimient01i impliea la selec

ción. lectul'l_ t c~borxi6_n de ~? 
¿Cómo relacionamos estas habilidades es
pecfficas con el conjunto de eontenidos 
procedimenl3les?_ 

Si consideram01i que 1011 procedimien
tos objeto de in.stnJa:i6n en la ensel\an.u 
obligatoria en el i(eaAe_Ci~(lCias~ales 
(CCSS). como pan:ee deducirse del Dise
1\0 Cumcular Bue (DCB). suponen bisi· 
camente el saber proceder con la 
infonnaci6n. entendemos que las habili
dades cartogrlficas forman parte de este 
conjunto y si elisten unos pnx:edimientos 
e aractensticamente geogrlficos. serln los 
rel:llivc1lla información espacial proce
sada víaellenguaje cartogrifico. Los pro

cedimientos propios de la geognrra los 
asimilariamos asf alo que nosotros hemos 
convenido en llamar habilidades carro
lrdflcas. adoptando el térmi~h;biTIdad 
cOmed mis ann al de sA:ill anglosajón. 
pero que en cualquier caso lo damos como 
sinónimo de destre1..l. técnica o también 
asimilable al mis r,lobaJ de pnxedimiento. 

Así. consideramos habilidad cart0Krd· 
fica ~I sa.~! rt!Solva cug.Jquitr: prob/¿;a 
rtlati~ a}a,oI?!e_nciá.n. tralamitnlo)' co· 
municación dt la información qllt u haga 
medianle cualquitr lipo dt documento 
cartográfico. 

La rradici6n anglosajona en la 
tlaooraci6n de moddos dt 
ucuenciaci6n de las habi/itÚldes 
ctlr10gráficllS 

El lema de las habilidades cartográficas,y 
la ensellan:¡;a,_~.I~j~ogr2fia tiene una 
laria tradiéi6a en la cultura anglosajona. 
La graficidad. o lo que ellos llaman gra
p#aicocy. ttotrap#aic-al skills o rnapping. 
hace referencia bisicamente a lodo tipo de 

a<:lúidg~ que.!?~_~'!'n9S ~tip-E_m..e
<!~!n~:.'!l1~1 ~nfa.sis en los cumculum 
anglosajóneS del saber hacer Como proce
dimien!o didktico para la adquisición del 
eonocimiento ha favorecido trabajos de 
investigación educativa muy numerosos 
sobre este temL- V~lSe. por ejemplo, 
BoJtdman (1983. 1989). Cerner (1990) y 
el mismo National Cumculum (1989). 
Pero lodos ellos responden a un determi
nado enfoque de la disciplina geogr1fica 
'1 de las {~es gue el mapa tiene en la 
ense~~_~---,~graria. En nuestraopi
ni6n. impera una visión neopositivim de 

la disciplina. que hace considerar elJllJPA 
como un documento objetivo 7 con un 
código cifll!9o cqnvencional que elalum
no ha de apn:!;Ider a intelJlreW'. Desde este 
punto de vista las halailidades c:artOfrifi
~impli~ la comprensi6n de conceptos. 

como la esca1i, la i!O~.la~~ 
ción ge9srifica ,cejes ~.COQrdenadas 7 
ori~tac:i6V. el ~~m~~a. 
considerando que la suma del dominio 
operativo de esos conceptos eminente
mente matemiticos lleva al dominio con
ceptual del mapa. 

Este enfoque. básicamente conc::t':pCUaJ. 
se ha confundido en la literatura didAetio 
de nuestro pars. debido a su presentaci6n 
como teographical sliUs con el imbito 
del conocimiento que en el DCB se consi· 
dera como procedimientos y nos parece 
que quiús ahf pueda encontrarse una con
tradicción que ha hecho que hasa ahora 

-...,I 

. 

- I. 

• 
~\ 
."'A. 

•
todas las propueslas sobre procedimienlos 
en geograJTa rueran una adaptación del 
enfoque anglosaj6n. donde 1011 procedi
mientos vienen insetbdos en la conside
ración de diferentes conceptos espaciales 
de orden esenclaJmenle marem.itico, 7 no, 
como nos pareceña lógico. en una tipolo
gra propia de proc:edimien¡os. 

lAs MbiliJaJes cartográficllS na un 
matro general del conocimiellto 
procedimmtal 

En nuestra propuesta hemos intentado 
cambiar el punto de "';sta delacostumbn.

do ~~g~e Hemos tratado de 
partir no de un enfoque conceptual. sino 
desde el mismo conocimiento pnxcdi
mental. Traamos de buscar una tipología 
Común del conocimiento procedimcncal. 
interdiseiplinar. donde las habilidades 
cartogrilicas supongan una especificidad 
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relativa al tipo de lenguajc'que vayamos a 
utiliur. En este sentido. el enfoque del 
DCB nos conduce a una tipo logra interdis

ciplinaria de procedimientos en CCSS. 
donde blsieamente diferenciariamos tres 
&randes grupos de habilidades: las relati
vas a la obt~IK'¡6n di! la inj'or'f'llDCi6n. lu 
de t""tamie~o ~ úiurprrtaci6n 'J final
mente fu propiaS-efe-ja Comúííkad6,,-._d~ 

la úifol'1ftdlCi~ 

Las habilid.tulu cartográficas yla.l 
dif~ren/u fr.utdones tú los mapas en 
el proceso d~ elUdtQtW:l-aprmdiUlje 
de la geografto. 

Esta uimilaci6n de los procedimientos en 
geogralTa. en un man:o genenl propio del 
conocimiento procedimental. no nos hace 
olvidar que Jos mtpU.-!9D un objeto ·cc:t.u
etUvo con múltrplei""Cuncio~; Revisan

", 
. ~..-:._ .. - ...- -. -., .'\,. _.r .",..:.., " .. -

~ 
• . e ' ••• '.' : .. s..'-:';" 

• ~.A.. ~.I1 -..... l' .:::-..~~.. 
. -~~. <.jJ "'-.,. .... 

_ .... (J,> '. 

...., 

do la literatura cienl1rica sobre lo! mapas 
., la ensenanu de la geografía creemos 
que cabria diferenciar tres concepciones 
bisicas desde ronde opol1unamenle se.j!c
cede a los mapas en la ensel\anu de la 
geog~na. Por una parte, la concepción 
anglosajona que considera prioritaria
mente el mapa como un mensaje objelivo. 
cientr(jco. conveñCíoñil· qu'éhay 'que 
.Pré~r a.~~o:diriC!lr. Desde losyabajos 
del centro RECLUS (1990), observamos 
que los mapu son 'considcl'2dos como un 
inS1.lU mentode conceptualización geogri
rica, punto de vista conceptual acompaña
do de un planteamiento constructivista del 
aprendizaje. Y por último, desde la geo· 
gralTa de la pen:epción '1 la psicologra 
ambienl.l.l (Lynch 1971, Dailly 1979), la 
valoración de los mapas menlales supone 
un planteamienlo que C'onduce prioriwia
mente a la consideración de la dimensión 
subjetiVI del mensaje canogrl.fJCO y al m~ 
como fuente de información de las actilUdcs 
de los individuos en relación al espacio. 

La información que nos propordonan 
estos diferentes enfoques nos sirve para 
dar contenido a ese nuevo marco interdis
ciplinar de 101 procedimientos en los que 
hemos situado lu habilidades Carlogrifi
c:as. Pero en esl3S fuentes propiamenle 
mis cercanas a la disciplina geogrifica. no 
hemosencontndo un planteamiento para
lelo al nuestro, Por ello, nuestro modelo 
de organiución y 5e(;\lcnciación de las 
habilidades cartogrificu en sus rugos ge
nerales no parte desde un planteamiento 
disciplinar. sino mis bien desde una pers
pectiva cognitiva relacionada con el pro
cesamiento de la información. 

lA uCLt~nciación d~ las ht:zbilida.du 
cartográficas 

La e~presi6n sintélica imprescindible en 
un articulo de la propuesta de secuencia
ción de 'as habilidades canográlicas ha 
tomado forma en el cuadro I anexo. 

El modelo de secuenciación se ha pre
sentado mediante un cuadro de doble en
lrada. En el eje vertical se encuentran 
especifiC'.ados 10$ procedimientos corres
pondientes a la obtención, lnltamiento 'J 
comunicación de la información. Eje de 
contenidos proccdimentales que enlende
mosqu.:es interdisciplinar y que. en nues
tro caso. aplicamos al k:ngu:aje canogrilico, 
'1 asr. el contenido procedimentaJ tratado es 
el del proceso de enset\anu-aprendiuje 
de las habilidades ca.nogrificas. Por ello, 
la arquitectura jerárquica implica que en 
cada pnx:edimiento o estrategia detallada 
especHiquemos q~ habilidades canogrt
lícas comprende. 

En el eje horizontal, hemos secuencia
do el procc::so en la l1l2IIifestación del grado 
de domirtio de cada una de bs habilidades 
consid.::r:ldas. Hemos defirti~ ~,niveJcs de 
~ió!!...!lc cada unO de los procedi
mientos. que ~ñan cada uno de 
ellos. en tc!rminos !~t • un ciclo de 
la ~f'i~...2bljgatoriL As!~nt~l) se 
c¿;:m;;spondeña con el prcx%SO de la ense
/lania-aprendizaje del pri~ ciclo de ~
maria. el nivel 2 con el sepndo cielo y asl 
~ ~. 

sucesivamente, de forma'quccl ruvel ~se 
supone propio del ~undociclode secun
daria abUlaaoria. y ie considera que es en 
este cielo donae"Ckberla llegasse al domi
nio experto de las habilidades c:artogriti
cas, mientl'2s 10$ niveles anteriores se 

--: .. 
* .- •
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consideran un proc:eso que VI de la sisle. 
mlLiución de la habilidad canocrjfjca 
especifica en su maniresución mis senci. 
lIa ,. &encn.I (rtiveJ 1) al dominio de las 
habilidades en su manifesuci6n mis con
creta ,. compleja (nivel S). Se h2 tratado. 
así. de respetar la secue.ncia en la organi
za::ión del contenido que se propone desde 
la teorfa de la e/aborxi6n (ColI /986). 
Pero tambiáJ puede apn:ciane unacorres· 
pondencia con o«ros posibles ejes de se
cuendaci6n. AsJ, se puede observar romo 
en Jos niveles ~,!!~_Ias habilidades 
tienen componentes motrice$, _ma)ores 
qü~nn-lOi' niveles superi~m. Tambi~n 
c:atiedCStaCai--q¡:¡e-..máñifest.aeión del 
dominio procedimentaJ supone un proce
so de adquisición de aUlonomlL En los 
primeros niveles. el dominio de la b!:bjJi. 
dad siemsn se c:ontemp~ ,. se 
adviene romo paulatint.meme el dominio 
se hace de forma autónoma. 

------- ... ' -----' 

----------. 
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Lu habilidades cartogrilicas especm
e as se han expresado en el interior dd 
cuadro a tflulo de ejemplo. mediante una 
de sus po5ibles manifestaciones de domi
nio procedimental. pero somos conscien
les de que en el proceso de enselianll 
-aprendluje de la.s habilidades clrtogrifi 
caso el abanico de aplicaciones de cada una 
de e Ita.s deberi conside~ mis detalla
d<lmenle. según el contexto de aplicación 
temitica conceptual donde se aplique y el 
papel que quiera otorgarse a la listemati
%aCión de'lenguaje c.at1ogdfic:o en cada 
centro educativo. 

A f1"lOt1c dt conclllSi6n 

La pre.senllCión de un modelo de scc:uen

ciaci~.de~ c()l1~.~ .~i~ñW ~e 
Implican los mapas. como el que hemos 
pretendlócieñúñdif, no debe haca' supo
ner que 101 documentos c:lf1ogrtficos sólo 
son suscepcibles de ter c:onsideradot des
de esta perspectiva. Lógicamente, como 
cualquier Otra parcela del conocimiento, 
los ~ tambi~ tienen su dimensi6n 
c~pc.u21 y su dimensiói1 ac:titUdinar. La 
~.ción c:oñé:ép(ua[I.-iñIStratada 
huta el momento. implicarla partir de los 
conc::qxos búicos. mú generales e ¡nelu
son:s como la escala. la proyección, la 

orientaCión ila.._~'p~~,?g~.. 'J plantear 
de.idéCSti~eI proc:esodeCXJnC::Cp
tuaJizaci6n (Vila:rra.sa 1987, Cocne$ 1991). 
petO carnllitn podemos enc:onlrlf modelos 
plJ"lJeloldeltratamiento de estos concep
lOS de.sdeel úea de clencla.s, especialmen
te desde ~matem!tieu, Entendemos que 
la dimensión actitudinal tambitn podría 
maren"ilizá~ eñ uñ ñiOdelo de secuencia

clón. aunque tste no se haya prodigado 
huta el momento. 

Aunque el objetivo del modelo de: la 
secuenciación presentado es el de mostrar 
cómo desde una jeruqura básica de: pro
cedimientos puede tratarse la secuencia
ción del lenguaje cartográlico, puede 
observarse también una voluntad de revi
sar qut mapas. cuándo. y CÓmo se. de~p 
t;a~aJár.:- .. ' .' 

Respecto la selección del _unive~o_~_ar.:. 
to,&!'fflc<? que hay que introducir en fa 
en!CI\~!!..Q~.lig~~oria. creemos que es 
preciso enriquecer y enfocar de nuevo las 
clf10tecu escolares. tntando de introdu

cir m~=m.2Y_diY'CtSo~. especialmente 
los que tienen un gran ni 'lel de legibilidad, 
porque su base es (Ologrifica (caso de los 

ortorotoma~ 'J {~~!!!-:'_~Es). de 
e;ar;; muy diversas y proyecciones tam
bi61 diferentes. Asr, podríamos colaborar 
a que nuestros alumnos no lengan la ima
gen del planeta deformada debido a la 
incidencia de un único patrón de proyec
ción. como ocurre actualmente aún con la 
proyección Mercltor (Pele.rs 199 1). 

En relación al cuándo introducir los 
diferentes tipos de mapa. nos parece que 
deberlan revisarse las limitaciones que se 
han hecho al manejo de mapas de ~efiJ 
escala (globos te.,..¡qúéós~-plÍnisferios .... ) 
por parte déáJúinnósen edáíkslempra
nas, aplicando el crilerio de que su nivel 
de conoc:imienlO opcralorio no les permite 
comprenderlO!, En nuestra opinión. si se 
esti revisando el enfoque cognitivo de 
Piaget como fuente búica de lu decisio
nes curriculares. esto nos lleva inexcusa
blemente a rclaliviur esta tradición. No 

./' 

, -' .. \

cre.emosque se deba limitar el contacto de 
los aluiññO$l'UñOú-¿ro.!Ipo-~-';;~p~. 
Lo que-si es ncces~rio es compren~r q~e 
la adquisición de algunas habilidades. 
como el saber buscar la Infonnación car
tOgriliCl'1 seleccionar la, mis adecuada 
para resolver el problema que se haya 
planteado. implica un proceso de~f!l!!lti&¡o 
riuc:i~.Il.. ide!!!i(i~~~ión y c!as.ilicación de 
clJ!~ql!i~!~_~~_~ap!l. que pueda iniciar
se desde lO! primeros cursos de la edyc .. 
ci6n escólar. Cabé Considerar que los 
medios de cOmuniclción colaboran en 
esle proee.so de familiariución e identifi

cación de los mapas. pero que la escuela 
de~ enri!MZ!r proporcionando la posi
bilidad de que 10saJumnos manejen direc
tamente todo lipo de documentos 
CII10grUicos. 
"'En "'~t ~iiatamienlo del CÓmo o de las 

CStrategiu didácticas m" eficlCes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la.s 
h:lbilidades cartogrificas. nos parece im
plnanle destacar que partimos de la base 
de que la adqlJisició!l de ull~i"!.~nto 
implica Un proceso ~esariamellle guia
do por erproiesor. Ño debe pensarse que 
los piOcedin:!i~()s sclldquieren por ~n. 
cilla repelición. enslytH:rror y de fo~a 
esPO'1tánei• 

Sea cual sea el nivel en el que estemos 
Irabajando lo! pro<::edimientos. la activi
dad porp~ del alumno panx:c que ¡oc/u

ye tres etapas (Valls 199 1): la búicamenle 
cognitiwt. O previa a la ejccuQ6n. que 
supone la renedón del alumno sobn: qu6 
liene que haeer=;r.;laboraci6n de un plan 

de acción. parte de l. actividad donde la 
asistencia del profesor ha de ayudar al 

? 1']0 17<-_ -1- l 

alumno a re¡:n:-esentane mentalmente y con 
claridad el procedimiento a seguir~: 
,u.JId!.~!, en la que propiamente se 
n!aliu la/(JS~ activo y donde ¡( tiene mu
chalmpOru.ncia el aprendizaje por n:peli
ción de las ejecuciones y reguflCión de lo, 
resultados obtenidos; la ~en:.era etapa su
pone la manifestación de una tltI~ti. 
ltlcjóll. o componamienlo h.ib~q~ 
el ~lum;l;;:,!n-alUCj~-~-Ca~ de apliClII 

la h.abilidadadquirida, en el niYeJ de Como 
plejida'ddesarrollado. en otras siluxiones 
pll1llelas y con tocal aU~,!,!a.O 
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4.6.. V.lorKión CTÍlk.. 1 problemu de lu fuentes esúldistk.a.s 
(/: 

El recurso a fuentes de datos ~Ublicada.s por or~nismos diverso/tnfrenta al es· 
udí~, como paso previo, con a tare! (fe eVlluarla)doneldad y caJidad de tal 
1(ormacióo. de cara a los objetivos avístados. Aun requiriendo cada c8$o""iiñ Irata· 
ile¡'~C(fico. parece conveniente sellalar algunas pautas generalcs para cll:amí· 
af crhic.amenlc dichas ruenles. Cu.atro aspectos globales se han de considera~ en 
se sentido (Orimeau. 1983): el objetO'l:!e la es(adIshc.r.l~rfRrto~de localiwción. 
1métod.o de recogida y la refcre~Cla temporar registrada. "'"-.-----

a) 	 El ob}ttO dt la utndl'sríca. La poj)l~cism bajo observación necesita una de.· 
íñl:I~,n Y..r.~~l~, y los indi~iduos~~ __Lnduyan,.u!l.I!$ielimitación clara. 

b) 

j) 

::~) 
~ 

<1) 

.... ~'l'/ 
,\ .' 

, " 
,/ 

'" 

C.plwlo u .. LAI n~i"'ttt' , .u MIO d«r:ltt< 

Con frecuencia surgen casos ambiguos o marginlle. que suscilan la duda. 
Un ejemplo de ello lo constituye la RSlblación aCliva, en la que categorías 
como los soldados, ayudas f.miliares. pensioñlii.....-que trabajan a liempo 
par~lanlea~o.l!~mas. Las definiciones adoptadis eñ"laruenlc 
csladfsllca pueaen dlfenr mucho del concepto deseado por el investigador o 
pueden variar sensiblemente enlre unos ámbitos y Olros (por ejem~n 
comparaciones inlernaci!!nales) o entre fech~-ºi!.Hl!tª-s_(por ejemPlo. las 
entidades de población de los nomenclátores espai'loles). 
LA localizad6n. CUalguier recuento ha de seguir un criterio para reCeren
áar espacialmente a ~ in~I!i!3~C?S, y la división tenitorial adoptada ha de 
ser congruente y adecuada para los fines de[ eSlúdio. Existen frecuentes ca
sos de estadrsticas g!Q.b~máli!=J!~.en tar sentido; por ejemplo, 10..!....!l!Si. 
mient~.regislrados ora según el lu,ar del parto, ora segllo el domicilio 
f~il!!!; los datos de C!IDpn;s.as con diversos establecimi~ntos referiaos Ya a 
la dirección de la seq~ial, ya a la de las plantas induslriaJes; actividad.::s 
como las eip~tacit)~!...1!grrc;olas_Q..ganJ!.deras.·q'i.le'SCeX'íieñden más allá de 
las divisiones administrativ~s (provincias o municipios) y se regislran según 
el domicilio del propielario o empresario, ele. A ello habría que añadir el 
problema de cambios de los rrm~~~ .~,!fminis.R:'alivos en el tiempo (parses, 
provincias. municipios, distrilos, etc.), que obslaculizan las comparaciones 
históricas. , ~A t" A~": ~". 
E!!!,!todo d!U:!.E!!.Gl!!.a. El conocimiento del procedimiento de obtención de 
la información será oe incuestionable imponancia para calibrar su validez y 
fi~iJ.wd. Antes del buceo en los datos debe ejecutarse un análisis del ~. 
todo de recogida. En panicular deberían examinane los siguientes aspectos: 
1) QUCiña'ívTduos Cacililaron la información. Las cifras de empleo industrial 
derivadas del cenSo de poblaci~n- (Ciiesiionarios familiares) o dei d.ej~dus" 
tria (sobre inlerrogawm:,'iflilJ""elnpresas) pueden ser muy divergenles. 2fSí
la ..s."-~uesla fue ~xhaustiva, Por lo que puede presumine más (iable, o se 
l\plicó sólo a una muestra. Qu~ procedimienlo de muestreo se adoPló en tal 
caso.. 3) La c~M ael. invent~,rio o.lista.lJlanejados para identificar a la 
población bajo estudio. 4) El c.uestionario utilizado. El resultado de muchas 
encuestas se ve influido por la redacción. orden. etc. de las preguntas y. en 
general, por las caraclerfsticas rormales del formulario; de ahr que interese 
conocerlo. 5) La &nceridad de los declaranles, hecho que se relaciona 
fuenemente con los lines éfeTesiüdió:-Pi~íiiése. por ejemplo. en los datos 
recogidos con finalidad fiscal o sobre bienes personales o de las empresas. 
6) Y. finalmenle. el tral.!!:1'1.~c:!!!9..0 manipul~i~Il.!2~S:B.~o a lo(~.~.~~~gi: 
nales, a lo IMgo del cual pueden iñifodudrse errores. Ou~ controles se pre·
vieranpara garantizar la calidad de la información. 
El momtnto o ~trfodo d~ ,..,!/~r~flcilJ. Es frecuenle que en determinados le
mana techa j..n uya notablemen~e: así en los dAtos económicos (por ejem
plo. paro, preclosfla coyuntura o la es..!~_c:!ó~ .~teLI'I~oTriCide~ dcéiSivamente. 
Acontecimienlos excepcionales pueden sesgar las estadísticas (cat4strotes, 
crisis polClicas, etc.). Otras veces retrasos administrativos (por ejemplo, 
tramitación de divorcios, licencias de construcción. etc.) pueden haber con
ducido a conlabilizar en un afto hechos acaecidos mucho antes. 
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14.7. La ¡"'crprcilldón de e:nadtsakas 
r---------.--.~ -.- _. -,,-...--' 

Elllprovcc:hamicnlo de los dalos eSladfslicos pasa por una elapa crucial a la ho· 
ra de realizar IU inlerpretación. Pese a ser una labor aparenlemente fácil, es el mo· 
mento en el que se ponen 1I prueba, no sólo la capacidad rcOelti"a y rj~o[ del atu· 
Qi~. sino tllmbiin sus con~i!.~i~nto~_P!e"i?~~-~c:~rl~rriil'-süs condicionantes y 
deriv<Kíones. Mas, si ello es importanle. no lo es menos el desafío a 111 inlencionali· 
dolld. e incluso h.o~!¡º-~ inte~~y.~~c:.'.~r. Se cuenta con abundanles ejemplos 
de manipulació,!l a la hora de interpretar dalos o d9 dis.I~~i6n intencionadil ell 
~ráticos estadrsticos, por lo que toda cautela parece poca. No procede presentllr 
:lqu( un repertorio de direcuices para ello. pero sf remiliremos en(;iricamenle a los 
textos de Campbell (1981) y Kellerer (1967, cap. 12), donde el h:ctor hallllr:\ sugc. 
rcnles iluslraciones de interpretaciones falaces (extraer más de lo que la informa
ción contiene, selección sesgada de casos y de comparaciones, extrapolaciones 
in3Ceptables, etc.), a 111 vez que paulas que ayudarán en la nada fácil labor de hacer 
hablar a los datos. Ante las propuestas de tipo didáctico que siguen, esa consulta 
deviene obligatoria. 

.-, 

14.8.. Aplkadones did:ád¡~, ¡ 

) 


A los efectos que bajo esta perspectiva inleresan, la utilización de las estadfs· 
ticas puede se2!..~.rse en dos.pJ~: por un lado se siluarian aquellos usos didáct¡
<;.2! en los que la in~o.r:mación ~ca es un elemento común (pero no' meou/ar);a 
Iflulo de cI~riticación pueden menCIonarse la presentación y comentario de tablas 
en las disertaciones orales o el análisis de ellas en las estrategias de proyectos de 
invcstigaci6n o de resolución de problemas reales. Aun siendo tales modalidades 
imporlantes. es posible centrar más todavía el aprendizaje sobre este recurso a Ira· 
vts de lo que en otro lugar hemos denominado lallu~s dI! exploración dI! datos 
(Moreno. 1988). ---.--.--- 

Insertos dentro de las coordenadas del aprendizaje por descubrimienlo (mode. 
lo de dc:sarrollo cognitivo) y fomentando un comporlamiento activo por parte del 
alumno, este tipo de lalleres se arlicula en torno a una propuesta planifícada de 
actividades orientadas hacia la adquisición de conceptos y contenidos faclualcs, vfa 
un proceso de escrutinio y análisis de dalos. El malerial bien puede ser un conjunto 
de tablas preparadas a. proft:!io. Ja misma (uente estadíslica o, mejor aún, una base 
de datos informaliuda. A panir de ese conjunlo de información, el profesor diseña 
e induce una serie de operaciones que deben desarrollar los alumnos (y mejor con 
el/ot), que se asimilan a un buceo en la masa de dalaS, esto es. una exploración de 
los mismos buscando unos significados lalenles. Ello puede constituir el medio para 
c:onse~ulr el enlendimienlo de un tema o hecho concreto, apelando anle todo a la 
clIJlacidad de reflexión del alumno. En sin tesis, a través del análisis descriptivo. 
comparativo y taxon6mico le Irata de hacer brotar. de (orma kcasi" espontánea, en 
la mente del estudiante lo! conceptos y conlenidos relevantes. A partir de una mera 
bien establecidA. el proCesor ha de proveer unas directrices para la ejecución de la· 
reas exploratorias y proponer cuestiones clave (hipólesis) que ha de responder el 
alumno, preferentemente por escrito, de tal suerle que se desemboque. por un pro· 

'" 


C.p(IIIID I~: 1.41 t",,,ti,,It'''" y 114 I<ln dtX.'f''''~ 

ceso nlltural de descubrimienlo. en la inlernalizaclón por eJ alumno de los clo
mentos y rasgos destacados de los hechos analizados.. May (1\186, S) ha insistido en 
la conveniencia de que al final se posibilite a los estudianles compartir los hal/l7.lOs 

. (mediante presenlación oral o escrila). dado el eslCmulo que ello conlleva. 
En la maleríaliz:lción de las aClividades de los alumno~. un desa"ollo en forma 

colectiva (grupos reducidos de dos o Ires pe~n"s) puede suponer un entorno m&s 
estimulante, ágil y rico (en imaginación, discusión. inlerpretación o manipulación) 
que la ejecuci6n en solitario, si bien esla úl!ima modalidad resulta igualmenle via. 
ble. Su desarrollo puede combinar sesiones en clase con presencia del profesor '1 
rcrfodos de Irab"jo libre de los propios alumnos. Conviene. sin embargo. ser cauros 
a /a hora de e!egir '1 dimensionar las tareas involucradas para llegar a un "descubri. 
mienlo", por cuanlo la manipulación de datos ha sido tradicionalmente una labor 
lediosa y propensa a errores (con el consiguiente deseslfmulo). Gracias a la in(or
mática nos estamos acercando al ideal de combinar una masa de dalos real con un 
IralitlllielllO "eil y nexible Los programas de bases de datos, de slnlesÍ5 eSladislica, 
de representación gdfíca y carlográCica y sislemas de información geográfica posi. 
bililan ejecutar búsquedas listem"licas de c.ncomitancias y diferencias entre 
fenómenos, descubrir esquemas y tendencias espllciales y temporales, elaborar 
tipologías, realizar ordenaciones y labulaciones, ele. En gran medida, las d.isicas 
lécnicasde la estadfslica elemental o las más recientes del análisis ezploratorio de 
d:llos: medidas de cenlralidad, dispersión, concentración, fndices de localización. 
cocficienles de correlación/a$ociación. gráficos en caja. polares, de tallo y hojas. etc. 
(Bradshllw y Rodríguez, 1992; Bosque y Moreno. J994), ofrecen un arsenal de 
indudable fertilidad al servicio del aprendiuje por descubrimiento. 

Si en un principio se 4punló el camino con programas simples de caricter di
dácrico. como los incluidos en ciertos texlOS británicos de enseilanz.a de la Geo
graCia con ordenador (v. g. Beaumont y Williams, 1983), posteriormente se ha pa
sado ora a realizar programas más complejos y espec:Ificamente. elaborados para 
algún ,lema concreto, ora a adoptar programas comerciales de propósito general 
(paquetes integrados) en los que se preparaba Una peque/\a base de datos idónea 
para alguna unidad lemática. Un ejemplo del primer tipo es Forecast, de Oirovsky 
y colaboradores (1984), dedicado a temas de dimatologfa, y uno de cuyos módulos 
contiene una pequeña base de datos climáticos de ciudades de EEUU, agrupadas 
por grandes regiones, posibilitando el e1ludi~ individual o comparado de estacio
nes, ya en forma numtrica. ya con los correspondienles diagramas de precipi. 
taciones y lemperaluras. SI31e Data System es otro programa an410go sobre indio 
c¡,dores socioeconómicos y, en nUeslro pafs, su trasunlo seria Eeonom (Programa 
de Informática Educativa de la Oeneralilat de Catalufta). 

Un sallo cualilativo muy Importante se esl. dando en estos ./\os a partir del 
momento en que, no ya los profesores o investigadores, ,¡no 101 potentes produc
tores de esradíslicas han apuntado hacia la difusión electrónica de las mismas. Las 
aplicaciones reselladas en el recuadro 14.1 conforman en realidad un notable eon
junIo de recursos con in(inil~s pOlencialidadel pua su aproveehami~".tc:' d~dáctico 
bi\jo las premisas exploratonas aquf postuladas. En olros pafses las iniCial/vIS son 
de mayor envergadura; en Francia, por ejemplo, GIP Reclus distribuye el CD 
Atli'ls de Francc: sobre CD·ROM con múltiples datos y maflas para diversas esca· 

• las. y en el Reino Unido, Claymore Services produce programas para gestionar y 
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cartograClar directamente lo:!! datos de la arrice 01 the Populatiol1 Censuses and 
Surveys y de la General Rcgíster arrice. 

Para ejemplificar las propuestas de este apartado, en el recuadro 14.i-se descri 
ben con cierto detl'llle dos propuestas ensayadas por el autor. Otras experiencias 
didácticas de este tipo (rcll'ltivas a cuestiones de gcograríll de la población. demo
grafía de Cantabria. estudio regional de III provincill de nurgos y de un harrio de 
Madrid) han sido realizadas dentro del Programa de Nuevas Tecnolog!as del MInis
terio de Educación y Ciencia (Alonso DomCnguezl!t al., ;9S7). Una experiencia di
d;\cti..:a un poco más compleja, y por ende próxima a los proyectos de investigación, 
ha sido publicada por Madrigal (1986) sobre un tema de Geografía de la pol>lución 
mundial. buscando una caracterización de los paCses desde la óptica demográfíca y 
del grado de desarrollo. Asimismo. en el opúsculo de Kent (l987) son presentados 
en detalle otros ensayos de esta Cndole, 

--..;ECU~:~¡l:,j_____----------- 

TALLER DE EXPLORACIÓN DE DATOS CON EL PROG RAMA ECONOM 

ODJETIVO: Mediante el uso de la base de datos '1 prestaciones analflicas del programa 
ECONOM se pretende desarrollar un análisis descriptivo e interpretativo de indic¡,dorcs 
económicos y sociales, y de las relaciones entre ellos. Del examen de los datos resultarán 
clarificadas ciertas concomitancias '1 nexos causales que ayudarán a aprehender las diverns 
maniCestaciones del binomio desarrollo/subdesarrollo a escala mundial. 

DESARROLLO: Tras una presentación del programa por c:! profesor, se han de realizar 
por equipos de dos personas las siguientes tareas, utilizando los ordenaJores del aula 
informática. Una parte de dichas tareas se IIcyad a cabo con la presencia del proCesor, otras 
(las de n:f1exión y redacci6n de textos) en ~,imen libre. 

Á. Ántillisis un/wuiado de Indicadof'ts: 

1) Enminar detenidamente la lista de paises segtln estas variables: I'NB per dpita, b'¡' del 
PNB industrial '1 habitantes por mMico. 

2) Obtener impresa la lista de los 13 paises con valores más altos y más bajos en esos tres 
indieadol'C$. 

J) 	 Responder por escrito a estas cuestiones: ¿Qué localiución cnntinental tienen dichos 
paises? ¿Poseen algunos rasgos en común los pafses con valores allos? 1. Y los paises con 
valores bajos? ¿Se repiten algunos pa(ses entre esos grupos eJe 13 seleccionados? ¿Cuá· 
tC1\ son 'J a Qué crees 'lue se debe e~ coincidencia? ¿Qué países resu\llln algo anómalos 
en su posición '1 cómo lo explicarías? 

n. Aná/uis biva,iado entre ¡"dicadorts: 

1) 	 Construir. examinar e imprimir los diagramas de di~pcrsi6n entre los indicadores Que se 
enumeran. 

.,:-

-i
% de población umanft 
llahllanlcs por médico 

I'Nn pcr dpila 	 I'mlefnas per dpila 

Morlalidad infanlil 

Cnches por 1.000 hab. 


2) Rc~p<lnucr por escrilo a IAI II¡:uientes cu(''''.iti'IOes: 
a} i.OU'! ¡",ma p,c~nll la nuhe de puntos: lineal. eurvillnea. dipsc'idal. en a".nico. 

eon IramclS escal()nadc~. elc? 
f,) ¡,Qué ,"icnlll.;íc'l\I prcs.:nlll la nulle dc puntos: pendiente hllcia la t.lcrcehll. 11 la izo 

qui,:rda'! 
e} ¡,Qué luena (ma¡:;nilud) '1 signo (positivo o neguivo) presenta la relación entro.: ca· 

da p~r de ellos (cucficiente de correlación)'! 
ti) ¡,Que! causa~ crees que suhyacen a las relacione:'! evidenciadas? 
e} ¡.Apareeen alguno~ casos de paIses con posición ¡nómal.. o c~ec¡xional? D..-scrihe· 

10:\ y eom~ntal!ls. 

C. 	 Los re511/lndos grcíficos. JIItmlricoJ y It!.rlllales (col1lt':nrariOJ) dehn, incorpurarst: 
a IIn dos:rit:r de prácticm, 

• 

TALLER DE EXPLORACiÓN DE DATOS SOnRE LA ESTRUCTURA 

ECONÓMICA T~RRITORIAL 


onJETIVO: Ohtención <le una tipología de tonlS (provincias. municipios) segün 1.. compo
sición sectorial de su economla '1 su distribución espacial. 

DATOS: Cuadro~ cnn distribución porcentual del empleo (OI. g., Encuesta de Pnhlaci6n Ac
tiva o Cen~o de Pohlación) o del PID por provincias (Conlabilidad Nacional del INE 1'1 

Renta Nacional del nRV). 

DESARROLLO: Se realizarán por equipos de dos personas las siguientes tareas: 

1) Represeniar las zonas en un diagrama triangular según los porecnt ajes de empleo o pro· 
dueción cn cada sector. 

:2) Definír visualmente ~rupos similares (puntos pr6~imos) en el diagrama. 
J) Hepresentar carlo/:,Micamente 1m grupos definidos. 
4) Responder por escrito a pleguntas propuestas. El., ¿Dónde se h.cllliun InlO rn¡xcl,vu\ 

grupos'! ¡.Qué afinidades conoces que tienen en su vocación econc'lmica? ¿A qué ra7n· 
nes crees que se eJe~n las diferencias que se otlSCf'fan cnlte unas pro ... incias y ntra,? 
l Qu~ casos anómalos aparecen '1 cuál es su explicación? 

Sugerencias ndiciorta/n: 

Reali'.... r un estudio evolutiyo de la composición sectorial de ciertas zonas. ~n un 
diagrama triangular ubicar la posición de cada 1.ona en direll:ntcs momcnlns h;ml'''' 
rales. Definir trayectorias '1 elaboran hipótesis sobre ellas (causas. impli~c¡"'nes). 
Cart(\graCía 'J análisis de la especi¡¡Ii".aeión en ciertos sectores o r ..mas de actividad. 

045 
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LECTURAS RECOMENDADAS 

Oasque Sendra, J. y Moreno, A. (1994): P,dClicas de ofldlísis f'.r.p¡'o""oria y nl/tlli~nrillllfC d(' 
dato.l. Oarcclona, Oikas Tau. 

Camphell, S. K. (19111): EqlllllCCOJ llalacillJ tn la inlUprtlnóóf/ df' (,51(/1[(StiC05. México, LI· 
MUSA. 

Grimc:tu. J. r. (1983): -1..3 critique des source~ slalisliqucs en géogr;!Jphi<: humainc". n"lIctin 
dI' 14 SocitM GtogrnplJiqllt dt L.i~gt, 19. 19·29, 
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Esludio de caso 

¿Qué u erróneo en esta 
gráfica? {Sugerencia: 
¿32~ es mayor que la 
mitad'l O"scriba dos 
formas para corregir esta 
situación. 

'.':110.. ~.liI..".itJ. . 
.~...~ 
• ..14.(."" ..... """ 
,- ~·pr;1f 

:~""~'"'
áJc.,.........,.,.~_ 

~J,. 
uh<At¡G/l 

Información correcta, gráfica errónea 

LI buena mlormación puede volverse una rotunda mentira cuando se presenta con la 
gr~fica errónea. Tal es el caso del siguiente diagrama de pastel. Este tipo de grállcas 
representan el "fodo: así como las partes. • 

¿Quién creen los propietarios que 
es e/líder en bienes raíces? 

Información Insuficiente 

Un agente de bienes raíces describe un terreno en las faldas de una montaña como un sitio 
perfecto para construir una bonita casa de verano y afirma que la temperatura media alta 
durante los meses de julio y agosto es de 77 0F. Si la desviación estándar es de 5 grados. lo 
anterior no está nada mal. En el supuesto de que esas altas temperaturas estén, aproximada
mente. distribuidas normalmente. la temperatura variará a partir de tres desviaciones estándar 
por abajo hasta tres desviaciones estándar por arriba de la temperatura media. El rango seria de. 
62 a 92 grados. con sólo unos cuantos días por arriba de 87 y unos cuantos días por abajo de 67. 
Sin embargo, lo que el agente no dice es que la desviación estándar de las altas temperaturas es 
de lOgrados. lo que significa que las altas temperaturas diurnas (si están distribuidas normal
mente) varían de 47 grados a 107 grados. ¡Estos extremos no son agradables! 

Todo lo que resulta de esto es que con la estadística. como con todos los lenguajes. se 
puede abusar. En manos de imprudentes. de legos o gente sin escrupulos. la información estadís
tica puede ser tan falsa como las "malditas mentiras". 
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Estudio de caso 

IfiGURA I 

IFIGURA 2 

Explique c6mo la figura 1 
enfatiza visualmente la 
variabilidad y no lo hace 
COn el tamaño de los 
números. mientras Que la 
f.gUIa 2 enfatiza igualmen, 
te los grandes números y 
no lo hace con la 
variabilidad Que existe. 
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La misma gráfica, pero comenzando en cero 

Cbe'l'rolet. LoI camlollU mú COnDales 1 de mayor durad61l. 

Como una roca . 
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S E e e 1() N 2. 8 El .lrtt:: dd engallo C>IJÚI\IICO 

Gráfica engañosa número 1 

LI gr;fiCI de la figura 1 apareció en un anunCIo. Sm estudiarla, cuidadosamente. un lec/or 
podría concluir que hay una gran diferencia en el porcentaje de camiones Chevy. Ford. 
Toyo/a y Nissan que ·siguen en el camino·, La figura 2 presenta la misma información, 
¿Obtiene lB misma impresIón? LBs dos gráficas no muestran información diferente: slm. 
plemente. producen impresiones distintas. La variabilidsd cr.::e los c:Ja/re porcer./ajes es 
la misma en ambas fIguras. 

Una gráfica que no comienza en cero 
• 

Cllnrolet..1.o& CIImloaa ..ti fOnDalH 7 de maJor duradólI, 

Como una roca 

,A ,,~"':." ~'!f 
'.t,:,:,.-! _, 

.'. ,~. 

:}~;:~; 

CHEVY FORO TOYOTA NlSSAN 

Caml6n 
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Estudio de caso 

( 

Si la escala vertical del 
histograma de accidentes 
fatales se modificara a 
"número de fatalidades 
por 10 000 conductores-, 
la \lráfica no sería un 
histograma. Explique por 
Qué. 

1 
Estudio de caso 

e" P I TUL o 2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y rR[S[~T"CION DE DATOS OC UNA SOLA VARIARL( 

Gráfica engañosa número 2 

El siguiente histograma muestra e/ número de conductores heridos lata/mente en acciden
tes de automóvil en et esta.do de Nueva York. durante 1968. 
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M:n()s de 18 20 21 2S 30 ~ 
\8 Y a a I I 

19 24 29 39 49 

Edad del condu~of 



~o 60 6S 
I 1 'J 
S9 64 m5s 

Observe la di:;tribucí6n "normal aparente" de las adades de los conductores heridos falal
mente. La razón para agrupar las edades de esta manera resulta muy poco clara. En reali
dad, no se espera que las edades de los heridos fatalmente presenten una dIstribución 
normal. También observe que el ancho de clase varfa considerablemente. 

Aprimera visla. este histograma parece indicar que las personas de entre 30 y 39 años 
tuvieron ~Ia mayor parte de accidentes fatales·, Éste puede o no serel caso. Tal vez. en este 
grupo de edades hubo más conductores que en cualquiera de los otros grupos. Podría 
esperarse que el grupo con más automovilistas presentase el número más alto de fatalida' 
des. 

Una escala vertical que mostrase el número de fatalidades entre los automovilistas por 
miles de conductores pOdría ser más representativa. Un agrupamiento por edades que 
establecie:;e clasificaciones con el mismo número de conductores en cada clase también 
podría ser más representativo. Todo depende del objetivo que se persiga. 

Gráfica engañosa número 3 

Hay situaciones en que un cambio en el ancho de clase podría ser idóneo para la represen:
. tación gráfica. No obstante, es necesario tener mucho cuidado al calcular los valores de las 

medidas numéricas. 
Los salarios anuales pagados a los empleados de una gran empresa. es una situación 

en que un cambio en el ancho de clase podrra ser idóneo. Una gran empresa tiene emplea
dos cuyos salarios varían de $6 000 a $175 000. En la figura 1 se muestran todos los 
salarios ordenados en 10 clases del mismo ancho. Debido a la naturaleza sesgada de los 
datos. 90% de los empleados están en las dos primeras cla:oes Para presentar una imagen 
más exacta, podría considerarse el sistema de clasificación de 8000-10 000·12 000, 

(collllluía) 

'\ 0.
'. J ',J 

1 
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15000·18000·21 000-25000·30000-45000·65000·90000·125000 Y mas. Este sistema 
debe permitir una descripción mas exacta de lós salarios más bajos y también debe permi· 
tir que los salaríos más altos estén agrupados entre sI. En términos generales. usualmente 
hay muy pocos salarios bastante altos. En la figura 2 se muestra el histograma usando este 
segundo sistema de clasificación; no es un histograma lácil de comprender. 

IFIGURA 

Salarios y 
sueldos 
anuales 
agrupados 
usando 
anchos 
de clase 
unifonneS 

IFIGURA 2 

Salarios y 
sueldos 
anuales 
agrupados 
usando 
anchos 
de clase 
diferentes 

M~--~~~.~~----------------------~ 
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S.larlo 
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" .. 20 .....•e ..t .. 
Q. 10 
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O 

O 	 100 200 

S.larlo 

~ EJERCICIOS-TI-----
2.125 	 En el ejercido 2.89 se muestra una díslribuciÓn de frecuenci3s relativas y una distribución de frecuencias. Un híslograma de 

cualquiera de eSlas dos distribuciones podrra clasificarse como "gráfica engañosa". 

¿Cómo viola eSla gráfica los lineamientos para Irazar histogramas? 


2.126 	 Encuentre un articulo o un anuncio que cOnleng3 una gráfica que de alguna manera pueda falSificar la información de los estadís· 
¡icos, Describa cÓmo esta gráfica falsific3 los hechos. 
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..... 
RETROSPECTIVA . ' .. ' . 

• o.' 

Se le han presentado algunas de las t~cnicas m~s comuneS 
de la estadrstica descriptiva, Hay muchos mis lipos especí
ficos de estadísticas. usadas en casi todos los campos de 
estudio especializados de los que es'posible revisar aqur. Se 
han bosquejado las aplicaciones de sólo los estadísticos 
mis conocidos, EspecCficamente, ha observado varias técni
cas básicas pata graficar (diagramas de pastel y de barras. 
diagramas de Pareto, representaciones por medio de puntos. 
representaciones de tallo y hojas, histogramas' representa
ciones de caja y bigotes) que se utilizan para presentar dalOs 
de muestras en forma gráfica. Tambi~n se han presentado 
algunas de las medidas más comunes de tendencia central 
(media. mediana, moda. rango medio y cuanil medio). me
didas de dispersión (rango. varianza y desviación estánd::.r) 
y medidas d~ posición (cua!1.iles, porcentiles y puntaje ~), 

Ahora ya debe estar al tanto de que un promedio pue
de ser una de cinco estadísticas diferentes y debe compren

" .. : ........ '.~ .•,. ¿ r ~ 


.. ," . 1':. "."1 '::";, ' 


der las distinciones entre los diferentes tipos de promedios. 
En el artículo "Promedio significa varias cosas", del eSludio 
de caso 2-2. se analizan cuatro de los promedios estudiados 
en este capítulo. Quiz!. si vuely~ I leerlo. encuentre que 
(iene más sentido y es más interesante. ¡Será tiempo bien 
utilizado! 

Tambi~n debe tener una opinión, así como una com
prensión. del concepto de desviación estándar. Para este 
fin se presentaron elleorema de Chebyshev y la regla em
pírica, 

Los ejercicios de este capílulo (así como .Ios de Otros 
caphulos) son extremadamente importantes; le ayUdarán a 
concretar los conceptos estudiados antes de que prosiga con 
el aprendizaje de cómo aplicar estos conceptos más tarde en 
ellib~o. Una comprensión aceptable de las técnicas descrip
tivas presentadas en este caprtulo es fundamenta! para tener 
éxito en los capítulos ulteriores del libro. 
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Souto González, Xosé M .. "Los criterios de evaluación", en 
Didáctica de la geografia. Problemas sociales y 
conocimiento del mundo. España, Ediciones del 
Sernal, 1998, pp, 173·179, 
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Los criterios de e\'aluación 

La evaluación está en íntima relación con la concepción de los contenidos V del 
., ... ----------- -------~-

~~!r, y con la forma de organizar la clase y establecer las r~l~f~9n.e.s..cpn IQuJ\!J!l' 
!!o~ Por ello, la evaluación en la didáctica de la geografía supone, en primer lugar. 
saber cuál es el modelo te9.!i~9 de referencia que guía nuestra acción,o"sea quesir
ve de fundamento metódológico de la práctica de aula. Marco de referencia que per
mita plantear actividades de aprendizaje más eficaces para el alumno respecto a su 
aprendizaje y a nosotros, como profesores, nos facilite una línea de investigación 
sobre la forma y resultados del trabajo de los alumnos, lo que permitirá modificar 
nuestras estrategias didácticas concretas. 

Para ello es necesario. en primer lugar, que los profesores tengamos claras las 
concepci0!l~s de evaluación sobre criterios y evaluación CO!:~.i!:lUa, pues ambas 

, .. . 
concepciones son las que determinan el uso de unos indicadores para valorar si el 
alumno aprende, al mismo tiempo que conceden prioridad a unos instrumentos 

132. Una interpertación positivista)' técnica de la evaluación la encontramos en R. 
Tr1er: ..el proceso de eVdlución significa, fundamentalmente, determinar en qué medida el 
currículo y la enseflanza satisfacen realmente los objetivos de la educadón.. (1977). Igualmente 
la línea de argumentación de AusubeJ (1976; 645.659) es muy semejante, si bien hay preci
siones a la bondad o perversidad de los objetivos evaluados, centra toda la atendón en ..vi· 
gilar el aprendizaje del alumnadoN. E.n general desde la psicología se reduce la evaluación a 
una medición de los aprendizajes como resultado de una transformación de experiencia, 
aunque desde posturas más constructMstas se tratan de analizar los procesos; el libro del pro
fesor Rodríguez Diéguez (1980) nos permitirá comprobar este tipo de planteamientos. Sobre 
un planteamiento más filosófico no~ ha sido de gran utilidad la consulta de los trabajos de 
D. Hodson (1989), J.M.bcudero (l9R71, M. Castells (1975) y D. Harvey (1983). Los dos pri
meros realizan una \'aliosa aportación a la fundamen tadón didáctica desde diversas pe~pecticas 
filosóficas, en espec1allas tres vía~ dominantes: positivista, hermenéutica y sociocrlUca, con 
mención a la corriente de action/res(.'¡uch. La obra de Castells nos ayuda a reflexionar sobre 
las con~Xlones emre illcolOgiJ }' pl3CllCd ~O(lal ('n la!í t1amaáa!í Cll!flCiaS SOCiales, 10 que para 

el caso de la geografía realiza con J(ierto ('1) ~u'i diversas obras D. Harvey, si bien en la obra 
qu~ citamos ~(¡ata la coanplejidaú dt' lilS rdacionc'i ~ntre metodología y fIlosona de la cien
cia en geografía. 
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de caliricanúl1 lk ~stl.' (aprobar o suspenden frcnt(' a otros, y nos ¡lt'rmiten ohte
ner una ~ati~:,hxÍl'n (011 nll~stro trahajo. 

Por e~l.u;:(~ "criterial .. entendt:!mos aquélla quc no busca la calificación de 
los alumnos en (unCión de. un "listón .. o .. norma .., fijada en relación a una prue
ba e~tern~ (un e~~l): el listón (paraapro~) se coloca en un lugar u otro en re
lación a lo que nO!.otro~ creernos que debe saber (o saber hacer) un alumno, o bien 
lo que pueden hacer en relación el las .. notas medias .. de todos los alumnos. Por el 
contrario, utíliz.lr los crtterios de evaluación de una forma preestablecida (tal como 
aparecen en 1(\~ decretos curriculares) supone que vamos a calificar un proceso de 
aprendizaje y unos resultados obtenidos en determinados momentos del proceso. 
Para poder establecer una gradación de resultados es necesario analizar epistemo
lógicamente la materia (en este caso J~e08rafía) y trazar un camino (!!i~!~<!~Jo
~que permita explicar a los'alúmnos con un grado cada vez mayor de autono
mía. Los grados nos permiten medir el desarrollo de lasS~Q~cidades ~e los alumnos: 
d_~~bir cosas con la ayuda del profesor, después empezar a co~cep.tu~-'i~r y, por 
último, ser capaces de .~"plicaL.~~~~.,.c9nf~p.t.Qs a situaciones nueva~, que serán üb
jeto de un juicio crítico. 

Por evaíü-;cióñCOntinua entendemos la valoración escolar de las tareas a lo
::!::lI .~_. 

l!irgQ.de Un._~~~9-Y etapa educativa. Es decir, la superación de los exámenes no 
tienen un valor absoluto, sino que nos orienta sobre el desarrollo de las capa
cidades de los alumnos. Ello supone que ... aprobar .. a un alumno en el mes de 
mayo no supone aprobarlo en talo cual tema, sino que ha superado las difi
cultades precisas para aicañz;;'d~'t~'i'miñ-adosresultados, que están dentro de un 
proceso educativo que legalmente está determinado por los criterios de evalua
ción de la etapa (infantil, primaria, secundaria obligatoria y secundaria posto
bligatoria). 

En consecuencia, la evaluación forma parte del modelo didáctico que se ha ele
gido y que se desarrolla a través de una metodología determinada. Por eso resulta 
casi imposible elaborar unas normas, categorías o niveles de aprendizaje en geo
grafía sin disponer de un marco curricular que exprese la formd de concebir la en
sefianza. Es decir, se necesita un proyecto curricular donde se defina la legitimidad 
de las metas propuestas, la coherencia de la metodología utilizada y la interpreta
ción de los criterios de evaluación legalmente establecidoslll. 

133. Pretender que exista una evaluación objetiva y universal para todos los alumnos 

más que un mito es una falacia. La evaluación se rige por los criterios establecidos por las au

toridades académicas, con una determianda concepción del saber. Reconocer que existen 

criterios legales de e\'aluación que se pueden interpretar desde los proyectos curriculares 

obliga al profesorado a una reflex1ón ética sobre su tarea de calificación. La diversidad de for

mación que reciban los alumnos no es un impedimento si se establecen las oportunas rela

ciones con el contexto social, ofreciéndoles un aprendlzale que les sea útil para Insertarse con 

plenos derechos en la vida ciudadana. Otra cuestión diferente es establec..:r grupol dI: in\e~


ligación sobre los exámenes que ~e realizan en diferentes centros escolares v edades, como 

se ha realizado y realiu en otros países europeos. Para este menester ~s fund~mental definir 

las bases del lahcr escolar. lo que que determinaría a su vez a la ~cograiía como a~ignatu:.l. 

otJü 
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Un proyecto curricular es el resultado del trabajo de varios profesores en equi( 
po. contantocüñ-i;'¡' a"uda dé'as'csores ·exiérnosü :¡. De esta má~era, el ~rrículo 
oticia[que recor(1eml)~ Gi,e es abierio'yOéxiblé; es una fuente para el trabajo pro
fesional: seleccionar los contenidos, secuenciarlos y prever los criterios de evalua
ción a partir de lo Icgislat.lo. Nosotros defendernos el desarrollo de la actividad 
profesional ligada a la formación permanente. Es decir, entendernos que la evaluación 
de los proyectos ofrecen juicios y argumentos para la mejora de la calidad educa
tiva. Y una Ele las cuestiones ep que más puede incidir la investigación educativa 
reside en la mejora de los intrumentos para calificar al alumnado. 

Ello podría ofrecer orientaciones consistentes sobre .. unos 
I 

pocos y constantes 
indicadores que sean comunes a todas o casi todas las unidades didácticas,., corno 
reclama Jesús Domínguez para el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en 
la etapa secundaria obligatoria m, que en la actualidad sólo parece f¡¡ctible en pro
yectos que posean su propia interpretación teórica de los decretos de enseñanzas 
mínimas ministeriales o de las Comunidades con competencias. Los plantea
mientos de carácter estructural, que intentan recoger todas las variables de la co
municación del aula, -tales como los que él o R. López Facal U6 exponen- sólo pue
den ser desarrollados una vez que se ha definido el sistema o modelo didáctico. Y 
para ello hace falta una mayor investigación educativa. 

No obstante, creernos que sí es posible delimitar una gradación en los niveles 
de aprendizaje. de tal forma que permita a un profesor establecer sus propias es
trategias de aprendizaje con las oportunas actividades. Pero ello corresponde tam
bién a una secuencia metodológica. En ésta se deben definir las actividades en re
lación a las dificultades de aprendizaje que se esperan de los alumnos. Es decir, se 
trata de ser coherentes con el planteamiento básico de la educación: una buena en· 
señanza es aquélla que facilita el aprendizaje del alumno y la evaluación permite 
detectar los obstáculos que se interponen en esta tarea. 

134. Los prorcctos curriculares, como vercmos en la cuarta parte de este libro, han con
tribuido a mejorar la calidad de la enseñanza en Gran Bretaña, Estados Unidos o Alemania. 
Pero para ello se necesita la colaboración de profesores de aula con asesores externos (de 
Centros de Profesores o Universidad) que permitan combinar la Investigación educativa con 
la innovación didáctica. La ausencia de este tipo de proyectos en los paises Ibéricos e ibero
americanos supone un gran lastre a la mejora de la calidad docente en las didácticas especí
ficas. Creo que la institucionalización de un área de didáctica de geografía en Portugal. en 
los años ochenta, supone un paso adelante que debemos valorar muy positivamente. 

135, Jesús Dominguez. asesor en su momento de la reforma del área de Ciencias Soctales, 
Geografía e Historia en el Ministerio, así como redactor del decreto de ensei\anzas minimas para 
todo el Estado se ha preocupado de establecer una gradación de Indicadores que deberían ser· 
\'ir para cualquier unidad didáctica en el área. Sin embargo, el trabajo que conocemos y del cual 
hemos reallzado la cita O. Domínguez, 1994; 223) consideramos que está lleno de buenas \'0

luntades, influencia del modelo anglosajón, pero confuso para ser utilizado por los profesores. 
136. Ramón López fa cal, al igual que su colega Jesús Domínguez, se ha preocupado 

por ~stablec(!r una cierta objetividad en los criterios de calificación del alumno (López Facal. 
\991; 1R)-201). Al igual que en el caso anterior. entendemos que son tantos los requisitos 
que se piden en las ficha\ elaboradas qu~ el resultado puede derivar en una obsesión por ..cu· 
brir los papeles- \' PoO tanlO por observar el desarrollo de capacidades de los alumnos. 

"' ... ,..,
UJl 
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En cual4uicr (a\o. CIl los criterios de c'<;¡llI<lción de geografía pOdelll0S ~ra
( duar la complcjld;ld J .... I (ono(Ímiento con ejemplos dc actividades, D~ ~sta forma 

las propuestas dt' ei~rri(io., Y iluí\'idades de los últimos ai\os de una etapa educa
tiva deben ser más wll1ídejos que lus realizados al inicio de la misma. Asi los pro
fesores disponemos d~ una gradación de formas de aprender que facilitan la ela
boración.de normas é<.: cvaluación continua. En decto. un alumno que tiene 
problemas de conceptuJllzación o dominio de técnicas de trabajo dispone de más 
de un curso escolar para superar e-stas dificultades, siempre que se considere la eta

•pa como un todo y que seamos capaces de relacionar unas actividades con otra.,. 
y la gradación debe ser resultado de lo que ya hemos expresado en los proce

dimientos y la metodología. O sea, las tareas serán más o menos complejas en re
lación a los procesos explicativos propios de la geografía y del uso correcto que se 
haga de los lenguajes cartográfico, icónico. estadístico y verbal. Una forma de ex
plicar que d\!be aumentar la autocstima del alumnado respecto al conocimiento del 
mundo en que \·i\'e. 

Para secuenciar no se puede utilizar un modelo basado en principios psicoló
gicos genéricos, tales como los expresados en las etapas del pensamiento piagetis
taso No hay que ..esperar.. a que el alumno madure globalmente, sino que podemos 
ayudarle a mejorar aspectos parciales de la explicación del mundo en que vive. 

La investigación educativa ha demostrado, como se ha indicado en el capítu
lo S, que la evoiución del conocliniento en niños y adolescentes es diferente según 
los contenidos específicos de que se trate. Por eso hace falta tener un modelo de 
secuenciación que contemple el aprendizaje espacial y medioambiental. Es decir. 
debemos saber cómo graduar las actividades de aprendiz.áje de tal forma que los alum
nos puedan aprender conceptos y teorías que les permitan explicar significativa
mente la realidad que les circunda, sea ésta próxima o lejana en las distancias te
rritori'ales. Los profesores podemos ayudar a los alumnos a explicar mejor los 
problemas y las situaciones geográficas que aparecen en los medios de comunica
ción y que observan Hin situ ... 

En la tercera parte de este libro nos dedicaremos a ofrecer ejemplos concretos 
sobre el desarrollo de act!\'idades para el aprendizaje de los alumnos en diferentes 
edades. Ahora tan sólo vamos a ofrecer, a partir de los criterios oficiales de evaluación, 
un listado de actividades que permite \!a/orar, y por ello calificar, el desarrollo de 
las capacidades de los alumnos respecto a lo que el ministerio solicita de ellos al 
finalizar la etapa secundaria obligatoria. 

En el cuadro 35 recogemos una secuencia ordenada de actividades que facili
taría la consecución de los criterios de evaluación 1 y 3 del decreto de enseñanzas 
mínimas para el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Copiamos el cri
terio tal como aparece en el documento oficial, para desarrollarlo según lo que 
nosotros consideramos adecuado. De esta manera queremos ofrecer una maneJa 
de trabajar que favorece la autoestima profesional. pues los profesores podemos in
terpretar los criterios legales desde presupuestos teóricos de carácter did¡h:tko< 
Rompemos así la di\'hiún de roles, entre quienes planifican la en5~I'anza y 4üie
nes la ejecutan. 

lisa 
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Cuadro 35. Criterios de evaluación y actiVidades didácticas 

,. 	Identificar y localizar los principales 
rasgos físicos (clima. relíc',e. 
vegetación. aguas) Que configuran las 
grandes unidades paisajísticas ( ... ) y 
explicar a través de casos significativos 
las interacciones entre las condiciones 
medioambientales y las actividades 
humanas. 

3. 	 Utilizar modelos del crecimiento 
demográfico y conocer la distribución 
de la población en el mundo. Analizar 
ejemplos representativos de problemas 
geodemográficos; migraciones. 
superpoblación 

Percepción y observación en escalas 
diferentes de lOS elementos de un paisaje. 
Localizar en mapas lOS paisajes en sus 
coordenadas (uso de atlas). Entender las 
variables que configuran el clima 
(temperatura 'X). el relieve (montañas. 
valles). suelos (textura) yaguas (marina. 
dulce). Saber encontrar en enciclopedias 
los paisajes adecuados a estas 
características.•• Explicar las intp.racciones 
entre los elementos que configuran un 
medio ecogeográfico. Entender la a:ti'¡idad 
humana como un componente más del 
medio. 	 • 

Conocer los procedimientos estadísticos 
(números absolutos y relatiVOS) que 
permiten explicar y comparar los ritmos de 
crecimiento. Explicar las diferencias 
cualitativas y organización social que 
determinan lOS modelos geodemográficos 
Identificar en la vida cotidiana y en los 
medios de comunicación los problemas 
más importantes en este ámbito de 
análisis. Entender la conceptualización 
como un proceso de construcción de 
conocimiento, diferenciando las variables y 
los factores.,Explicar los modelos 
geodemográficos como resultado de los 
ritmos y estructuras dentro de una 
coyuntura histórica determinada: niveles de 
desarrollo. desequilibrios. 

En el ejemplo del criterio relativo a la explicación de problemas ambientales 
e identificación de los elementos del medio, mostramos la necesidad de realizar una 
serie de tareas previas al análisis de la interacción de los condicionantes medio
ambientales. En efecto, para localizar, el alumno deberá saber utilizar el atlas yen
tender las coordenadas geográficas. Para entender el clima debe comprender qué 
es temperatura media (lo que no siempre es fácil de entender para los alumnos) y 
para identificar el relieve debe entender que éste es tanto montanas como valles. 
En consecuencia superar el criterio establecido supone realizar una gradación de 
tareas de aprendizaje y así podremos valorar el proceso seguido por los alumnos. 

¿Cómo podemos ayudar a los alumnos a superar estas dificultades? En pri
mer lugar dedicando al men?s dos o tres sesiones de trabajo a la presentación del 
atlas, mostrándole el indice toponímico, explicando las coordenadas (latitud y 
longitud) y el \';¡lor de los símbolos, explicando las diferentes leyendas. Para 
<.:omprellJcr la temperatura media hemos de trabajar estadísticas del tiempo mc
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teoroJógico, que podernos obtenl'r de la ¡nema diaria. () de anuarios meteoroló
gico!.. Para Identificar el relieve lo m:h l)portullO l'~ el trJhaio con imágenes, con 
maquetas, o bien realizando itinerarim. Esta gradación implica dispollt'r ,le UlI 

proyecto curricular, como nosotros estamos mostrando a través del proyecto GE.A 
- CLí0 137 • 

En el caso de los problemas geodemográficos, un primer nivel de análisis pue
de tan sólo consistir en identificar las \'ariables del problema (dónde hay más o me
nos mortalidad infantil,fllás o menos hambre). De esta manera tendrá que saber 
discriminar una información cartográfica de carácter temático y conocer el signi
ficado de los números relativos. :\fás tarde se puede plantear que emita hipótesis 
sobre esta diferente localización y. por último. podrá relaci9nar estas localizacio
nes con la presencia de una serie de factores que conforman un modelo geode
mográfico. . 

De esta manera el saber hacer teórico es fundamental. En efecto, la distribu- ( 
ción y la localización espacial son los procesos explicativos que doran de sentido 
a los conceptos propios de la geodemografía en la explicación de los problemas so
ciales en el espacio. Cerno ya hemos dicho, los procedimientos no sólo se pueden 
contemplar desde la perspectiva del saber hacer práctico. 

Utilizamos en estos criterios de evaluación una forma de graduar las dificultades 
que ya hemos visto en el capítulo de la metodología, pues así se podrá valorar con 
mayor rigor la relevancia de esta forma de enseñar. Y así podemos fundamentar las 
distintas unidades didácticas sobre problemas escolares y procesos explicativos 
propios de la geografía. Como comprobamos, la evaluación es un elemento más 
del modelo curricular y debe ser coherente con el resto de aquéllos. 

En este mismo sentido se manifiesta Norman Gravesl3t! en un libro que ya es 
clásico para los docentes de Geografía. Pero. además, debemos aportar otro tipo de 
reflexión más práctica. Nos referimos al análisis de los instrumentos concretos de 
evaluación y calificación. Social y éticamente se espera de los profesores una cali
ficación justa respecto al trabajo desarrollado por los alumnos. En este capítulo que
remos ayudar a analizar estos instrumentos, pero teniendo claro su contexto teó
rico; por eso hemos empezado precisando el sentido de la evaluación en un modelo 
didáctico. 

A lo largo de los capítulos de esta segunda parte hemos insistido en la necesi
dad de reflexionar teóricamente sobre la utilización de determinados instrumen
tos (técnicas de trabajo o de calificaCión). Ello obedece a la tesis que mantenemO':i: 

13 7. Desde el al"lo 1988 venimos trabajando varios profesores de distintas etapas edu
cativas (infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachilJerato) (on una preocupación ca· 
mún: mostrar un camino (una mctodología) de enseflanta a partir de las dificultades de 
aprendizaje espacial. La editorial Nau Llibres ha venido publicando las guías del profesor y 
los cuadernos del alumno de estas etapas educath'as. En las publicaciones de este proyeLto 
han intervenido más de 20 profesores de niveles no unÍ\'crsitarios y más de diez dc distintas 
facultades universitarias de f.spai'la. rara mayor información se pu~dl! escribir a :-\Jll !.Iíbres, 
e/Periodista Radia. 10. Valencia 46010. 

138. N. Graves 11985: 179-192). 
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es Imposible ensenar bien si no se dispone de una fundamentación teórica sobre 
las dificultades de aprendizaje del alumno. Es imposible desarroUar la autonomía 
del alumno, como reclama la legislación actual, si los profesores no disponen de 
autonomía para interpretar los criterios oficiales. La mejora de la calidad de la en· 
senanza depende mucho más de la buena preparación de los profesores que de la 
confección de programas y materiales curriculares. Pero, los materiales escolares 
-cuando están insertos en un ,royecto curricular- pueden favorecer la formación 
permanente del profesorado. Y esto es lo que ha demostrado la investigación eduo 

catl\'a, como veremos en la cuarta parte de este libro. 
En consecuencia, haremos referencia explícita a los criterios de secuenciadón, 

con objeto de trabar los distintos elementos curricuiares en una propuesta razonable. 
De esta forma podemos analizar una cuestión más concreta de la evaluación como 
es la de los instrumentos de calificación y evaluación. 

JGl 
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Los pORTUGUESES, PIONEROS DEL MAIl 

Los navegantes de Porcugal, a quienes la geografr.. h.bSa desigmldo p.3r. 
ocupar un fugar .en la hisloria, eran tal vez Jos más audllCCS., Situad. m el ex
tremo occidental de la pcnlnsula ibérica, la nación portuguesa delimitó sus fron. 
leras muy pronto, a meJiados del siglo XIII. Portugal no tenIa una saJioa hacia 
d Mediterráneo --d «mar en medio de la tierrh- pero poseía largos dos na. 
vegables y puertos profundos en el océano. Las ciuJ;¡Jes se desarrollaron a las 
orillas de ríos que desembocaban en e'"Atlántico. Los portugueses, pues, esta
ban naturalmente vueltos hacia el exterior, alejados de Jos centros tradicionales 
de la civilización europea; al ocste tenlan un océano insondable, y al sur un 
continente que para los europeos era lambién insondable. 

Los logros de los portugueses, fruto de una empresa de descubrimimtos a 
largo plazo, fueron mís modernos y más revolucionarios que las haz.añas de Co
Ión, pese a la mayor {ama de éstas. Porque Colón siguió una ruta indicada en 
fuentes de la antigüedad y medievales, la mejor información que se podta con· 
seguir en su tiempo. 1 si él hubiese logrado su propósito manifiesto, esto hu
biese significado la confirmación de estas fuentes. Camino de Asia, Colón nU/l('a 
IUVO la menor duda sobre el paisaje que vera, ni tampoco sobre el rumbo a se

, guir. Sólo el mar era desconocido. El valor de Colón consislió en emprender 
una travesla directa por mar hacia denas «conocidas.. y en una dirección tamo 
bién conocida, pero sin saber exactamente cu:lnto podía durar el villje. 

Por d contrario, los viajes de los potlugueses alrededor de Áltiea 'l. según 
con6aban, hacia la India, estaban basados en ideas especulativas y arriesgadas, 
en rumores y sugerencias. Habla gue pasar por tierras eJ:trañas '1 uriliurlas 
como b'ues para abastecerse de comida 1 agua. Los viajes se ditigSan a aquellos 
lugares que,. según la geografía cristiana, albergaban peligros mortales, mucho 
mís aUí del ecuador. Los descubrimientos portugueses, pues, exigieron un pro
grama nlcional progresivo, sistemático y gradual que posibilitó el aVI/l('e hacia 
lo desconocido. La «empresa de las Indias" de Colón fue un golpe de audacia 
cuya trascende/l('ia sólo seda conocida muchos años más tarde. Los viajeros 
portugueses se hablan embarcado en una empresa de un siglo y medio. cuyo 
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propósito real babra sido pensado de antemano y cuya conscruci6n era conocida 
de inmediato. La gran hautia de Colón nunca habr ••ldo imagin.d. por ~I. en 
un producto IIC'cidcntal de .UI pr0p6sItOl, la consecuencia de hechos ine'perados. 
El triunfo de Jos portugueses fue el teluhado de un propósito definido que neo 
cesitó del apoyo de una nad6a. He aquJ el prototipo por ucelencia de la expJo. 
ración moderna. 

l..ot porrugueses podran hacer proyectos a largo plazo porque se hablan como 
prometido en una avenrura en la que colaboraba toda la nación. Las antiguas 
epopt,., de: los pueblos europeos habran cant.do el valor y las hauñu de un 
hérot en particular, de: un Ulises, un Eneas o un Beowulf. La epopeya portu· 
gueu M la navegedón no pudo cantat, como Jo habla hecho Virgilio, a ct'l hOM' 

brt '1 1.. armu•. El b6-oe te hlMa vuelto plural. Clmoens empie:.a su poema 
Os LMsl644J (asf Uamado por los hijos de: Luso, compt.iiero de Baco y mEtica pri. 
mer pobltdor de Portugal) COQ estas pJlabras: c~t.. es la historia de los héroes 
que .bandonaron su tierra, Porrugal, abrieron el camino a Ceilán y fueron aún 
mú aUi, a ttlvá de mues que ningán hombre babfa navegado .ntes».La vida 
tenIa ahora horizontes nW amplios, una dimensi60 mú pública y popular. Las 
.ntiguas baIad.u cdcbcaban a los húoes divinos, en tanto que lIS modernas 
caoarlao a Jos pueblos valerosos. 

La m:ntun era tambiin plural '1 muc:ho mb amplia. Los viajes por mar 
ya no scguIaa una rota familiar '1 bien sdidada dentro de un mar cerrado, de 
un Mediterñneo. Los DUCVos c..minos IUt'Clban mues abiertos y conducfan a 
tociu putes. 

Los portugueses. tcparados de: Á.frk:a soltmcntc por un estrecho, careelan 
de prcjuidol radales '1 eran muy. poro provindanos. Sus IlltepasaOO! hablan 
•kJo cdus, .iberos e ingleses, '1 se casaban COQ africanos '! asiáticos. Portugal 
loe convirtió en WlI pequeña Amt:rica anterior a América, en un lugar donde se 
mezclaban Jos pueblos cristianos, judíos y musul.rrulnes. La ocupación islámica 
babIa dejKlo su hudla tobre JtI instirudones. los diversos rcrursos frsicos, 
mc:nt.a.ks. ~rales. tradidooaJes, estéticos 1 literarios se enriquecían 
mutuamente 1 IW1lÍI::Iistt.b&o w variadu c:nttgfu 'f los múltiples conocimientos 
~ pe.ra s.al.ir al cx:úno abiertO 1 regre:ur atta vez al hogar. 

U habilidad pua rqrcsu al JUdo natal era esencial ai un pueblo querra 
en.riquece:rse, adom.me 1 aprender cosas llUevas de los lugares lejlOOS. En una 
~ posteri« esto seria llamado repcraui6n. Era de fundiunental importaoda 
put d ckscubridor, y nos permite comprenda por qut: los viajes madlimos y 
la aplot1lCi6u de los océanos comtindrlan una q,oca memorable en la hisloria 
de la humanidAd. Todo 1ICf0 .in «repercusión .. ruvo es:cuu consecuencias en 
tu empresas humaDas. La c:apllcicltd pul disfrutar '1 UCIlt provecho de la ere
percusi6n .. es un poder humano pot c:xcdeocia. Las avenrurl1 marltimas, ., 
hata rus áitOl, han dejado esasas hudlas en la rustoria cuando se trataba de 
un viaje en una 101a di.recd6n. Uegar a un lugu no era s~6dente. P.ra que 
los pueblos de: la derra lnBuyesen Jos unos sobre los otros y se enriquedesen 
mutuamente. tft necesulo que pudiesen V'Olver al hogar, que fuesen capaces 
de rqresu al punto de partida del viaje para transformar la vjda de los que 

, 
-t 

OOPLlCA.NDO 2L X'UNDO 

h.bran quedlldo aili con I()s objetos y el conocimiento que los viajeros habran 
haU.do en Olros lugares de la tierra. En 1., A:aores le han encontrado monedu 
dc:I .iglo IV aculild.. en Carllgo, ., te cree que fueron nave.anta embttaldo. 
en errabundos barcos de vela quiena dejaron IUltlruU mol'lCd... fOmanU 1m Ve
nezuda. Parcct que !o. vilúngos de Noruega 1 de hlandi. Uelaron han. Nor. 
teamérica en vuias ocIsiones durante la Edad McdJ., ., en el Il1o 1291 lo. her. 
manos Vivaldl, de G~n"va, partieron con d prop6tho de du la \"Ueh•• Áltla 
por mlt, pero desaparecieron. También es posible '1'"' anl.. dtla 4poq ... CoJón 
algún junco japonés o chino se haya desviado de IU fr.)'tCtorf. '1 h.". kfo • dar 
• b~ costas d~ América. Pero estos .etos y .accid.cnlft no NvJtron npercu.ión _ 
no ejercieron ninguna inBumcia sobre los puebJOI &D Jos qu... hlblan orf.ln,do~ 

Para l. mayorfa d.: los pueblos de l. Europa ocdden,al el .I,J.o IIV. l. ipoca 
de Ja Guerra de: los Cien Años y de la Guern de tu Dos Reus, Iuc un pedodo 
de contiende civil y de miedo a lu invasiones. Los tutt'Ot. ~ Ñibran conquis. 
tado Constantinopla en 14", amc:naubsn d Levante 1 los Balc:anes. España. el 
único ptÍs que compartfa con Portugal algunas de Ia.s ventajas de la .ituad6a 
peninsular (aunque diJuidas por la competaxia de rus prosperos puertos medi
terráneos), estaba desgarrada por la guc:rta ovil que la manruvo al borde de la 
anarquIa durante cui todo el siglo. Portugal, contrastando tnarcac:lamcnte COQ 

todos los otros paIses, fue un reino unido duraate roda d ligio %V 1 apenas te 
vio afectldo por disturbios civiles. 

Portugal, .in embargo. necesitaba un líder para explotar sus múltiples \Pen. 

tajl$, alguien que uruera a la gente, que orgao.i.z.tna Jos rCCUtlOS, que JCña.Iara la 
dirección a seguir. Sin un lfder scmeja.nte todas las ouu ventajas DO hubiesen 
serVido pua nada. El prfncipe Enrique el NavegaDte era una c:u.riou combin.. 
ción de esplriru heroico, inteligencia audaz '1 desmesurada imaginaci6n, con un 
temperaml".1lto. asdtico y' poco amante de Jos fastos. Era muy fdo coo Jos iD
dividuos, pero se apuionaba por Jos grandes ideales. Su tenadd.d 1 sus fKUl
tades pul la orgaaiz.adóo dc:mostraron ser fund.ameotales en la primera graD 
empresa moderna de descubrimiento. 

No es sorprendente, de:sde una penpectiva histórica, que e! piooc::o de la 
c:xploraci6n modc:ma no haya part.icipado nuna penooaImente en una c:xpcdi. 
ción con este prop6s.ito. La gnn avc:ntulll medic:n1 en Europa --la cruzada.- u.. 
maba a arriesgu la vída y la integridad corporal contta d WieL La ezplor-.c:i60 
moderna, antes de convertirse en una aventura marltima de alc:ance univenal, 
tenta que $CJ' una avenrura de la mente, un avance de la imagln.ad6n de a1suien. 
La graa aventura moderna -la c:xplorad60-- tenia que suceder primero en 
el cerebro. .EJ pionero de los exploradores fue un hombre solitario que penuba. 

No toOOs los rasgos ele personalidad que hicieron posible esta aveotura 100 

litaria eran atractjvos. Enrique d Navegante se comparaba a Ir mismo con san 
Luis, pero él era una persona bastante menos agradable. Sus bl6grafos c:Jicm que 
vivIa como un monje, y se cuenta que murió vU¡en • .Al morís descubrieron que te· 
nIa puesto un cilicio. El pdnc::ipe Enrique estuvo toda su .fda dividüJo entl'e 
las cruzadas y la exploración . .El rey Juan 1, su padre, apodado alternativamente 
el Butardo o d Grande y fundidor de la dinutla de: los Avh. le hebra apode
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r.oo dd trono portugués en 138'. Juan veoció coa la ayuda de los arqueros 
InSJ= ..1 rey de CastiUa en la de:::i.siva bAulla de .A.ljub.rrota, y de nte modo 
aGanzó la independencia ., la unlcJ.d de Portugal. El rey Juan aseguro su alianza 
ron los inglesc:s cuindose con la devota ., voluntari(..$I Philipp.l de Lancaster. 
hija de 10M de Gaunt. pero COIUCrVÓ a su amante cn el palacio que servirla de 
n:sidenda a la joven inglesa. Un piadoso ., optimista historiador portugués mo
derno observa: .Ella haUó que la corte era un pozo de inmoralidad y la Irans
formó en un cuto convento de moojua. Y además le dio seis hijos al rey. el 
tercero de Jos cu..tes fue Enrique, n.ado en el año 1394. 

El rey Juan. pua celebru el tt1It.&> o6cW de amistad con Castilla del 
aoo t -411, '1 siguiendo la costumbre de la q,oc., proYl=dó un torneo que durada 
tcxJo un aOO. Iban 11 ter mviudos cab.Ueros de toda EuropA, y lu justas darlan 
a los tres hijos mAJ'OfCI del rq, que acababAn de Uegar a la ~ad viril, la oca
&Ión de ganar sus tfrulos nobiliarios mediante actos públicos de caballerosidad. 
Los tres príncipes, ,in ~bargo, apoyados por el tesorero del rey. convencieron 
al manara pus que no organizara esta costosa ahibidón. Le instaron, en cam· 
bio, a que les dlera la posibilidad de ~ vale:rosu '1 cristianu hazañas em· 
pn:ndienc:lo un Cl'\I%.Ida contrll Ceuta, UII.I plaza fuerte musulmana y centro co
mc:n:ial úl'Uldo en la costa afrbrul, frente a GibnJtar. El rey tambi61 pod.d.a 
apiar IIIf el derrmuuniento de ,ansre cristiana de IUS campañas anteriores 
.Ianndo rus m.a.nos con la aangre del i.n6e1... El joven prlncipe Enrique ayudó 
a or¡anizat esta aped.ici6n que ib. a iníluir de mU'f d.iverus e inesperadas ma· 
nctu sobre su vid.. . 

Le fue aignada al pñndpe Enrique, que s610 ten'a cüednueve años de ~Id, 
la t.trea de C'OOStruit WJI Sota en Oporto, al oortIe de Portugal. Despu~ de dos 
al'ios de preparaci6a, la CIl.WIda contrll Ceuta fue in.k:iAda en medio de una at· 
mósfera de milagros '1 presagios. Cerca de Oporto un monje tuvo una visión 
de la ñrgen Maria tc:ndiáxlole una espada rducic:r:lte al rey Juan. Hubo un 
eclipse ck 101. l..oeso la reina Philippl. despu6 de WJ largo r poco teeomc:nd.ble 
ayuno rdigioso, cayó graver:nente cnEerma. La reina Uam6 a su Lado al rey y 
a sus tres hijos mayores '1 le dio a cada uno un tro%O de la verdadera etu'!: para 
que lo Ikvara consigo a Ja guerra unta. T.ambiin le entregÓ a cada uno de los 
prúxipes una espada de abelJero, J mJenttu e:zhaIaba su último aliento ben· 
dijo la cpedición contrll Ceuta. UOI hula papal, IOlicitada especialmente para 
esta ocasión, coocmta todos los bc:ocfx::ios espiriruales de una c.ru.uda a AqueUos 
que muriesen en el intento. 

L.t armada portugueu tomÓ por asalto la fo.rtaIc. de Ceuta el 14 de agosto 
de HU, al un.a b.taUa donde sus .fuenu eran claramente ~uperiores. Bien ar
mAdos '1 mejor K'Onudos, apoyados por un contingente de arqueros ingleses, 
los portuguesc:s aplastaron a los musulmines, que se vieron obligados a lanzar 
pi~ras sobt-e Jos IbIOlntes. Los auzadoc portupcses se apoderaron en un dla 
del baluarte in.6d, Jo que proporci0n6 al prfncipe Enrique su momento de glo
ria. Sólo habfan muerto ocho aisti.anos, en unto que los cuerpos de los musul
manes se amontonaban en la calles. Cuando cayó la tarde los soldados ya ha· 
bf&tl comenzado I 'aquear la ciudad, '1 I la recompenca espiritual de matar 
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in6eles se añ.diÓ l. de los tesoros mundanos. Esto dio ocasión a que el prfncipe 
Enrique entreviera por primera ya la asombrosa riqueza que escondla Áfric., 
ya que el botÚl de Ceotl estaba compuesto por las mercancfu tuIdas por lu 
ClIraVlnu que llegaban desde el Sihau en el sur y desde la India en el nte. 
Ademis de los prosaicos artlculos esenciales para la vida --(rIgo, atroz., ..1_. 
los por~ucueses hallaron ex6ticos surtido. de pimientl, canela, clavo, jengibre y 
OUIS especias. Las atsas (cutres tenr&tl sus muros cubiertos por lujosos tapices 
y en los suelos habfa alfombras de Oriente. Y esto por añadidura al bo,Úl tradicio
nal de oro, plata y piedras preciosas. 

Los portugueses dejaron una pequdía guamidón en la dudad conquist.da, '1 
el teSto del ejército rcgrcs6 a un. Cuando el prrncipe Enrique fue enviado 
otra va a Ceu ta para responder a Jos renovados a taques musulmanes, po6 ... 
rios meses estudiando el comerdo aCriano de auvanu. Ccuta habra sido, Nía 
d dominio de Jos mUlulmanes, una prospera ciudad con unas ftinticu.tro tien
das que vendían el oro, la plata, el bronce, el robre, lu sedas ., las <,spcciu 
que traran las Clravanas. Ahora que Ja ciudad era cristiana, las caravan.as ya no 
acudían a eUa. Les portugueses se hablan adueMelo de una imiliJ dudad muer. 
ta, y si no llegab.n a un acuerdo con U. tribus de infieles que les rodeab.n, 
deberf2n conquistar el interior del continente. . 

El prfncipe Enrique recogió inlormKÍón sobre las tierras del interior de 
lIS que p~'an los tesoros de Ccuta. Oyó hablar de un curioso comercio, .eI 
romercio silencioso., pensado pira los pueblos que no conodan la lengua de sus 
interloculOres. La.s caravanu musulmanas que ibar. desde Marruecos hacia el 
sur, cruzando lO!! montes Atlas, llegaban a las riberas del no Sencgal después 
de un viaje de veinte dras. Los tra6cantes marroqures deposita* sobre el suelo 
montones separados de sal, cuentu de coral d~ Ceuta ., objetos manubcturados 
de escaso vllor, '1 se retiraban luego adonde no pudiesen 'Verles. Los miembros 
de lu tribus loc:tles, que habitaban en la zona de Illin.t..s de donde atraran el 
oro, se K'lefcaben hasta la n'bera '1 dejaban WJa pila de oro juntO a csda uno de 
los montones de mercandas Ill&rroqufes. Luego eran los nativos quienes se r~ 
tirabAn., los co(D(:rcianta 'raba cogran el oro ofrecido por alguna de las pilas. 
o bien n:tiraban artlcuJos hasta que el precio ofrecido en oro les pated.a .de. 
cuido. Los t:ra.6antes marroqu'es se retirabIID una ft:Z mú, ., el proceso con
tinuaba. Los muroqu(es obtenfan su oro mediante este list~ de criqueu 
romercial. Los relatos sobre este extraño proc:a:limiento ence:nd.ieron las esperan
us. del prfncipe Enrique, pero imbuido aún por el esptriru de las cruzadas, al'
gan.b:6 una Bota portugue:sa '1 anonci6 m inte:nci6n de rescatar GibraJtIU' de 
.manos de los i.n.6eles. El prlncipe Enrique re-grcs6 airado a IU pds cuando el 
rey Juan prohibió est.a expedición, que .,a est.aba en camino. En lugar de reu
nirse con el resto de la corte en Lisoo., donde hubiese compartido el pao del 
gobierno r"'tl, el pdncipe se dirigió bada el lU1" por el AlgUYe hasta el cabo 
San Vicente, en los lImites del territorio portugu~ ., en el extremo sudoeste de 
Europa. 

Los antiguos geógrafos habfan otorgado UrJa .igni.6clld6n mfsuca a esta ex· 
tremidad de la tierra, borde terrestre de una lIquida e Ignota eztensi6n. Marino 
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y Ptolomto l. hablan lI.m.do «promontorio ugrado.. (Promtntorium S"crllm). 
Los J:lQrt\l,1JftCS trlIdujeron esta denominaci6n como SlIgrn, y dieron este nomo 
bre .1 pueblo vecino. Los que visitan en l. actualidad Portug.1 pueden ver un 
f.ro C!'I 1.. ruin.s de la fort.reza que e! prfndpe Enrique utilizó durante ruarenu 
años tomo ruarre! general. AItr. en la frontera del misterio, inici6, org.ni2:6 y 
dirigió .u. expediciones. Desde este Jugar el prlncipc Enrique envi6 hacia lo 
dcsconodóo una serie continuad. de expedjciono, en la primera moderna em· 
presa de uploraci6n. Quien visita en nlldtras dras los abruptos y poco hospi
talarios ICIntil,ados de S.gres percibe d atNICtivo que este lugar debe h"ber te· 
nido para aquet pdncipe lustero. que desab. lisiarse de fu formalidades de 
una corte dcadente. 
~ pdncipe Enrique se convlrti6 en Sagres en cd N.vegante... Aplic6 ..ur 

d .rdor 1 l. cne:rgfa del cruzado • ta moderna empresa' de explorar. La corre 
del prCrx::ipc Enrique fue una especie de primitivo laboratorio de investigaci6n y 
desarroUo. En d universo de un cruudo, lo conocido era dogma 1 lo descono
cido 1mpollDle de cot.lOCer. En d mundo cid explorador, en c.mbio, lo deseo
nocido era sencillamente lo que tod.v!. no habl. ,¡do descubierto. Y toclas las 
trivi.liclades de la experi~ia cotidi.na podfan Ueg.r a ser evidentes postes in
dicadora. 

El prfncipe Enrique habr. conocido su desdno por los .strólogos. Un cro
nista de l. ~, Comes Eanes de Zurlr., iruonDÓ que estaba es..... ito en las 
esrrcllas que «el principe estl"- dcttinado I emprender gr.ndes 1 nobles con· 
quistas, '! su tino e .... Inte todo, intentar descubrir C'OUs secretas, que estaban 
OClJlus pan otros hombres ... ~I tr.erla de tiertas distantes 1 rroro descubier
tas mett:lJ"ICÍIS que enriqueceríln el come.rdo portugués. Recogerfa, sin propo
.xrsdo. datos mu,! útiles sobre el alcance cid poder musulmán, '! esperaba ha· 
Uar nuevos aliados aistianos cont ... d in6d, quiú el mismo preste Juan. Y de
m.ú esú decir que el prlncipe Enrique coovctti.ria I nurnetQSu aJmas, a lo lar· 
go cid camino, .la fe de ]esuaisco. 

Por todas cst!l' ruones Enrique el Nnegante hizo de Sagres un centro de 
l. cartosn0" de la Dl:VC8ación '1 de la construa::ión de "-reos. ~I sabíl que lo 
doconoddo t6Jo podla ser descubierto JdiaI.a.ndo mu'l clar.mente las (ronteras 
de k> rooocido. Esto .igniliaba, desde luego, arrojar • la basura las caricaturas 
trszada por Jos ~ c:ristit.nos, pa... reemplazarlas por mapas pardlles '1 
cautelosos. Y para ello era tJ<:Caario abordar d problema mediante una Ipro
:rimadón ,ndual '1 tICUlDUl.tiv•• 

El príncipe Enrique, siguiendo a los portulanos. las «guras costerAS_, acu
muló los fragmentos de información propordonedos por la experiencil de nu· 
merotol naYf!santcs huta completar et mapa de unl costa desconocida. Los judfos 
habl.n U~ado a 1Itt. desde h.da tiempo '! dondequiera que estuviesen, podero
sas embsjadores rulturales '1 ciudadanos del mundo. Jehuda Cresques, d judlo 
('uaUn de MaUon:t., hijo del cart6grafo Abrwm Cresques, del que ya hemos 
hablado, fue invitado a Sagres, donde supervisó d montAje de los datos gcográ
ficos .portlldos por los navegantes '1 exploradcres cid prlncipc Enrique. 

El prlndpe .lent6 primero, ., luego exigi6, que sus nlvegantes Ucvaran con 
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enctitud las cartas y ruadernos de navt• .cJÓn, '1 que anotaran pul.,,. luce

sores tocio Jo que vefan en l. COItl. H.st. entotlC'U, '1 d••Uo le qu.Ja al re,! 
Alfonso V en una carta dd 22 de octubre de 1<44J, J.. anotadon ... de Iot mi' 
rinos eran casuales '1 descuidadas, .señalando en J.. elU ... d. nlvt,ld6n ., en 
los mapamundi ,ólo lo que gustaba a los hombrea que loa hadan... El pdncipe 
Enrique orden6 que todos los deulles fuesen mlrcado. COa ptedsl6n en las 
C2tt:.lS de navegación; y ésus Juego fuesen Ucvad... S'IIU, de modo que J. 
caetograEf. pudiese Degar I ser unl cienci. acumul.tlva. MAII'inctcl, "I.jeros , 
sabios d~ toclas partes vinieron • Sagres, , cada uno de eUas asrrgó un nuevo 
fragmento de realidad, O una vfa bucva par• .eccedcr • esta ralid.cfa. Ademú 
de los judíos, habl. musulmlnes '1 ltabes, italianos de Gc!ncw. '1 de Veoecia, 
alemanes y esc.ndin.vos y, I medid. que fu exploraciones prosrcsa6n. n:úem
bros de las tribus de ta costa oeste de África. Tambiin le haD.ban en S'ares Jos 
mlnuscritos de los relatos de ,randes viljeros que d herm.no cid prfndpe En
rique, Pedro, habll rrunido durante su lu,. ,ir. (1419-1428) por las conca 
europeas. Pedro habla recibido en Ve:ncci., junto con un. copia de los viljes 
de MArco PoJo, un m.pa «en d que estaban descritu !"':!ts lu putcs de la 
tierra, con lo rual d pr[ncipe Enrique adelant6 consic:keablemc:nte_. 

Los últimos inSlnlmentos 1 las I~as m.h nucvas de nnqación Dqaron 
junto con estos datos de tll experiencia. La brújula y. era bien c:onoc::ida. pero 
su utilizaci6n estaba tadavfl obst.ruliu.d.a por el n:úedo que inspir.ba su poder 
oruho, qu~ se ada estaba relacion.do C'Otl la nccromlll'lcia. Roger Bacon hlbl. 
tenido problemls, t.el sólo un siglo antes, I auSl de los trucos que n:alizaba 
con lI piedra imán. En S.gres se experimentaba con la brújula simplcmc:nte 
pUl saber si ayudaba • los navegantes a negar mis tejos , a encontru luego d 
amino de regreso . 

Cuando los marinos del prfncipe Enrique Uegaron mJs al sur que ningún 
otro europeo hastl ~tonces, se encontraron con nucvos problemas para ddinir 
la latitud. Ahora era posible sclialarla midiendo la altitud. dd 101 I mcd.iodl•. 
Los hombres cid prfncipe Enrique uti.l.iz.a.ron en lugar dd ddica.do, c:ostoso , 
Complicado astrotabio la ~ b..uCltiUI, una c6moda regla sraduada coa una 
picu corrediza que podÚl sc:r a.li.neada coa d horizonte '1 con d 101 pua medir 
el ingulo de t. elCV&c.i60 cid astro. La cosmopolita comu.a.id.ad de Sqres CXIOtri
huyó 11 crear el cuadrante, las aunu tabJ.u matemlticas ., OtrQI novedosos in.. 
trumentos que pasaron • formar parte cid m.terU.I ut.iliz.ado por d pdncipc 
Enrique plrl la exploraci6D. 

Los apcrill'K"ntos en la construcción de barcos que se Ucvuoo • cabo en 
Sagces , en el puerto vecino de Ltgos proclujeroD un nuevo tipo de "-rco lin 
el rual no hubieran podido realiune las expediciones de Enrique el NavellOte, 
y umpoco las grandes aventuras ulteamarinas del siglo siguiente. Lt cuahela 
era un barco diseñado especialmente para traer I los exploradores de vuelt •. 
La f.miliar y pes.dl btlT'C'iI, de .parejo en cruz, o el galeón veneciano. todavl. 
m~s grande, eran aptos par. n.vegar con d viento. Estos navfos eran muy 
apropiad." para nlvegu por el Mediterrínto, donde d tlmaño de un barco 
merCante erl proporc.ional I IU rent.bilidad, '1 h..cjl d año 1-450 h.br. ,alcoOCl 
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yc:necillllOt de aparejo en auz de mÁs de ,ds tonel.da,. Un buco mh grande 
IÍgni&sb. UfUI ganAncia mayor, por su mayor apttcid.d de cuga. 

Ha barco para el descubrimiento prescnub. sus propios y espttiales proble. 
mas. No era un. barco de carga, debra CI.Ibrir largu distancias en .guas dc:scono
cidas " si hada E.ha, teola que poder n .... eglt contra el viento. Un barco de 
o:xplonci6n no era bueno • menos que pudiera Uegar a destino y luego r~g,.uar. 
l....t imporwue carga que Ucvabl era ¡,,/tm1f1JCÍ6n, que podEa ser acarreada en 
un pequeño pt<Iuete, e incluso en a mente de un hombre, pero que era sin 
lugu I dudas un prodUCto do: ida y "udti. No era necesario que los bucos 
para el desCI.Ibrimiento fueran gnndes, pero sr tenran que ser fáciles de maneju 
y aptO! p.ra el retorno. La mercllnda de los explocadoreJ eran los efectos que 
producida su regrao. Los navegantes tendIan naturalmente a navegar con el 
vienro a favor, lo que signiliob., corno es evidente, que debr.n ...ol...er con 
el viento en contra. La, naves mÁs convenientes para realizar un lucrativo ce
merdo en el ettrado Med.itctrá.oco DO le servran. al explorador en el mar abierto 
y desc:onocido. 

La carabela del' prlDdpe Enrique habla sido especialmente diseñada para 
satisfacer los requerimientos de un explorador. Los Ciff'allOl, los bucos utiliza.. 
~ dexJe muy antiguo por los ,"bes en a, costas egipciu y tunecinas. le ha. 
Man dW algunu pistu. Estos navfos establn a SU vez construidos siguiendo 
d mOOdo proporc:ioo.do por los barcos pesqueros que los an tiguos griegOi 
f.briabsn con pides 7 juncos. Estu barcas Árabes, aparejadas con vela latin., 
velas oblicuas 7 triangulares, Uevaban una tripulación de huta treinta hombtes, 
.&emú de setenU obaUos. Un b.rco similar pero mis pequeño, ., todavla 
mú manejable. llamado CtlríIMI, se utilizaba en 1ss aguas del rEo Duero, en 
el nortt de Portugal. Los constrUCtores de buques dd pdncipe Enrique fabri· 
caron b dJelxe carabela, que combinaba a capAcidad de carga de los clZf'llIJOr 
irabcs (!XI a fac:ilidad de manejo de tu C6'nMr del no Duero. 

EstClS atnotdlnuios barcos. pese a lCt peque.60s, tenl.an la su6ciente al 
J)IIdd.d como pu1I transportar Jos patlechos 7 provisiooes de una reducida 
tripulKión de veinte hombres, que habitualmente dormlan sobre la CI.Ibierta 
pero que en caso de mal tiempo iban abajo. La carabela desplaubl unas cin
cuenta cood.das, teo.fa alrededor de \'dote UlCtros de largo 7 siete de manga, 
r Vevaba dos (] treS velas latinas • .Alvise d. c.damOito (14J2?·1511), experi· 
mamóo marino veneciano, a..6.rm6 CIJ 1456 después de viajar a África en una 
carabela, dutante una de lu apedkiOl'lCS organi:udu por d prlncipe Enrique, 
que estOl navfos eran «los mejores bI.rcos que han rorado los mares,.. La cafll· 
bda llegó a lIC1' d barco por excdcncia de los descubridores. Las tres naves de 
CoI6n -la Santa Maria, la Pinta y la Niña- enn anbelu, '1 la Santa Mula 
er. cinco veces mÁS pequeña que los grandes galeones venecianos de-la ~poc•. 
La C1Iral::da demostró que lo mh ¡n.ndc QO siempre es lo mejor. 

La empresas del prfndpe Enrique probAron que 1. car.bela tenra una apti. 
tud extnorWnaria 7 sin prttedentes para el regreso. Su escaso calado la hada 
muy adecuada para explorar lAS COSUS, 7 permitra tambi~n que fuese muy lidl 
varar d buco para a.renarlo (] repararlo. En términos· nÁuticos, la aptitud para 
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regresllr signific.ba capacidad para n.veglt contra el viento, 7 en esto la cara. 
bela sobresalra. Mientras que la antigua Nrcil marina de aparejo en crwt no 
podra nlVegar a menos de 67 grados para .delantar hacia b.rJovento, a car•• 
bela, equipada con una vda lalina, podí. hacerlo a 5' grados. Esto significaba 
que la misma distanda requerra cinco viradas de la blZt'CI, '1 sólo tres de la ca. 
rabela. Este ahorro de un tercio en tiempo y distancia podra IICOrw varias se. 
manas un viaje por mar. Los marinetOi, CI.Ianc:lo se enteraban de que se hadan 
a la mar en un barco especialmente diseñ.do para un n:greso ripido 7 seguro, 
se sent!.,n más oprimistas, mÁs confiados '/ mÁS dispuestos a exponerse al largo 
viaje de ida. 

Lagos, situad. soLc.:- l. costa y • unu pocas miUas de Sagres, se convirti6. 
gracias .1 prEncipe Enrique, en un centre de censtrucción de orabdas. La m •• 
dera de roble paca las quillas procedra del Alenteja, que limita coa d Algarve. 
Los pinos para los cascos crecían en el Jitoral adár.tico de Portugal, donde 
estaban protegidos por la ley. Los pinos tambiál produdan resina para imper
meabilizu los aparejos y calafatear 1.5 juntu de las maderas dd c.uco. La 
f.bricación de velas y de cuerdas se desarroll6 7 prosper6 muy procto al tomo 
a LagOl. • 

Aunque d prrncipi- Enrique no fundó realmente un moderno instituto de 
invcstigaci6n, cotUiguí6 rcunir todos los ingredientes escndalcs. AgNI"Ó los ti
btOi y los mapas, los capitanes, los pilotos 7 marineros, los fabricantes de mstru. 
mentOi y de brújulas, los constructores de barcos, orpintetoS 7 o,tros arteu.nos, 
par. proyectar viajes, valorar 10i desC'l.lbrimientOi 7 organi:ur expediciones que 
le aventuraran todavl. mis I('jos en lo desconocido. La obra que comcnz6 d 
prlndpe &.tique ao terminarEa jamis. 

MAs ALLÁ DÉL CAlO ÁJaHAZAH'I'E 

A diferencia de Col6n, cuyo único propósito seria Deaar a las Indias, d prlG
c:ipe Enrique teola un destino mucho más amplio, menos pt«iso 7 mÁS moderno 
_corde con su ho~¡xr-. El cronisu Comes Eanes de Zurara es.cribi6 VellO 
de admiración: 

El bOble espCritu del prlncipe le Inc:haM continuamente. lnidar y l.Icnr • 
eaoo ¡rIndes hazañas .•• ~1 t.mbi~n deseaba conocer la tierra que se aúcode ¡nj. 

alU de las islas Canarias '/ del cabo llamado Bajador, porque hasta enlonca nada 
le ubra con seguridad sobre l. naturaleza de las tierru de mis allÁ del cabo. 
y no h.bra sobre dlu escritos, ro rdatos que los hombn:1 se uansmiliesen unos 
• ortos ... le pared. al prfncipe que .i 8, o .Igún Olto señor, no intenuba con
seguir ese saber, no h.brra marineros o comerciantes que te .t,meran a inlen
tarlo, porque es evidente que rilnguoo de dios te molcsta en O.Ivqar Msta UD 

lugar donde no tietlClJ la espc:ran:u dcrta '1 qura de COMegIJir gao.andas. 

No tenemos ninguna pNeba de que el prEnclpe Enrique se propusiera n· 
pedGcamente abrir una Nt. madtima alrededor de Áfrial que condujen a la 
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LOS DESCUBI\IDOI\ES 

1ndia. lo que le atrara era lo d~nocido que se cxt¡ondla .1 oeste y .! sudoeSIC: 
h2St. el mar de l. Oscuridad, 1 hacia el lur por la anta de África, de la que no 
¡oxisd2n mapas. Las isl.. atlánticas -l.s Atores (en el prim¡or tercio del camino 
a (ravé. del (ld.no AtI'ntico), 1.. Madeira , las CanarilS- hablan sido desru
bienu • mediados del .Iglo XlV. probtblemente por marinos genoveses. Los 
esf uerzos del prlncipe Enrique ~ este lentido fueron menos una empresa de de5
cubrimj~to que de coloniz.tción 1 desarrollo, pero cuando sus hombres se e!
Ilblecieron en Madeira (m4Jtirll quiere decir madera) en el año 1420 y comen
zaron a talar los e!pc!1Ot bosques, provocaron un incendio que ardió durante 
siete .00s. La potasa que produjo la madera quemada sed. luego un perfecto 
fertilizante para las vinas Malmse, importadas de Creta par. reemplaur • los 
bosques, .un cu.ndo no habla ,Ido 6te el propósito de los coloniudore!. El 
justamente famoso .ino «mtdeiru fue el perdurable producto de e!t. empres•. 
Sin embargo, 1 t.l corno lo predecE.n los astros, el pdncipe Enrique era por 
nuuraJCZI y por preferencia un ddCUbridor, no un coloniudor. 

Cuan«, miramos un mockmo rn.ps de África, tenemos que h.cerlo con 
gr.n ateK'ÍÓf1 , con la .yud. de una Jupa antes de h.tlIar el cabo Bojador (el 
nombre IOrtu~ signi&:. 'c.bo abultado') m l. costa oeste, .1 sur de las islas 
ún.riu. Vemos un pequeño prornontorio en Ja Hnea de la OO5ta, a unos mil 
quinientol kilómetros al norte de l. m.yor protuberancia del conli.nente en el 
oeste: un ..uli~te. tan poco pronunciado que es prkticamente imperceptible 
en los mlpas de todo el continente. El banco de arena es aqul tan bajo que 
sólo ~ ser visto cuando uno se acera .donde se haUan Jos traicioneros arre
cifes , 11l corri~tes ingobernables. El cabo Boj.d()t no era peor que una vein
tena de barreras que loa experimentados marinos portu~ habfan atravesado 
'1 a las qu: habEan tobrevivido. Pero e:Uos h.blan hecho de: este cabo en particu. 
lar, el Bolador, su n~ plll$ ,J,,.,,. ¡No os atrC'V~ís a ir enÁs aUi! 

Cuancb 'f'efnOI loa enormes 1 peligrosos promontorios, el cabo de Bu~a &
peram:a ,. d de Homos, que Jos navegantes europeos lognron rodear en el 
,iglo siguiente, debemos ICCptar que el abo Bojador es algo muy distinto. Era 
una barreta mental, el prototipo m.isrno de loa primitivm obstÁculos del explo
rador. El elocuente Zurara nos dice «por qué loa barros no se lublan atrevido 
hasta ahon a ir mú tlU dd abo Bajador•• 

N3 fue por COÓItrdr. o por f.h. de buen. 'fOlunl«f , si decimos l. verd.d, 
Áno F l. nmedad de la cosa , por las difundidas ., antiguas habladun.., sobre 
este abo, que habí.n sido transmitida, por 101 marineros españoles de generación 
CrI rcnerad6n... Pues no pocfemos JUponet que CrIare t.ntos hombres noble 
que hicicroIl tIIJl IfIndes '1 INbUmes obcu pua ser rccord.dos con glori., no 
ha,... habido uno que se atreviera a estl tuuf.a. Peto estando convencidos del 
pdip, '1 no .iendo esperanu de honor o provecho, dios .bandonlron el inlen· 
10. Perque 101 marinos dedln: ce seguro que mil aU' de este abo no habita 
raza Ilguna de: hombres, ni h., rqi6n que est~ pobl.dl..... '1 el mar es tan 
poco ~rofundo que • una legua de tierra $610 tiene una brua de profundidad, 
115 ccrrientes, por Olrl parte, son tan terribles que ningún barro que pase el 
abo podd Iuqo regreu.r ••• DUCStros marineros .•• (estibAn] lIJDCQuados DO 

~ 

DUPLlCAHOO EL Iil"UHOO 

1610 por el m.ic.'do, sino por ru s-ombra, CU)'O grllJl crgafio fue t. CIUsa de ,.,10l 
. muy grando. 

El príncipe Enrique, en Sagres, sabia que no podría conquistar Ja barrera 
Usjca a menos que conquistara antes la barrera del miedo. 

Nunca podrl2 internarse en rierru incógnitas si no podla poenuadir a sus 
hombres de que debl¡m ir QÚS alli del cabo Boj.dor. El prlnclpe Enrique mvió, 
entre 1424 y 1434, quince expediciones psra que rodearan el abo, insisni6cante 
poero tmenaunle. Úida una de eU., regresó con una exCU$ll por no haberse .ven. 
turado donde no habían ido Otros hombres antes. En el le:8~ario cabo d enar 
hervEa con casclldas de siniestras .renas rojas que se desprendlan de: los acanlÍ
lados, y los cardúmene~ de sardinas que nldaban entre loa remolinos de los 
bajíos enturbiaban el agua. No se vdan signos de vida en la msta desiert •• t No 
era ésta la imagen misma del fin del mundo~ 

El prlncipe no se dio por- Sltisfecho cuando Gil Eannc-s le inform6, en 
1433; que el cabo Bajador era infranqueable. t~rl&n sus pilotos porlugue.ses 
un tiroidos Como esos marinos mediterráneos o B.amCllC'Ol que sólo viajaban 
por las rutas familiares? ~gutlmente e¡te Gil Eannc:s. un escudero a quien ~I 
habla conocido bien en su propio palacio, era uo hombre mucho mis audaz. El 
prlncipe )e envió de vuelta en 1434, ., reiter6 su promesa de .una recompe-nu 
.i Jo intentaba otra va. Eannes se dirigió en esta oc.sión rumbo oeste a medida 
que se acercaba al cabo, preliriendo arrostrar los desconocidos pelisros del océano 
antes que los conocidos riesgos del cabo. Giró luego hKia d lur, 1 descubrió 
que babia dej.do el cabo a sus espaldas. Cuando desc:rnbaroS ~ la costa afri
canl, la hlUó desierta, pc.ro de ninguna manera se Cl:lcootraba ea las puc.rus del 
in.6emo. Zurara relató: 

y iI hizo lo que se habra propuesto, porque en este: ylaje dobló el cabo, 
desprec:W!do todos los pdilfOS, , h&I.Ió que las tierras que habla mú kjos uaa 
todo lo COtItrario de lo que B, al iIud que otros, habla esperldo. Y Ji bic:o la 
ha:Wia era peque.6a en si misma, fue coosidend.a St1l.Ddc: en tu60 de IN tt'
merid.d. 

El príncipe Enrique 1a estab. ea camino, dcs~ de haber roto la t.m:r. 
del miedo , ..la aombra dd temor.. Mio tras año enviaba expediciones , CId. 
una de: cUas se internaba un poco mú lejos en ue.rru incógnitas. En 143:S 
envi6 una ya mú a Eannes, acompañado en esta oc.uióo por Alfonso Balda,..., 
el esc:'nc1:ador real, , recorrieron unas ciacuc:nta leguas costa abajo. AlU vieron 
huellas de hombres , de cameUos, pero todav(a 00 encofttrtton a niogúo ser 
humano. En 1436, cu.ndo Balcáya fue de nuevo con la orden de traer aJgún 
habitanle para que el prfncipe le recibiera ~ Sagres. el navqante llegó hasta 
lo que pared. ser la dc:sernboctdura de: un sran do. Balda,a esperaba que fuese 
el Sc:negal, donde se realizaba el ..comercio silencioso. en oro. Lo U.maron 
Rfo de Curo, pese a que se tratlba de una gran cnsc:nada , no de un do, porque 
el Sc:negal esÚ en realidad unos ocho k.iJómetros más al sur. 

La inexorable , gradual explor.ción de la costa oeste de África continuÓ 
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a~ trAS &.1\0, pese a que el provcdlo comercial era escaso. En 1441 fueron dos 
miembros de la corte del prlncipe Enrique, Nuno Tristao y Antio GoO(alves, 
quienes Ueg.ron hasu cabo Btanco. unos quinientos kilómetros más lejos, donde 
tomaron prisioneros a dos nativos. En 1444, E.tnnes Uev6 a Portugal la primera 
carga humana pl"Oa:'dente de esta zona, doscientos aCrianos que serían vendidos 
corno oclavos en Lagos. El relato de Zuura, testigo directo del primer episodio 
europeo en la trata de esclavos, nos ofrece un penoso tddanto de las desdichas 
que sobrevendrlan. eLas madres coglan a IUS hijos en bruos y se arrojaban al 
rudo ~ra protegerlos con sus cuerpos, sin que les importaran las herida! que 
rcc:ibr.n sus propias personas, para evitar AS( q~ la$ sepuasen de sus hijos .• 

Zunra insistió, sin embargo, en que efueron uatados con amabilidad, '1 
no se hiro ninguna diferencia entre ellos ., los criados portugueses, n.teidos libreSlO. 
Se les cnsciiaron oOOos, dijo el cronista, se les convirtió al cristianismo y con el 
tiempo se casaron COtl portugueses. 

La lleglda de esta IDercancl. humana, nos dicen las crónicas, hizo que la 
ICtirud pública Lada el prlncipe Enrique csmbiara. Muchos le hablan criticado 
por pstar los dineros públicos en lU.t juegos de ezploración. eEntonces, aque
llos que hablan sido los primeros en quejarse se tranquilizaron, y con voces 
luaves alabaroo Jo que tan ruidosa., públicamente hablan deslcreditido. Y 1$1 
fue ~ se vieron obligados a convertir su conden. en públicl alabanza; pues 
ellos dijeron que era evidente que el inflnte era otro Alejandro; y Ja codici!l 
que les embatgsba era cada va mayor.• Todos querlw su parte en el prometedor 
u áfico SU ineano. 

Cuando en 144' Dinis Dias dio l. vuelta al cabo Verde, el extremo occiden
ul de África, la parte mú est&il de la costa habla sido supeud~ y muy pronto 
el próspero comercio portuguls con el oeste de Álrica ocupó veinticinco cara· 
belas por ..oo. Alvise da údamosto --un precursor veneciano de Jos capita. 
nes de ban:o italianos conio Cojón, Vespucio o los Caboto, que suv(an a pdnci. 
pes e.:a:tranjeros- descubri6 Kridenta.lmc:nte las islAS de Cabo Veme cuando 
navegat. por la costa enviado por el prlncipe Enrique, y luego remontó los 
dos GambU '1 Senep.l hasta llegar a UIlOll den lIlÓmetros del mar. Cadamosto 
del'DOStt6 Kt uno de los mis obserVadores -r w:nbi61 de los más aud.ca
c:xpJor.dores dd prfrxipe Enrique. Estimul6 a otroS pa.ra que le .iguieran con 
tuS atrllCtivos relatos sobre las curiosas costumbrea tribales, la vcgetación tropical, 
los elefantes '1 Jos hip0p6l1nlOS. 

Hada 1460, cuando el prlncipe Enrique mue:re en Slgres, el descubrimiento 
de la costa occidental del África lpena! si habfa COrnen7..tdo, pero estaba muy 
bien eDC'lU1lin.oo. La barrera de los miedos infund.t.dos hlbla sido rota en el 
transcurso de la primen empresa of'8anhada hacia uerru incógnitas. Por esta 
razón, el pr{ndpe Enrique es considerado con justida como el fundador del des
rubrimienro Ininterrumpido. Para n, cada nuevo paso en lo desconocido era una 
invitación a ir más lejos. 

La muerte del príocipe Enrique causó solamente una breve Interrupción en 
la empresa de la ezploraci6n. Y entonces, en 1469, el rey Alfonso V, sobrino 
de Enrique, que le haDaba en di.6cuhades financieras, encontró una manera de 

h.cer del desC\Jbrimicnto un negocio provechoso. Femio Comes. un acaudala. 
do ciudad.no de lisboa, lleg6 a un acuerdo totalmente diuinto a todos los 
conocidos. hasIa er:tonces en~re sobcr~no r .,.sallo, por el cual se comproroerfa 
a desculmr cada .no un mfnlmo de cten leguas -unos quinientos Cl'ICUCnta kj_ 

lómetr~s- ~e la costa africana. Comes, a cambio, obtuvo el monopolio del 
comcrclo gumeano, del cual el tty recibla una parte. El tOto de la historia es 
corno una cortina que se descorre .in prisa '1 .in pausa. Ahorl el descubrimien
tO de toda la COSta occidental africana por los portugueses ya no era un proble
ma de elal vez.. , sino de ecolindo ... 

La 5upU(.'$ta politica portugu(.'$a de reserva planlea problemas lortuuoles 
para el historiador, puesto que II poUtic:a misma plttC.1': haber sido mantenida 
en secreto. Cuando hacemos la crónica de Jos progresos portugueses en tierras 
hasta entonces desconcddu, debemos preguntarnos si algún viaje en particular 
no fue registrado I causa de esta cpoJrtica de re:serv .., o, senciDamente, porque 
nunca fue realiudo. Los historiadores portugueses se han sentido tentados, y 
es comprensible, a considerar la Ealta de un re¡isuo de Jos. yujes anteriores al de 
Colón • Am~rica como una evidencia de que esos viajes ñ,eron eEcttivamente 
realizados. Los portuguese: ciertamente «enlan algunas rIZOnes diplomiticu 
muy convincentes para anunciar públicamente sus descubrimientos en A~ric.. 
Con respecto I África, sin embargo, tenían abundantes motivos para ocultar el 
conocimiento que habran obtenido sobre la con.figuraci60 verdadera de la costa 
y Jos tesoros que estaban extrayendo de oa región. Las registros que perduran 
sobre eSlos tempranos descubrimientos portugueses en África probablemente no 
ofrC'ZC.n mis que una mfnima inEormlCi6n .obre sus hazañas_ 

Sabemos que el COntrato con Comes produjo Untl impresionante sucesi6n de 
descubrimientos en África ___Irededor del cabo Palmas en el extremo ludoeste 
del continente, hlcia la ensenada de &nin y las isl., de Fernando Poo en el 
extremo oriental de la COSt4 de Guinea, 1 luego bajando hada el Nr hasta cruzar 
el ,ecuador. A Jos navegantes del príncipe Enrique les labra Heudo treinta años 
recorrer una extensi6n de ,:osta que Comes, bajo contrato, cubri6 en cinco a/\os. 
CUllndo el contrato expiró, el rey conttdió los derechos comerciales a su propio 
hijo, quien en el ..00 1481 ascenderla al trono con el nombre de Jwan 11. ini· 
ci.ndo la siguiente gran ~poca de expansi6a portuguesa en alttam.U'. 

El tty Juan II tenfa algunas ventajas de las que habla c::uecldo el princlpe 
Enrique. El tesoro real ~ haUaba. ahora enriquecido con la IpOrtaci60 de los 
productos importados de la costl oeste africana. Lu a..rgas de pimienta, marfil, 
oro y esclavos se h.hran vuelto tan considerables que las regiona del continente 
,ituadas frente II golfo de Guinea habran recibido los nombres de estos artfculos. 
Durante siglos serran denominad .. 1. ecosta de los Granos.. (la pimienta de Gui
nea era llamada egrano del parafso .. ), la ecosta de MAr6I., la ecosta de Oro.. 
r JI ecosta de los Esclavos.. El rey Juan protegi6 los endavn portuguCSd 
mediante II construcci6n del fuerte EImina, 'la mina', en el corlZÓn de Ja COila 
de Oro '1 financió expediciones por tierra hacia el "interior del continente, hasta 
Sierra uonl e incluso hasta Tombuctú. El rey Juan c:ootinu6 tambim con las 
exploraciones costl abajo. 
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Como ya hemos obs.erv.do. cuando los mArinos avanZlban m's abajo del 
ecuador 1a no podran ver la estrdla del Norte 7 debran heUar otra manera de 
determinar JU laÚtud. Para resolver este problema el rey JUln, al igual que el 
prlndpe Enrique, busc6 apertos de todos los lugares del mundo y est.bleci6 
unl comisión mc:abeuda por dos ubios astr6logos 1 matemáticos judíos, uno 
de 101 bendic:ios obtenidos por los portugueses gracias a us persecuciones reJi. 
,1011' en Espaóa, al otro lado de lA frontera. Cuando en 1492 el primer ¡nquí. 
.idor Torqucmada dio a los judIos tn:I aicses pera convertirse al cristÍlmismo 
o, en su defecto, para ebendonar el pars, el brillente Abrahem Zacuto abandon6 
Ja universidad de SaUmanca 1 fue mU1 bien IICOgido en Portugal por el rey 
Juan n. j~ Vuinho. discípulo de Zeculo en Salam.nca, 1a habla aceptado 
die: años antes lA invitación del r:t:y, 1 había aido enviado en 148~ en un. ex
pedición para desarroUar 1 aplicar la t6:n.ic:a de lA determinación de la luitud 
mediante lA obserno6n de lA altitud del sol a mediod1a. Vizinho :re.lizaría su 
pr0p6sito registrando lA declinación del 101 a 10 largo de toda la costa de Guinea. 
La obra m" avanzac:lt pan hallar la posidón en el mar mediante l. d~ación 
del .01, tal como era necesario hacerlo al navegar ttás al sur del ecuador, era eJ 
AlmlUlllCh Pn'~/lIum, que Zacuro habla c-saito et" hebrco unos veinte años 
antes. Estas tablA., despuc!:s de que Vizinho las tradujo al laún, guiaron a los 
descubridores portugueses durante medio siglo. 

El r:t:y Juan, entretanto, 1 prosiguiendo con lA obra del ptlncipe Enrique, 
continuaba envaooo su. expc:d.iciona de descubrimiento OIda vez m's lejos 
por la costa afriCJltla. Diego 00 negó a la desembocadura del Congo (1480
1484), e inici6 Ja costumbre de crisir mojonea de piedra (pdJ~I), coronados 
por una cruz, como ptueba de la realizaó60 del primer descubrimicnto y mUe1tra 
de fe cristiana. 

Estos progt"l:!OS a 10 largo de la cosu proYOCIlOn nuevos rumores sobre el 
oaebre pero rodavú Duna visto preste jw.n. El principal objetivo del príncipe 
En~ era avanzar en tkms incógnitas, pero JU cronista Zuura nos informó 
que otro objetivo era «saber ai habla en aqudlos lugares otros prlncipa cris
tianos, en quienes lA OIridad 1 d amor a Cristo estuvieran tan profundamente 
a.tnip:b que quisieran ayudarle cootra los enemigos de l. fe•. Este hipot~tico 
a.1.iado dcbta ter: el preste Jw.n, cuya cans, como 1a hemos visto, habla drcu· 
lado por Europa durante dos .iglos. En esta q,oc:a la residencia del legendario 
r:t:y ua::rdote habia .ido trlSlad.da dc:sde la lejana Asia. Etiopfa. Siempre que 
una de la ezpediciooes del prlnc:ipe Enrique b.Uaba ~tro gran rfo -d Senegal, 
el Gambia, el Nfgc:t- que desembocaba en la costa oeste, resurgl.n las espe· 
rmz:a del prf.odpc de que éste pudiera JC:r por fin el «Nilo occidental .. que les 
De:varla bau d reino ctfope del pteste jUIJl. Cuando los hombres del rey 
Ju.an II Dquoo a Bcn1n, en el atrcmo oriental dd golEo de Guinea, el sobe· 

/' 	 rano recibió la interesante inEonnKi6n de que los reyes de Benin hablan en
...iado presentes a otro r:t:y Uamado Og~, cuyo reino se hanab. a una distancia 
de: doce meteI de viaje por tierra en din:cdón este. El aobcn.no de Ogan~ habla 
enviado a tu 't'CZ presentes en los que habla ~badu pequeflas cruces. El prlnd· 
pe Enrique 11 habla Intentado, .in &lto, hallar al preate Juan mediante apedi·. 

dones terrestres, , los enviados del rey Juan II a J~rujlalln umpoco hablan 
",nseguido cl'ICQnttarle. 

Haci. 1487 el rey Juan JI organoo una gran estratqll I do. puntas para 
llegar has¡,. el tan buscado aliado cristiano. El rey iba • enylar un. expedición 
h.ci. el sudeste ¡:.ot lierra, y otra ¡:.or mar bardcsndo la co.tl afrlc."a. Si real, 
mentt! ajada una vla po~ mar ~~ la India, era más necuarlo , mú deseablc 
que nunea hallar un aluldo CI'lStlano, no 1610 para of.anlur cruadas ,ino 
tambj~n para que su reino sirviera de Clud6n a mitad del "mino , de ~se de: 
abutecimiento para las futura. empresAS comerciales. 

La expedición que ida por tierra parti6 de Santarem el 7 de mayo de 1487 
y, como otras anteriores, era muy pequeña 1 constaba ~Io de dos hombres. El 
rey, despuc!:s de una larga búsqueda, habra elegido a Pero da Covilh¡ (l460~.
l.H,n '1 a Alfonso da Paiva para la peligrosa misión. Cmollhl, un hombre 
de poco menos de treinta años, casado y con hijos, habla demostrado ser aud:u 
y hibil para muchas cosu. Habra pasado lran parte de .u vida en el atranjero. 
participado en emboscadas en las c.lles de Sevilla, se"" 'do .1 rey como agente 
secreto en la corte del rey Fernando 1 !e la reina Isabel, 1 tambiln habra desem· 
peñado misiones diplomiticas en los estados birbarm del norte de África. u 
misión de Covilhi a TIcmccn, la famosa cGranada de .África .. , ,- luego a Fez, 
le habla permitido conoc:tt l.as costumbres musulmanas, que no variaban mucho 
de Marruecos a Calícut. Este enviado estaba equipsdo,. pues, para viajar a uav~s 
del islam sin levantar SO$p«h.u. Si bien en tqueUos dla, no era extraño en Por· 
tugal el conocimiento de la lengua irabe, sus contemporáneos alabaron a Covi!hi 
como «un hombre que conoda todas las lenguas que pueden JCf habladas por 
cristianos, moros o paganos •. Covi!hi, un hombre atractivo, valeroso '! decidido. 
posela también las necesarias YÍrtudcs de la observlCÍ6n 1 la memoria. De Alfon
so da Paiva. su compañero, s610 sabemos que era un cabaUlero de la C'Ortle 1 que 
también hablaba español 1 irabe. 

v>vi1hi y Da PaivI tuvieron una audi~a con el rey 1 fueron luego ins· 
truidos por el capellÁn real, por sus f[sicos '1 sus gc6gDfos en Unt sesión cele
brada en el mlJOr de los secretos. Estos expertos hablan exlraldo de Jos planes 
presentados en Portugal n.da ya algún dempo po!' Crist6b.t Colón informaciones 
que probablemente serian útiles. Un ba.r¡quero 6oreiItino establc:c:ido en Lisboa 
dio a los viajeros una carta de cr&i.ito que c!:stos utiliz.aron para ps/!:'lr sus /!:'Istos 
mientras se diriglan hacia el este, a travc!:s de España e Itali •• En Barcelona se 
cmbararon para Nipoles, '! dcs.de .ru navegaron hasta Rodas. Unt vez alll, 
'1 antes de que se internann en territorio musulmin, los ubios CabaUcrm Hos, 
pidanos de San Juan de jerusalén lc:s advirtieron que de aUI en adelante los 
viajeros no serran mis que -perros cristianos•. Los 8oredcntc:s a¡entc:s de Ve
necia y ~nova que encontraran no querían competidores portugueses. Por con· 
siguiente. les exhottaron a vestirse '! a rondudrse como ai fuesen merOlderes 
musulmanes que ostensiblemente tralicaban c;on un car/!:'lmento de miel. Los 
viajero., disfrusdos de esU manera, llegaron a Alcjandda. donde ambos CIto

vieron a punto de morir de 6ebre. Desde aID se dirigieron a El Cairo 1 Aden, a 
orillas del mar Rojo • 
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LOS OI!.SC\11I R lOORI!.S DUPUCAHDO EL WUNPO 

AII! Jm dos portugues,e, se $ep.uron. D. P.ivl se dirigirr. direclamente 
h.d. EfÍopla y hada el preste jUln, en t.nto que Úlvilhi iría haci. la India. 
D. P.iva deupueció, pero Úlvilh¡ Uegó fin.lmente • Calicut y • Goa, en II 
costa sudoeste de la Indi., donde fue testigo del importante comercio en cabaUm 
irabes, especias, finas telas de algodón 1 piedras preciosas. En febrero de 1489 
Úlvilh¡ se embsrcó pars Ormuz, en la entrada del golfo Pérsico, y luego se 
dirigió al puerto de Sorall, en el oriente de Africs, frente a Madagascu; de allf 
fuc de nuevo hacia el norte, a El Cairo. El portugués habl. completado su 
misión de.' juzgar el comercio europeo con la India, y estaba ansioso por regresar 
I su pars. En El Cairo, sin embargo, encontró a dos ¡udlos emisarios del rey 
]uln n, quienes portab.n una arll dando instrucciones a Úlvilha para que, 
si todavla no lo habla hecho. se dirigiera de inmedilto hada los dominios de:! 
preste Juan para recoger informKión 1 promover una alianza. 

Covilhi, incapaz de desobedecer a su soberano, reanudó su misión, pero en 
el Interin en.,i6 al rey Juan una cuta de ttlscendental importancia, informándo· 
le de roda lo que habla aprendido respecto a la navegación Árabe y el comercio 
con la India. Úl.,ilhi arribeS por fin a Etlopla en 1493, tras un viaje a La Meca. 
y seis al»s después de h.ber abandonitdo Portugal. El enviado del rey Juan H 
lIeg6 a ser en este' reino del preste Juan, que en realidad gobernaba Alejandro, 
dcón de la uibu de Juda 1 rey de reyes., u.a Marro Polo portugués, Un úill 
I la COMe que el rey no le permida abandonarla. ú:>vilhi, convencido de que 
auna ~rfa a su pals, se cu6 con una mujer etfope que le dio varios hijos. 

La carta de Úlvilhi, que no Iua llegado hasta nosotros '! que sólo es cono
cida por versiones indirectu, habla ejercido en d interin una poderosa influen
cia sobre d futuro de Portugal '1 de Asia. Parece ser que esta misiva informó 
.1 n:y Juan 11 que, de acuerdo a los relatos que su enviado habra escuchado en 
la costa africana, .Ias carabelas [del rey] que comercian en Guinea, navegando 
de tictT. en tierra, '1 buscando la COIta de esta isla [M.dagascar] y de So(al., 
podrún pencttu muy licilmente en estos mares orientales 1 Uegar hu,a la 
COSta de Calícut, porque no hay mú que mil' por todas ~rtes•. 

IDA y vt1E1.TA A LA INDIA 

La otra proa de la empresa de descubrimientos del rey juan n fue. en el 
esplritu de la moderna navegaci6a, una obra largamente planead., organizada 
cuid.dos.amente, con una gran inversi6n de capital y una numerosa tripulad6n. 
El rey digi6 como comandante a Bartholomcu OlM. que habla supervisado los 
a1m.CI!"I"IC$ raJes en I.isoo. y habfa conducido una ceabela a lo largo de la costa 
africana. La expedidón de Di.s estab. compuesta por dos carabelas. cada una 
de las cuaks de cincuenta toneladas, 1 una tm:16 o navio a1madn. Ningún via
je de descubrimiento habla Uevado hasta ento~ un barco semejante, que per
mitirla a la expedición una mayor autonomfa, permanecer más tiempo en el 
mar '/ negar mis lejos. DíAS llevó consigo a seis africanos que ya hablan parti. 
cipado en otros viajes de Jo, portugueses. Bien .limentados y vestidos a Ja moda 

europe.. los africanos fueron dejados en diferentes puntos de la costa junto 
con muestras de oro, plata, especias y otros productos de Áfric'.. para que, tal 
como se realizaba en el ccomercio süencioso., pudieum mostrar I Jo. DAtivos 
cu.áles eran los artfculos que los portugueses querfan_ D:apuá de dejll' en tierra 
.1 último de estos emisarios africanm, las naves de Diu loe en(tet\taton a UDa 
tormellta que se transform6 en una galerna. Los bateos, naveaando por delante 
del viento del norte, con lu velas medio arriadas y en un mar muy agitado 
durante trece díM, fueron empujados mar afuera, lejos de las costu y hacia el 
sur. La tripulaci6n, que ICJIb.ba de soportar los calores tropicales deJ ecuador, 
fue presa del pánico. e Y como las naves eran pequeñas, Jos mares mú Idos y 
muy diferentes de lo~ de Guinea, los hombres se dieroa por perdidos.• Despu6 
de la tormenta Días se dirigi6 hacia el este con todu lu ,du desplegadas, ~ro 
durante varios d¡as DO avistaron tierra. Cuando giro unu dento cincuenta leguas 
hacia d norte, vio re~ntinamente monuñ., muy altas. El 3 de febrero de 1488, 
el navegante portugu6 echó anclas en la bahfa de Mossd, a unos trescientm se. 
tenta kilómetros de 10 que ahora es Ciud.d del Cabo. La providencW tormenta 
logró Jo que ningún proyecto habfa podido reallu.r hasta entonces, pues coadulo 
al navegante alrededor del extremo sur de Álrica. Cuando los hombres desembar. 
caron, los nativos tIltaron de ahuyentarles a pedradas. El mismo Díu mat6 a 
uno de los habitantes de! lugar con una Bccha de su haDesta y Este fue el 6naJ 
del encuentro. El portugu6 continuó por la costa unos quinientos kilómetros 
mb a&lante, haslI la desembocadura dd tlo dd pez Grande 1 la bahía d~ 
Algol. 

Dias quería Uegar Nsta d odtno Indico '1 cumplir uf un deseo de siglo), 
pero la tripulaci6a se negó. «Exhaustos '1 atemorizados por los grandes mares 
que bablan atravesldo, todos a UnI C'OIJ1enUtoD a murmurar, pidiaxlo que no 
fuesen mis lejos.• L-s provisjones comem:aban a escaseu, J sólo poddan ser 
renovadas si se regrcsabt hasta el navfo almacén, que se c.ocontuha mucho mi! 
atris. I.A·euo no le butab. a W1a c:rpedici6a con Dcyar la noticia de que se 
pode. dar Ja wdtt: • Mra por aw? Dias. después de una reuDi60 COD I'IH 

apitanes en la que éstos firmaron bljo juramento un documento en d que de
claraban su decisi6n de regresar. estu"t'O de 1ICUCtdo. Cuaodo los na1rfot dieron 
la vuelta, d C1Ipiti.n ~s6 ante d moj6n que hablan erigido pan dejar coostand. 
de su llegada ccon tanto dolor J sentimiento como si estuviera despidiéndose 
por "última vez de un hijo condenado para siempre al e:zllio. J recotd61os pd.igros 
que sus hombres '1 B mismo luabfan corrido ~ra llegar tan lejos con un solo 
propósito, para que luego Dios no le permitiera akanzar la meta-. 

Ya en camino hada Portugal regrcsa.ron junto al nlvro alm~, al que 
habfan dejado atris nueve meses antes, '1 con nueve hombres a bordo. Sólo 
haUaron vivos. tres de ellos, 1 uno «se emocionó tanto al ver a sus compañeros. 
que murió de repente, pues se haUaba muy debilitado por la enfermedad •. El 
carcomido barco de provisiones lue desarg.do y quemado: las dos carabelas 
continuaron luego hada Portugal y en diciembre de 1488, dieás~is meses y 
diecisiete dfas despu~s de la partida, Uegaron a destino. 

Cuando las carabelas de Díu, I.ZOtadas por las tortDCl'lllS, Degaron al puerto 
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lOS Dl'.5CUIIUt>OIIlP.s 	 DUPLlCAHDQ EL N\JN'OO 

dt! Uabo., 1., estaba n~rando Cristób.I Co16n, todlVb un de.sconocído. El 
viaje de Olas produjo de inmediato un Interés por su persona, ya que Col6n 
se cnc:onttabl en Lisboa para intenlar una ve más persuadir al rey Juan II de 
que apoyara una expedición por mar a las Indias, a las que ~nsllbll llegar nave
,ando hllda el oeste por el octano Atlintico. En 1484, cuando Colón se pr~entó 
por primera ve, el rey habla enviado el proyecto a una comisi6n de elC~tl05 
que no ~i6 su aprobaci6n, q~ porque pensaron que Col6n se habla cqui
YOClIdo ,roscramente al alcular la distancia que le separaba de las Jndíu por 
"ra marldma. Colón, sin embarso, babía lmpreaionado favorablemente al rey 
por su ..lJboriosidad ., talentoJo, ., ahora habra regresado a solicitar de nuevo 
el aP'C1'O real. FJ triunfo de Dias Ilgni6c6 la detrora de Col6n, pues .i la ruta 
oriental hlCf. las Indias, dando la vuelta a Áfria, era posible, el proyecto del 
futuro dncubridot de Arnéica era inooc:e..rio. Colón anotó en e! margen de 
una copl. de 1mll.O ",,,,,Ji. la obra de Pierre d'Ailly, que ~ ~tabl presente 
cuando DI.. dio al rey la hist6rica noticia. Col6n tendera que buscar el apoyo 
de Ulla o.ad6n que todavía no habla haUAdo SU camino alrededor de África. 

Dln nunca fue debkJamcnte recompensado por su soberano, ., es el hombre 
olvid.do en la Edad del Descubrimiento de Portugal. Supervis6 la cof!strucdón 
de oaves ptlt'l Vuco de Gaml, pero no participó en el trascendental viaje de 
éste a la lD<Jja. 5610 su muerte, en el año 1'00 '1 mientras desempeñaba un papel 
IeC'Unc!ario en lA expedici6n de ClbraJ a las costas de Brasil, parece oportuna. 
Un hur:.cln huodió Olatro de Jos trece barcos de 1. Rota, y entre Jos que nau
fragaroo. estsbc el nnlo capitt.nel<lo por Días, cuyos hombres «fueron arrojados 
a los abismos del ¡n.o aciano... c:adíveres que sirvieron de ,Umento a los peces 
de ttqUdlas aguas, y podemos suponer que sus cuerpos fueron los primeros, 
puesto que DlIvepben por reglones nunca exploradas hasta entonceu. 
Des~ del descubrimiento de Días se hubiera podidO esperar una inme

diata cootinuadón de la empreu, pero e! paso siguiente fue demorado a causa 
de los probl~ internos de Portugal, una interrumpida sucesión a la corona y, 
lIObre todo, la continua disputa con España, que manten.la al pa1s al borde de'la 
guerra. Parad6jicsmenrc, fueron los descubrimientos de Colón 1, principal causa 
de los probJemas con España '1 los que postergaron por una década la continua
ci60 de l. c:zpedici6o de Diu alrockdor del cabo. 

Cuando d rey Juan tI fue inforttutdo de que Colón habra descubierto unas 
nuevas islas en e! Atlántico, anunció, en muzo de 149), que estu nuevlls tierras 
pe.rtenecbn por derecho a Portugal, a causa de su prorimid.d con las A20rt'!S 
'1 por otrltS l'II2'DOeS. Los conB.ictos que hubo a c:ontinwción entre el rey Juan 
de Portugal ., e! rey Fernando de CastiUa 1 la competencia de ambos para con
seguir e! apoyo del papa, que legún cabe presumir tenIa el poder de asignar a 
los reyes CatóUcos e! gobierno de todas las regiones de la tierra a:cab2das de des
cubrir, concluyeron en e! f.moso tratado de TordesiUas (1 de junio de 1494). 
España ., Portugal IlCcptaron una frontera delimit.da por una Unea que irra de 
norte a sur a 310 leguas (unos 2.200 kilómetros) al oeste de las islu de Cabo 
Verde. Las tierras que quedaran al oeste de la Une. pertenecerran a Espalia, '1 
lu cid este a Pottugal. Este acuerdo nitó de momento la guerra, '1 continúa 

siendo uno de los trat.dos más cc!lebres en la historia de Europ•. Eataba, .in 
emb2rgo, tan lleno de ambigüedades que nldie sabe si realmente Ue¡6 I lener 
vigencia. ¿Desde q~c! isla de Cabo Verde habla que medir Ja ltnH? ¿CuLl era 
exacI2menle la longitud de una lell.la? Y pisadan los siglos tntet d4 que exis. 
tiera la tecnología necesaria para trll,Zar una exllC'U linea de longitud. En lodo 
caso, el tratado confirmó el derKho de Portugal a la rut. marhima oriental 
hacia la!! Indias, además de asqurarle l. posesi6a de! territorio de Brui!. aun 
cuando l. existencia de este último puede que aún no fuae conocida en aqueUa 
~p<X'a. 

El audaz rey Manuel 1, de veintisils a.OOt de edad, lue denomin.ldo el Alor. 
tunado cu:mdo ascendió al trono en 149.5 por haber hened.c:Jo Unt.. ., tan gran
d~ :mpresas, E! nuevo rey puso en marcha un plan pan CDmplctar So. dCICU
brlmlentos de Olas con una nueva e:lpedid6n que iba a recortel J. ruu mariúma 
• 1. India hasla el 6nal, iba a abrlr un camino al comercio• ., potlbka:sente t.m
bic!n para la conquisra de nuevos terrilorios. Los prudenll:l con~Jt'roc dt'l jov~o 
rey Jo: previnieron contra la emprest. ¿üSrno podfa un par, tan pcquel\o tcnc:r 
éJ::ito en una conquista a tanta distancia? ¿Y DO despertarf. esta empresa la ene
misud de todos los podr:fOSOS -los espalloles. los ~. las yeDeCfanos Y. 
por supuesto, los musulmanes- cuyos6intereses comerciales le ...man ametll:fAo 
dos? El rey rechazó las objeciones '1 eligi6 como jefe de Ja expedición a un cab.. 
Deto de la corte, Vasco de Gama (t'. 1460.1.524). hijo de'un o6c:ia1 de escaso t'I.D

go proveniente de la costa lur. Gama habla demostrado ser a lA 'ft:::t diplom'tico 
., navegante. Tal como lo habla previsto e! r:r:r Manuel. lA m.aestn. de UD mui.no, 
que ul vez en ru6ciente para costear las zonas escasamente pobladas cid litoral 
oeste de Alrica, no bastada para tratar con los relin.dos potenudos indios. Los 
acontecimientos demostraron que Vasco de GIma estaba brillantemente capa
citAdo para esta tarea. Aunque era despiadado '1 con un temperamento violento, 
e! portugués hura gara del "alor. la 6rmc:z.a ., la -.mplitud de miras neceürios 
para tratar coa humildt'!S muíncros.y arrogantes Mtane:I. 

D~pu6 de dos años de preparativos. la Bota de Vasco de c..m.. compuesta 
por CUllro bart:'OS -dos naves de escaso calado '1 aparejo de c%u%. de unas cien 
toneladas. un. carabela laúna, de cincuenta toneJ.das. '1 un naveo alm.c~n de 
unas doscientas tond.das-, zarpó del puerto de l.isbo& e! 8 de julio de 1491. 
Los barcos llevaban provisiones pata tres años, Estab.o cambi61 cqu.ipedos coa 
mapas, instrumentos astron6micos y tablas de declinación prepaudas por Z-cuto, 
'1 llevabao pilares de piedra taU.da para lCiialar las prC:letWones portuguesas 
sobre los territorios descubiertos. Como es natural, t-.mbi6\ viajaba un sacerde>
te '1 el arostumbrudo grupo de convictos que. por ser coosidendos prescindibles, 
podllln ser utiliztOOs cuando hubiese peligro de muerte. La tripuJKi60 asc:endIa 
en totll a ciento setenta hombres. 

La deslumbrante fama de Col6n, al menos desde l. penpcC'dva de los ame· 
ricanos, nOI ha impedido percibir otros triunfos del descubrimiento en aquella 

. primera 	.rera del mil", 6dtos tan grandes, e incluso ma)'Ores, que los del des
cubridor de Am~riclI. Los efKtOS inmediatos del ,,¡aje de Vasco de Gama fueron 
muchlsimo mú satL"factoriot que los producidos por los de Colón. ~te prome

.~~ ..}.'t
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LO! DESCUBIUOO1tES 

ti6 las fabulosas ciudades del Japón y de la India, pero sólo llegó a unas desco
nocidas costas u.lvajc:s. Cuando después de: muchos años su empresa finalmente 
dio beneficios, fue del modo m~s inesperado. Vasco de Gama se habla propuesto 
llegar _ las apitales comercia.!es de la India p;ra iniciar un comercio provechoso, 
y cumpli6 con su propósito. Había prometido también burlar los monopolios 
comerciales de los musulmanes del Levante 1 de: los mercaderes de GénoVII y 
Vencci., y cumplió la promesa. 

Colón tom6 la iniciativa, prometi6 una mina de oro, y s610 h.1l6 un yermo. 
La iniciaúva del viaje de Vasco de Gama no fue.. del navegante sino de su rey. 
Va.sco de Gama eJebería eclipsar a Col6n, no por sus cualidades personales sino 
por la magnitud de: .us Jogros en el mar, En su primer viaje, Colón fue derecho 
hacia el oeste con vieDto a favor, cuatro mil doscientos kilómetros entre la Go
mera, en 1u ea.narias, huta 1u Baharnas, en treinta y seis d¡1IS de navegaci6n. 
El recorrido de Vuco de Gama, que requería una navegaci6n mucho más hábil, 
le llevó en un amplio trayecto drculu, asi lodo el tiempo a través del sur del 
AtUntico, enfrenudo por consiguiente a corrientes y vientos desfavorables. El 
ponugués tomó l. uric:sgada decisi6n de no navegar junto a la costa de África, 
1 cruz..ar en cambio por el medio del AtJ'ntko desde lu islas de Cabo Verde 
hasta el cabo de Buena Espcral1U, una distanda de unos seiscienlos kil6metros, 
antes de negar • 1s balú. eJe Stnta Helena, mú aW de la actual ciudad de El 
Cabo, penna.necieodo en el mar durante ooventa 1 tres dln. La pericia de Vasco 
de Gama como navegante 1 su b.bilidad para dirigir a la tripulación y para tratar 
ron los hostiles musulmanes que regran Mouambique, Mombasa y Malindi, le 
condujeron finalmente a ~ 1 a su Aota a través del mar Aribigo y del océano 
{odico hall CaUcut, en 1s costa sudoeste de 1s penInsula india. ~'te era el 
punto al que se babia propuesto llegar, f lo hizo el 22 de mayo de 1498. Nin
guna h.t:ut.ña n'uda habra alcanzado hasta enton~ unl envergadura seme
jante. 

Vuco eJe Gama no nos ha dejado, in!orturulda.qlente, sus propios registros, 
tal como lo hizo Colón. Pero por suerte un miembro de la tripulaci6n del nave
gante portugués Devó un diario que nos permite vislumbrar la vuiedad de pro
blemu que debieroo resolver en d amino. Los peligros del mar y de la natura
le:za paredaD los meDOS amc:nuantes, puesto que el mar eJe aquellas tierras 
remotas no estaba surado por enemigos humlnOl 1la D.turtlat no se ocultaba a 
n.td.ie. Sin embargo, a medida que Vuco de Gama ava.nuba por la costa orien· 
ta.! de África, donde nuna habra llegado antes un buco europro y de la que 
no c:xisúan mapas útiles, d navegante debi6 utllhar todos los recursos imagi
nables para conseguir UD piloto habe que les condujera por el gran mlf Ar'· 
bigo. Los pilotos hallados en dife're1'ltes lugares, en Mozambique 1 en MombllSa, 
descubiertos por VISCO de G.ma o designados por el gobernante local, demos
uaroo ser i.gnorantes o tra.idores. El portugués consiguió por fin en Ma.!indi 
un piloto apaz de guiar • Ja Bota durante Jos veintitrés dfas que duro el viaje 
por el mar Aribigo hasta Ctlicut. 

El primer .aludo que recibió Ja Bota de Vasco de Gama a la mafi:ma si· 
guiente de la Ileg.da a Cal.icut, en la costa sudoeste de lA India, saludo que fue 

DUPLICANDO EL NUNDO 

registrlldo en el colorido diario de un marinero, demostró que el rey de Porlu, 
gal habla procedido juSlo a tiempo. 

Al dra siguiente, los mismos barcos se IICCrcaron aIra vez a nuestro lado. 
cuando el clpit!n (VISCO de G.ma) envió a uno de Jos convictos a Calicut, , 
aqueUos hacia quienes ¿I se dirigió le llevaron junIo a dos moros de Túno. que 
podlan hablar caStcllano '1 ~novés. El pri/T'lC'r saludo que recibió fue dicho con 
estas palabras: «Que el diablo te Uevel ¿Qu~ es lo que te ha tnddo hastl aqu!?. 
Le: preguntaron ~ buscaba lan lejos de su hog-ar, , d les respondió que h.bía. 
mos venido en busca de crisdanos 1 de especiat. Ellos dijeroa.: c¿Por qué el 
rf:"/ de Castilla, el rey de Franci. o la Jd\orl. de Venecia no envbn SUI barcos?. 
101 respondi6 que c:I rey de PorN8aJ no pemUtirla que eUos Jo hicieran, , dios 
opinaron que eSQ era lo correcto. Después de esl. col1'tre1'UCiÓtl le 1kY.ron a 
sus aposenros '1 le dieron pAn de trigo , miel. Cuando el etlvi.tdo hubo comido 
1'C81'C:$d I los baro:>s• .compall.do por uno de los moros, que lan pronro como 
rubió ,. bordo pronunci6 es, .. palabras: «¡Una c:mprcu a(onunada! ¡Una cm. 

~ pl'Csa afortunada! ¡MuchlsilllOS rubres, abuncUllles es/T'lC'l.udas! ¡De~is darle II:U' 
cias a Dios, por h.tbe:ros tra.kIo a un p.r, tan rico! ... NOI IOrpreodimos muchfsi. 
IDO II escuchar sus palabru, pues r¡;nca h.tbfamos espendo oft nuestra lengua 
un lejos de Porrog.!. 

El uluto Vasco de Gama pISÓ tres meses conferenciando con el rey, o Sil' 

mllri, de Calícut. El navegante tnltó de convencer al gobernador del lugar de 
que el principal propósito de los portugueses era la búsqueda de los reyes C'ris
lÍanos que, se decra, gobernaban en Iquelln regiones, cno porque buscasen oro 
O platl, pues tenran de eUos tal abundancia que no necesitaban lo que pudieran 
hallar en esle pars ... Pero el Iilmflri de Calicut se senda insuhado porque Vasco 
de Gitma no le habra traído ricos presentes, 1 desdeñó los ardculos de poco 
precio que hubiesc:n sido mur bien recibidos en la costa eJe Guinea. El nave
gante intentó explicarle que sus barcos 5610 habfan venido epa.... h.«r descu· 
brimientos..• El rey pregunt6 entonces qu~ era lo que habfan venido a descu· 
brir: lhombres o piedrlS~ Si él habla venido a descubrir hombres, ¿por qué 
no trafa ningún presente?. 

La dota de Vasco de Gama abandonó Calicut a 6nes de _gasto de 1498 
..Iegrindonos por la buena suerte que hablamos tenido al hacer descubrimien· 
to tan grande... y de acuerdo en que, pueslO que hablamos dcS('Ubierto el p21s 
que busdbatoos, asl como especias y piedras preciosas, 1 como ~reda impo
sible establecer relaciooes rordiales coo Jos pobladores. era coovcnic.otc: que 
parti~raroos•• 

Oc:spu~ de soportar vientos en contri. Jos obstkulos puestos por Jos p 
bemantes musulmanes 1 la maldición del escorbuto, que diezmó la uipulación, 
dos de los cuatro barcos de VISCO de Gama, el galeón Sn Gilbri~1 f la carabela 
B~nio, entraron triunfalmente en Lisboa a mediados de septiembre de 1499. 
Sólo sobrevivían Cncuentlll 1 cinco hombres de los dento setenll que habfan 
partido. 

No han sido muchos Jos ~roes del descubrimiento que han podido genar 
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los frulos de sus hazañas. Vasco de G:lma fue uno de ellos. Su viaje, que probó 
por fin que habla una ruta posible entre Occidente y Oriente, cambió el curso 
de I.a historia de ambOs. El navegante zarpó de Lisboa una vez más en febrero 
de 1'02, esta vez con una escuadra que harla de Calicut una colonia porwguc::sa. 
Cuando Degaron a la costa malabar, Vasco de Gama avistó un gran barco árabe, 
el Mui, que transportaba a un grupo de peregrinos musulmanes que regres:lba 
de L4 Meéa. El portugués lC'S exigió que enltegaran lodos los tesoros que IIcv~· 
ban I bordo. Los dueños demoraron en enrre::garlos, y los procedimientos resul· 
I~ntes fueron lIootlldos por un miembro de 1.. tripulación...Gapturam.0s un buco 
que venra de La Meca, a bordo del cual habla 380 hombres y numerosas mujeres 
y niños; les cogimos doce mil duc:KJos y bienes que • ...lIan al menos otros dicz 
mil. Y después incendiamos el barco y a toda la gente que estaba I! Lardo con 
pólvora, en el primer dra del mes de octubre .• 

El JO de octubre Vasco de Gama, que ya estal:-1 en In aguas de Ca/icut, 
ordenó al l"muri que se rindiese y exigió la expulsión de lodos los musulmanes 
que habitaban en la ciudad. Cuando el lllmlln contemporizó y envió emisarios 
para que: negociaran la paz, el portugués le re::plic6 sin ninguna ambigi.icc:l:Jd. 
Vasco de Gama capturó unos culntos comerciantes y p<':scadores. degidos :al 
aur entre:: los que se: encontraban en el puerto, y los colgó de inmediato; luego 
desruutizó los cad¡(veres y arrojó todas las manos, los pies y las cabeZls en un 
bote que: envió a tierra con un mensaje en árabe: sugiriéndole al lamur; que 
utíliun esos trozos de sus gobernados para hacerse un curry. Cuando Vasco 
de Gama urpéi para Lisboa con los tesoros capturados. dejó en aguas indi.lS 
cinco barcos comandados por un hermano de su madre, la primera fuerza naval 
permanellle apostada por los europeos en aguH asiáticas. 

Los pasos siguientb para establecer un imperio en la India parc::clan tan 
evidenres como las etap1ls en d recorrido de la cosra occidental africana. El 
primer virrey portugués de 12 India, Francisco de Almeida, destruyó en 1509 la 
SOU IllWUlmanl. Alfonso de Albuque:rque, d aiguiente gobernador de la India, 
conquistó Ormuz. la puerta dd .¡olEo Pérsico, en 1'07; designó a Goa capit:al 
de las posesiones portuguesas en 1'10; capturó Malacea en 1511, e inició luego 
d comercio marftimo con Siam. tu Molucas, o islu de lu Especias, y China. 
Los portuguc::ses dominaban aoort el océano Indico. 

Lu consecuencias se hicieron sentir en todo d mundo. Gran parte del es
plendor italiano habla estado sostenido por las riquez.u de Oriente que entraban 
I través de Vc:nccia , Génova. Ahora. el comercio de los tesoros asilÍticos ya 
00 se harll por el gollo Pérsico, el mar Rojo, el levante, sino en barcos porru· 
guC'Ses que rodeaban el cabo de Buena Esperanza rumbo al Atlántico. que bañaba 
lIS costas de Europa. Los sulllnes egipcios hablan conseguido mantener alto el 
precio de la pimienta limitando los envlos a unas doscientas diez tonebdas por 
.00. El efecto de la ruta marltima portuguesa se hizo sentir tan pronto que 
h.cia el año 150J la pimienta valía en Lisboa una quima parte de lo que costaba 
en Venecia. El comercio entre Egipto y Venecia estaba destruido. Las riquezas 
de Asia, los fabulosos tesoros de Oriente, se derramaban sobre Occidente. La 
nuen edad del mar desplazó los centros del comercio y de la civiliución desde 

las Costas de un espacio 6nito, el cerrado Mediterráneo, el emar e:n medio de 
la tierra., a las riberas del abiel10 Adintico ., de los odanos sin fronteras dd 
mundo. 

• 


G,14 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:Gapturam.0s


• • 

Pereyra, 	 Canes, "Los argonautas del Maluco", en La 
conquista de las rutas oceánicas, México. 
Porrúa (Colección "Sepan cuantos... ", No. 
498). 1986, pp. 99-113. 

I'H,ÚLOeO 

U1': 

SIL\' lOZA\ '.\ 1.. \ 

EDITORIAL PORRÚA, S. A., 
AV. REPUBUCA ARGENTlNA, U. MEXICO, "86 

NtlM. 498"SEPAN CUANTOS_t 
, .. t..} (\) 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



-" 

• 
LOS ARGONAUTAS DEL MALUCO 

Una vez más es preeiw que vol
vamos a la leyenda colombma. Se· 
gún ella, Colón fue sucesivamente 
traicionado por todos -les que tu· 
vieron que ver con él, y los que no 
le -traicionaron le desconocieron y le 
vilipendiaron. Tal fue el sino del 
genio perseguido. del juslo maMiri· 
udo. Primero, el rey de POMugal. 
hombre que sabía «volar como hal
cón y acechar como lechuza-, se 
apodero del secreto de Colón, ., 
secretamente envió naves deseubn· 
doras que volvieron espantadas del 
mar de Sargazo. Después. toda Ea
paña 10 escarneció. y 10$ teólogos 
de Salamanca huían despavc.rides 
111 ver un biasfemo que se atrevía a 
afirmar la redondez de la tierra. 
Más tarde, Martín Alonso Pinzón 
procur6 hurtarle la gloria de su 
descubrimiento y presentarse como 
el temerario autor de la aha empre
53. Pasaron los años. Bobadilla le 

1 

cargó de cadenas y lo envió preso 
a España, como si fuera un faci. 
neroso. episodio que no he tocado 
y que sitio menciono de paso. por 
no relacionlll"Sc con la materia de 
los descubrimientos, pero que es 
un. capílulo interesanle del colonis
mo, en el que:: no todas las sombras 
est'n del Jado de Bobadilla. Y fi· 
nalmente llega el tumo del traidor 
entre traidores, de ese Américo Ves
pucia que dio su nombre a un con
tinente, arrebatando a Colón la glo
ria de que no pudo despojarlo Mar
tIn Alonso. 

Si la historia no comenzara fre
cuentemente por ser una conseja. 
nadie hubiera acusado a A.J'nj!rico 
Vespucio de un acto al que fue del 
todo ajeno. Ni el mismo Colón. que 
era incapaz de perdonar orensas, 
ni sus hijos, pensaron jamás que
Américo Vespucio les hubiese becho 
algún agravio. 

G~¡6 
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América Vespucio. florentino de 
nación, tuvo educaci6n esmerada 
bajo el magisterio de un Uo suyo, 
dominico, en cuyas aulas estuvo 
tambic5n Piero Soderini, futuro Con
faloniero, o magistrado supremo de 
su patria. Américo pasó una gran 
pnrtc de su vida en la easa de ca
mcrdo de los Médicis, príncipes y 
negociantes norentinos, quienes lo 
enviaron a España precisamente por 
105 días del primer viaje de Co16n. 
Vespucio lIeg6 a Sevilla, y trabaja
ba con 'uanolo Berardi, florentino 
como ~l, nombre de influjo. que 
fue amigo y favorecedor del Almi
rente, o que, por 10 menos, le pres
tó dineros para sus empresas. 

La ralta de datos que hay sobre 
los primeros años de Vespucio, nos 
impIde afirmar si sus estudios pa
saron de un grado más o menos 
elemental, llegando a la e:speciaU
%aci6n que lo capacit6 después ca
mo piloto y navegante, o si por 
arte y gracia de Autodidactismo lo
gró en Sevilla, cumplidos ya los 
cuarenta años, aprender cuanto 
IUpo, que DO lue poco, basta llegar 
a la eminencia, aunque algunos his
toriadores portugueses le hacen tipo 
acabado de vulgar charlatanería. 

Lo que se consta de rijo es que 
después de haber rartido Colón 
para su segundo viaje en 1493, y 
mientras se perdían $US bueUd, 
pues el Almirante anduvo algún 
tiempo absorto en asuntos coloni ... 
les que le distrajeron de empresas
gcogi-áfic.as más elevadas. se des
pert6 en SeviUa una fiebre descu
bridora. de la que se contagi6 Be
rardi. quien facilitaba naves a los 
jefes de las expediciones.

Berardi muriÓ. y Vespuclo qued6 
al frente de la caSA. libre para en
tregarse a una tendencia avivada 
por la curiosidad cientr(ica. Se hizo, 
pues, navegante. Hay, por desgra
cia. muchas r grandes dudas sobre 
sus dos primeras navegaciones. Las 
conjeturas para seguir el trayecto 
de la primera. llevaron A identifi
carla con el p~imer viaje de Alonso 

de Ojeda, pajecillo de una cas:! 
duenl de .doña Isabd la Cal61iCl 
y de una audacia ilimitada. Ojcd; 
llegó a ser gran descubridor y gran 
conquistador. aunque deswaciado 
en sus emprcsl1s. Si Vespucio le 
acompañó, y el primer viaje dd 
uno fue también el primero del otro 
juntos navegarían frente a tierra~ 
continentales SUdólnlericanas, desde 
la que se llama de las Guayanas 
hasta el cabo de la Vela en la aclulIl 
República venezolana. Pero el his
toriador brasileño Vemhagen supo
ne que Américo Vespucio hizo ex. 
pedición mucho más larga e impor. 
tante en ese primer viaje, dirigién. 
dose de las islas Canarias a las 
pequeñas Antillas, recorriendo el 
golfo de Honduras y el de México, 
saliendo por el canal de 8ahama y 
siguiendo la costa hasta la bahía 
de Chesapeak.e, de donde volvió a 
Europa por las islas Bermudas y por 
hu de los Azores. 

Este primer viaje, y el segundo. 
que llegó hasta el cabo de San Agus
tín o hasta la boca del Amawnas 
en la costa brasileña, no tienen iro- . 
portancia para la cuestión del nom
bre de América. Las Casas creía 
que la designación dada al Nuevo 
Mundo procedía de la creencia de 
una prioridad en el descubrimiento 
de la masa continental, y sospe
chaba que Vespucio. artificiosamen
te, se había hecho p8.!ar como el 
primero en pisar la llamada des
pués Tierra Firme por antonomasia. 
De allí la acusaci6n hecha por Las 
Casas contra Vespucio, en términos, 
por otra parte. llenos de cautela, 
pues el historiador sevillano tiene 
cuidado de advertir que no sabe 
si es el mismo Vespueio o los im
presores de su relación quienes in
firieron a Colón la injusticia y agra· 
vio de quitarle una prioridad que 
legítimamente le carrespondla.

La fama de Vespucio viene de su 
tel"CC'r viaje, y lo que hizo está en
teramente desligado de las empresas 
de Col6n. Había p8.!ado Vespu· 
cio de España a Portugal, y el 14 

de mayo de 1501 salió a buscar era nombre dado a todo paEs pro

C$trec~o en aquc~la tielTa de San ductor de maderas finas y nombre 

Agustan, «por do Ir a Ins Molucas»_ además de una de las islas fanUs. 

Así decía el historiador Francisco ticas del occidente. 

L.6pez de .GÓmara. Pc~ ateniéndo- Los exploradores IJc~aron el día 

nos más blcn 11 las propIas palabras I! de enero a unn b3hia que era la 

d.c Vcspucio. vemo~ que su prop6. más hermosa d~1 mu!:,do, y creyen
5110 --o el del capItán de la expe- do que su conflguracJón cllprichosa 
dición. en la que él seria acaso indicaba la desembocadura de un 
simple piloto-- era ir a la isla de río. le pusieron por ello y por la 
Trapobana, o sea Ceilán, bajo el fecha el nombre de REo landre. 
mar Indico y el mar Gangético. Siguieron por la costa adelante. 
Pedro Álvares Cnbrl11 Dcababa de y el día 15 de febrero se ap.:lrtaron 
realizar el segundo de los viajes de ella. pues el continente iba incJi. 
portuguese;s a las Indias, tocando nán~ose hacia el sudoeste y era 
en el BrasIl, de donde podía tomar precIso no penelrar en los dominios 
mejor la vuelta del cabo de Buena de España. Se apartaron, pues, ha
Esperanza. La flota de Vespucio cía el sudesle. buscando ocaso el 
encontró a la qu~ regresaba de la soñado Contil/ent. Antártico -la 
India. trayendo diamantes, perlas r Antictonia de los clásicos-- para 
rubíes. pero sobre todo cargada de seguir por su cOSln. que sefudaria 
C41nela, Jengibre. pimienta. clavo,. el estrecho y marcarla la rula de 
nuez moscada. macias, almizcle, al- Trapobana. 
galia, estoraque, incienso. mirra, Navegando por altura desde que 
sándalo. lináloe y alcanfor. se alejaron de la costa sudameri-

Los dos viajes realizados a la cana en una latitud no bien deter
India por Gama v Cabral presen- minada, Jlegaron a vista de tierra 
taban una nueva téntaci6n paca los el 7 de abril. ¿Estaban en alguna. 
espíritus abiertos al interes de Jo de las islas hoy conocidas como 
desconocido. La ruta del cabo de Malvinas o en las de Gcorgia7 lSe 
Buena Esperanza encerraba dificul- encontraban. como cree Vignaud. 
lades enormes. Era un rodeo costo- en la Patagonia? Hay más proba
so y sembrado de peligros. bilidades respecto de lo primero 

La verdadera ruta debía prac.ti- que resrr:clo do lo segundo. En 
carse por el occidente. como la ha- todo cal>U hablan ido más allá de 
,bía buscado Colón. Pero puesto '1ue los 50 grados de latitud meridional. 
le oponía el muro de la diviSIón Regresando inmediatamente, llega
oceánica entre los dominios portu- ban a Sierra Leona ellO de mayo 
peses '1 castellanos. quedaba un r a Lisboa el 7 de septiembre de 
recurso, r era el de tocar el límite 1502. Todo el viaje había durado. 
meridional de las tierras rega~ por lo !Ilismo, diez: r seis meses 
por el Orinoco y el Amazonas para menos SICte dfas. 
navegar en espacio libre hacia el 
hemisferio portugu4!s. El señalamien· 
10 de la ruta crearia una nueva n 
situacl6n. como la creaba el descu
brimiento de Álvares Cabra!. Como navegación. ninguna había 

Los expedicionarios ycspucianos habido que la sobrepujara. Colón 
sintieron en el Brasil toda la magia cruZÓ el mar de Sargazo. Los ex
del exotismo risueño y ed~nico que pedicionarios de este via¡'e portu
se había apoderado de Col6n en las gués habían atravesado ob icuamen
Antillas. y de Pedro Vas de Ca· te el Atlántico meridional. 
minha en esa misma tierra de la Pero lo que mAs intcresaba era 
Vera Cruz o brasileña. pues brasil el cambio que esa expedición im

'''11-'7
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y orreda dar a poca costa abun
plicaba en todas las nociones de la dantes cantidades de oro, aromas 

geografía tradicional. algodón. almáciga. lináloe y mu: 


Col6n afirmaba empefiosamente chos esclavos para el servicio de la 
que el mundo es poco. La distancia marina.entre el occidc:nte de Europa '1 el Como los hechos no corrobaron 

oriente de Asia no Crt1 tan grande ese ofrecimiento. el interés que des· 


. comO crcfa' el vulgo. Vcspucio, al pertó la carta fue decreciendo y

contrario. demostraba que el mun· pocos años después el público euro

do es grande. Y que fuera de 10 peo hable olvidado los descubri

conocido cxistfa una tierra del todo 
 mientos de las naves castellanas. 
ignOTada. Colón, fundándose en el En cambio, la relación que con· 

profeta Esdras, aseguraba que las 
 tenía el vIaje de Vespucio agitó
seis léptimas partes del globo IOn .ingularmento los ánimos. no ya
de tierra Y una $Ola de agua. Ves- con la curiosidad que despiena una 
pucio dilataba enormemente la ex· como la de Colónnoticia extraña
tensión de los mares. y a la vez sino con esa vibr3ción que produ:
hada accesible la Cuarta Parte, o ceo las revoluciones intelectuales. 
sea el continente desconocido. El descubrimj.ento de Colón, tal

La resonancia que se dio al ter como él 10 presentaba, no salía 
eer viaje de Vespucio no tiene me del campo de la$ nociones tradi· 
dida. cionales, mientras que el de Vespu. 

¿Esa notoriedad se debió a su cio presentaba una QULJrta Pars,
valor intrínseco o se le reconoció un Mundo Nuevo. desconocido por 
importancia por el gran éxito edi· los antiguos, aunque anunciado in· 
torial de la narración del viaje? sistentemente por ellos bajo formas 

El primero de Colón había alean irreales. Sigamos las palabras del 
udo una boga extraorrlinaria. Ape propio Vespucio: ..Al sur de la 
nas llegado a la rla del Tajo, frente Unea equinoccial, en donde los an
a Cintra, Colón escribfa, o mb bien tiguos declararon que no había con
transcribía, el texto de una carta de unente, sino un solo mar llamado 
relación que pocos días antes había Atlántico. pues cuando alguien afir
redactado frente a la isla Santa maba que alU había tierras. todo 
Maria de los AzDreJ!¡,. La carta fir d mundo se levantaba para objetar
mada en el archipiélago iba diri que esas tierras no estaban habi
gida a Luis de Santángel, el judfo tadas, yo be encontrado países ro!s 
que hi%O el escamoteo de los diez templados Y amenos. de mayor ¡» 
y seis mil florines para el dac:ubri blaci6n que cuantos conocemos. Es 
mientO. La que arregló en Lisboa la Cuarta parte de la tie"a.~ 
ten.fa por destinatario a otro judío, Los geógrafos , letrados recibie
llamado Gabriel S!nchcz. tesoRro ron este mensaje con pasi6n. Todas 
del rey don Fernando. Esta carta de las prensas 10 estampaban. Todas las 
Colón a Gabriel Sánche2: fue inme lenguas lo interpretaban. Se tmdu
diatamente traducida ni JaUn e Un c{a al laUn. al fmncés, al italiano 
presa seis veces, cuatro en Roma y al alemán. La historia editorial 
y dos en París. En dos de estas de esta relaci6n es toda una novela 
impresiones se trueca el nombre de que nOS han contado '1 descifrodo 
Gabriel por el de RAfael. Luis de Harrisse '1 Vignaud en libros que 
Santángel recibió también la rela IOn un encanto para los que tienen 
ción que se le había destinado Y andón ~r estas cosas. La historia 
que no fue conocida sino con mu de la influencia cientUica de las 
chas imperfecciones de copia. noticias de Vespucio es otra novela. 

En esa carta, con dos destina más deliciosa todavla, que puede
tarios, el Almirante confirmaba la leerse en el primoroso libro de G.· 
existencin de las islas fantásticas, 

lIois, llamado Les géogr.1phe:s Alfe
m01lds di'! la Renaissancl", tesoro de 
nolicias 'J excelente repertorio bi
bliográfico. Hay una no\'e1a mAs: 
la de la prueba de que Vespucio 
nO atentó C'.ontra la gloria de Colón. 
aun cuando haya perpetuado una 
pirática deslealtad contra los nave
I!antes po:rtllguese:s. Esa novela pue
de leerse en los magníficos libros 
ya citados y en el del brasilefio 
Vamhagen. La felonía contra Por
tugal se concreta en una monogra
lía luminoSD de Malheiro Días .. 

Pero yo no puedo detenerme en 
discusiones, que requerirlan otro 
volumen sólo para exponerlas, y me 
limito a recordar e6mo salió del en
.1usinsmo de un joven erudito de 
veintidós años, Mathias Ringman, 
la voz que apostrofaba a Tolomeo. 
diciéndole: cHay una tierra que tú 
DO indicaste en tus mapas.

y recordaré también cómo en 
Saint-Dié, O San Deodato. donde 
tenia su corte de letrados aquel 
interesante Rey de Sicilia y de Je
rusalén. Renato de Lorena, bajo 
los ojos del exaltado Ringman, es
CliMa Marún Waldseemüller la Co~ 
mcgraphíae Introductio para su 
llUevo To(omeo. 

Una de las cartas de relaci61l de 
Yespucio htobla sido dirigida a Piero 
Soderini, gen/moniera de Florencia, 
que como digo atrás, fue condiscí
pulo suyo cuando Jos dos estudia
ban en las aulas del tío de Vcspu
do. Esta Clu1a, traducida al francés, 
Uegó a la corte dd duque Renato, 
J 8tH la tradujo al latín el canó
nigo Basin de Sandc:cour, por indi
adones de Gualterio Lud, para la 
obra de WaldseemüUer. El canónigo 
Bassin de Sandecour cometió un 
error o hizo una de las atrocidades 
conscientcs que a veces justifican
la mala fama de los traductores. 
Donde Vespucio escribió Piero So
derini, él puso Renato de l.orena. 
rey de Sicilia '1 Jerusalén, resul
tando que Vespucio se deda con
disclpulo d.!l una persona que no 
conocía. Waldscemü\ler incluyó la 

carta en su libro. y así scmbró lo 

simienle del odio que ha perseguido 

a Vespucio como impostor. 


De pronto, el efecto fue otro, 

Waldseemüller, que admiraba a Co

Ión y que 10 daba cuenta exacta 

de los descubrimientos de áte. no 

veCa nada de común entre el mun

do occidental antillano. incorporado 

por el mismo Colón en el coOlI. 

Dente asiático. '1 el mundo austral 

o nuevo, la Tierra incógnita de TOo 

lomeo. la Antichlonia o Antlpodll 

de Pomponio MeI.. Y deda que 

si esta tierra habfa .ido descuhierta 

por Américo Vespucio. ningun3 ra· 

zón veía para que no se llamase 

América: ab Ami!rlco ml/llmlOre sa· 

gacis ingtnúi viro Amerigen quasi 

Americi ttlfTtll'lf, 8ive Amcricaln di

cendam. 


La iniciativa de Watdseemüller 
se refeña a una tierra austral y no 
& uaa lierra que corre ininlerrum
pidamente desde las aguas glaciales 
del norte hasta el último extremo 
habitado del planeta. El azar hizo 
lo que DO se propusieron Wald· 
lCCnlüller ni los geógraros que acep
taron su iniciativa. 

1I1 

La obra de WaldseemülJcr salió 
a luz en abril de 1507. Y. cntooces 
Vespucio había regresado a España 
'1 navegaba en compañia del intr6
pido Juan de la Cosa. COD. quien 
hizo dos exploraeionC$ por el río 
AtralO y por las ,rofundas oostas 
del golfo de Urab • 

Estos dos viajes, que fueron Jos 
áttimos de Vespucio, y que se efec
tuaron en 1505 '1 1507, DO tuvieron 
l. resonancia de los primeros narra
dos en la carta a Soderini, llamada 
de las Cuatro ntllIegaciones. y les 
faltó, IObre todo, la inquietante no
toriedad del tercero, que adem's de 
estar incluido en la carta a Soderini 
era objeto de una especial dirigida 
a Lorenzo de Piero Francesco de 
Medic!. 
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dente para la organización. Pene.
En las dos últimas navegaciones trando por los terrenos escabrosos

de Vespucio, se proponía éste lo del istmo, Núñez de Balboa fue el
mismo que en lu dos realizadas primero que vio la superficie del
bajo IO'S auspicios de la corona de Océano Pacifico. Era el Mar dC'l
Portugal: ir a Malaca. Había bus Sur. así llamado en relación con el
cado el paso por el sur para el rey punto desde donde se le descubría
don Manuel, y después lo buscaba Esta designación indica que nadi~ 
por el Darién para beneficio de la podía representarse en aquella ri· 
corona de Castilla. Vespucio y La bera la mayor de las extensiones 
Cosa encontraron oro, pero la pro oceánicas de nuestro planeta.
longaci6n continental les cerró el El dfa 2S de septiembre de I S 13 paso a las Indias. Esto determin6 un pequeño grupo de conquistadO: 
nueVOS rumbos en la vida de los res se detenla nnte el espectáculo
das navegantes. Juan de la Cosa prodigioso que en vana hablan bus
intenl6 hacerse conquistador, Y mu cado Crislóbal Colón, Américo V~s
rió envenenado por el estricno de pucia y lunn de la Cosa. Más que las flechas indígenas en aquella un descubrimiento. 10 Que tenfa de
inabordable Castilla del Oro. Ves lante era un nuevo misterio y unapucia. con el prestigio de 5U capa nueva fascinación.cidad. era promovido al puesto emi Balboa envió a varios expedid,:,.·nente de piloto mayor de la Mo nanas para que, bajando de las 
narquía. IV sierras en que se hallaban, se acero 

casen a la orilla. Uno de esos emi
sarios era Alonso Martfn de don 

Nuevos hombres ent~ban en. es- Benilo, Y l:-.lS Casas noS cuenta 
cena. Los hé~ .del pnmer penado cómo el Alonso Martín acertó con 
de los d~ubnmlentos desapa.reclan el camino más breve «y a los dos 
o se retlraban a gozar del reposo. df 11 6 d h 1'16Vicente Yáñez pinz.6n, por ejemplo. as eg on~e a t~ canoas 
abandonaba la vida inquieta. Y re- en seco Y n~ Vida mar nmguna~ y
ciMa honores en premio de sus estando conSiderando c6mo aquellas 
servicios. Juan de la Cma mona a ~noas .estaban tnn dentro en la 
manos de los indIgenas. como ,a tierra Sin agua, llega el agua de 
hemos dicho. y Alonso de Ojeda, la mar tan presto y levanta las 
el brillante servidor de la reina doña canoas en alto. un estado. potO
Isabel. el hombre sin miedo en loe menOS. La causa es porque aqueUa 
mares '1 sin igual en tierra para' _co~ta crece Y mengua la mar cada 
las conquistas. cala en el abatimien- seIS horas. dos o lres estados. de 
10 de una miseria lúgubre. Ves pucia manera Que los nav(O'S grand~ que
mona en-el puesto de piloto mayor, dan en seco. y na paresce. agua de 
que se encomendaba al peritIsimo la. mar por buena medIa legua.
Juan Díaz de Solb, quien dejaba VIstO las canoas nadar, entra luego 
el cargo para ir a perecer entre el Alonso Mart{n en una Y dice a 
salvajes, coma Juan de la Cosa, sus compañeros: 
aunque en tierra muy distante. pues -Sedme testigos. c6mo soy yo 
su última aventura lo llevó al R10 el primero que en la mar del Sur 

de la Plata. entra.
Un hombre nuevo, totalmente Dos dfas después. el 29 de se!>" 

desconocido. se abri6 súbitamente tlembre. Balboa, ostentosamente ar
paso en el grupo de los conquista- mado de todas armas, llevando en 
d()('t':S del Daritn. Este hombre. lIn· una mano la espada y en otra una 
mado Vasco Núf'le:t de Balboa, daba bandera que tenfa pintada una ima" 
pruebas de una habilidad sorpren- gen de la Virgen, con el escudo de .. 

Castilla. levanlósé y empezó a naar
cbar por entre las ondas. diciendo 
cn alIas voces: 

-¡Vivan los altos y poderoso.! 
Reyes de Castillal Yo, en su nom
bre. lomo posesión de estos mareJI 
v regiones .. 
• En los ordes de aquellos hombres 
sonaba una voz que iba a tener el 
prestigio de un encantamiento_ Era 
la palabra Birú. tierra de oro y po
drena. de palacios y de grandeJI 
señores que poseían un imperio. En
tre los sub:lltcmos de Vasco Núñez 
de Balboa, muerto poco despu~s en 
un patíbulo. estaba un hombre que 
se llamaba Francisco Pizarro, y 
que habría de scr el conquistador 
del Perú. 

v 
Mientras tanto, las Antilla •• 'f.>O"' 

bl.ándose de europeos y enriquecién
dose más con la agricultura y con 
la ganadería Que con el oro de los 
riO!l, sentran la atracci6n de otro 
misterio. Un colono de Jamaica. 
Juan Ponce de Le6n, n1fa en bUSCA 
del agua de la elema juventud, r 
encontraba las tierras de La Flor.. 
da. Pocos afios después. el gober
nadar. y los vecinos de Cuba se 
agitaban con las noticias que les 
Uevaba el piloto Ant6n de Alami
nos. En dos e.xpedieioneJI sucesivas 
fue diseñándose la Unea de un golfo 
prorundo, y de sus playas distanteJI 
emergfan formas extrañas de ad('lo 
ratoríos labrados con delicada peri
cia. Los indígenas andaban vestidos 
de ricas mantas. Los guerreros pe
leaban con armas mortíferas. Y en 
'JOa lierra indeterminada, llamada 
de Culú8. vivla un gran señor. 
Ueno de magnificencia, euros em
bajadores venían en el rea de los 
españoles toda UDa cascada de joyas 
imperiales. Bien pronto empezó a 
sonar el nombre de Hemán Cortés. 
unido al de An6huac, la derra cu
,.os encantos se cnvorvfan en la 
p~lida calina de sus lagunas. 

VI 

A In vez que los colonos de Cuba 
se alistaban para la conquista de 
México, Femf¡o Magalh!ics pasaba 
de Portugal a Sevilla. Había regn:
sado de la India, habla estado en 
Marruecos, peleando con los moros. 
y habla sentido la mordedura ve
nenOsa de Ja. intrigas palaciega3. 
Antes de ser guerrero en Quilo, 
Sorala y Malaca. cuando no soñaba 
acaso viajar como navegante per
dido en Jos an:h.ipi~lagos. habla ser
vido en la corte de don Juan ". 
contándose entre los hidalgos de l:! 
casa de doña Lconar. Despu~ de 
sus aventuras guerreras y maríti
mas, volviendo a las antiguas ca
denas de la domesticidad. no en
contró que ruesen tan doradas como 
él hubiera querido, y el despecho 
innam6 su fantasía. 

Nunca habea dejado de arder en 
ella ocultamente un plan que des
arrollaba para conocuruen!o de su 
amigo Francisco Serrao. escribién
dole proüjamente sobre Jos archi
piélagos orientales. Habla orrecido 
que él y Serrao se verlan otra vez. 
Lo buscarla por el camino de Ma
laca o por el de Castilla ... 

S.·crClamcnte huyó de· Portugal. 
Le acompañaba un astrólogo. Ruy 
Faleiro. descontento como él. y lo 
amparaba la proteceión de un Chris· 
!ovilo de HalO. comerciante ponu
gués con establecimiento en Am
beres. 

Ma~a.lhAes se hizo eastellano. La 
rustona castellanizó IU nombre, y 
le lIam6 MagaJlanes. Llegaba a Se
villa en el otoño de 1S17. Un com' 
patriota, Diego Barbosa. que p~s· 
taba sus servicios a la Corona de 
CaslilJa. le aco~i6 '1 le dio por 
esposa a Una hija suya que se lla
maba Beatriz. El Rey don CarIas 
prestó fácil atención a los planes 
de Magallancs! '1 n~ tard6. en c0!l
cluir una capltulacl6n sa!uractona 
para el postulante. 
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expedición que se identifica con 
1'40 es de maravillar esta l1I{'idez el tereer viaje de Américo Vespu. 

en el despacho de los pretenSiones cio. o por otro nombre. el del Mun
del ambidoso advenedizo. Por una du! NOIIUS, habfa datos que el pi
vez. 01 menos los negocios del pa loto norentino dejó inéditos. Y que
lacio no (ueron despacio, comO dice se~n se decía. pasaron a los nr:
el proverbio. hablabaMagallaneS esoschivos de la Coron". Uno de 
de 10 que conocía. Sus planes no datos era interesantrslmo. Entre la 
eral\ sueños. Nadie 'e voló la pala tierra de la Vera Cruz. o del Brasil,
bru. Antes se la tomaron. Ofreda y la que se descubriÓ más allá de 
dos cosas que sin duda encerraban los 50 ~rados de latitud meridional. 
un mundo de beneficios. Primera Vespuclo habia observado una co

mente abria la ruta del estrecho rriente maritima que no podía pro· 

meridional para las Malucas, y, una ceder sino del estrecho anhelado. 

VCl allí, demostraría que este ar Esto por lo que respecta al ca
chípiéla¡!o se hollaba d::n!ro del 
 mino.he rnisícrio que el Tratado de Tor La part:: del proyecto relacionada 

de.iI\as había reservado a la Corona con los derechos de España sobre 

de Castilla. las Molucas, poreda fundarse en 


La tentación fue irresistible, y, una opinión general de los propios 

no obstante las protestas del repre portugueses. pues todos los que pn

sentante de portugal. Magnllanes saron de Maloca con Abreu, y más 

obtuvo un despacho satisfactorio. 
 tardo cuantos hicieron el mismo 
El día 23 de febrero de 1518 se viaje. de 1510 a 1517, aseguraban
firmaba en Valladolid el pliego de que aquél era un mundo prodigioso 
las capitulaciones. por sus riquezas, Y tan tejos de la 

Los preparativos comenzaron. ts India de Malabar que no se le po
ta fue la parte más dificil de la em dria considerar fácilmente como un 
presa, no tanto por los obst~culos anexo de las conqui~as de Albu
il1trinsecos cuanto por un conjunto querque.
de frenos invisibles que obrando en 
b sombra paree!an oponerse al pro VII 
yecto. Ya eran las maquinaciones 
dd embaja.dor portugués, Alvaro da Año y medio después de haberse 
Costa, ,a la resistencia pasiva de la firmado las capitulaciones de V~ 
Case dI! Contratación de Sevilla, Itadolid. en la memorable mañana 
eri la que se ha querido ver un del lunes 10 de agosto de 1519, loa 
centro de conjurac16n para destruir nav{QS1le Mar,s\lllnes empezaron a 
las esperanzas de Magallana . Pero é:lesprenden;e de sus amarrAS. La 
éste mostró una voluntad invenci flota estaba constituida ~r cinco 
ble. Todo fue allanado. Y la última embarcaciones. que se llamaban 
de las dificultades, que era la ro Trinidad. San Antonio. Concepci6n, 
llresentación que ten(a en la empre Victoria Y Santiago. Su capacidad 
¡a Ru)' Faleiro, desapareció cuando variaba de setenta Y cinco tonetes 
este hombre dio señales manifiestas que tenía la Santiago, 8 ciento vein
de una perturbaci6n mental que 10 te que tenía la San A,dOtdo. eacll 
Inhabilitaba para compartir el man di~ toneles ~uivaUan 8 doce to
do )' aun para embarearse. neladas, Y segun esto. la Trinidad. 

a cuyo bordo iba Magallanes, con
taba ciento veinticuatro toneladas. 

Vil La tripulaci6n de. toda la annllda se 
componía de 237 hombres. 

Los proyectos de Maga\lanes se No sabran éstos lo que signift'
rundaban en una apreciac:i6n que ~rian lúst6ricamente los disparos 
no dejaba de tener valor. En la 

de artillcría con que se les despidió 
en los momentos de abandonarse 
a la cOlTiente del Guadalquivir. 
Alejábanse lentamente de la Torre 
del Oro. enfilando JX'r el canal del 
rio. Dab.1l'"l Ja vuelta &\ campo de 
Tablada y perdron de vlata la Gi
ralda. Por grandes que tueran sus 
aprehensiones, ninguno de los ex· 
pedieionarlos imaginaba que ese 
viaje sería el más dr3m'tlco en sus 
episodios. Ninguno de ellos podfa 
equipararlo a la más loca de las 
temeridad~s. 

Después de atravesar el mar de 
Balboa, podían recordar el de Sar
gazo como un estanque. 

IX 

El primer viaje de Col6n empe-"..6 
realmente en las islas Canarias, 'J 
no en el puerto de Pajos. De igual 
mOOo, el gran viaje de MagaUane& 
no tuvo su arranque sino cuando 
halló la embocadura del estrecho 
a 9ue ha dado nombre y que lo 
ha mmortaliz.ado. Pero antes de eso, 
"a los componentes de la expedi
ción habían sufrido profundas al
teraciones. 

He dicho que Jos cinco flaman
tes navios de Magal1anes comen· 
uron a bajar por el no Guadal· 
quivir. El día 20 de septiembre 
•bandonaron el puerto de Sanlúcar 
de Barramooa: el 26 llegaron a las 
Canariu. Siguiendo despu~s hacia 
el sur, pasaron entre el Cabo Verde 
'1 las islas de su nombre. Llegando 
hasta la altura de Sierra Leona, 
atravesaron el Océano_ El dla 8 de 
diciembro vera n la costa del Brasil, 
'1 el día 13 anclaban en la bah(a 
de Rfo 'aneiro. El dla 27 iniciaron 
una penosa navegación costera, que 
Iennanó con el mes de marzO. La 
expedición habfa llegado al puerto 
de San Julián, y el día I'i' de abril 
le declaraba un movi,miento sedi
cioso. La cuestionable legitimidad 
cxm que habla procedido Magallanes 
1k:vando a una Corona extraña el 

concuno de su genio 'J eJe su ca· 

rácter, no paella encontrar acogida 

simpátlc:a por parto do len clntel1.· 

nos. Ank!. de que la eltPQdlclón 

zarpase, habran IAlldo a relucir las 

armas en Sevill.; pero I1 no hubIJ 

entoncc.a .rusJÓn do ..n(l"l, la al

garada do ScvJlJa planteaba ya un 

conflicto. En SAn 1ull'n, el odio 

tom6 una (onna .Inlcstra. Sucedl6 

que 'uan de Cartasen., comAndanto 

de la San Antonio. embArcación del 

mismo tonelaje de Ja Trinidad, como 

partía en cierto modo el mando. 

MagaUanes, hombre de energfa in

dómita, corregía con el puño el 

imprudente contenido de I/lS ins

trucciones reales que bilocaban el 

mando. Ya lo dije: en San fulián 

estalló la rebc-Idla. Los tripulantes. 

desalentados a la vista dc un pafs 
inclemente. quedan volver, o au
mento de raciones. Magallanes ape. 

1IJt..1 cvaleroso esprritu de la nación 
castellana.., pero en la noche de es.e 
funesto primer día de abril. los 
amotinados se apoderaban de la 
Victoria. la Concepción y la San 
Antonio. MagalJanes conservaba la 
Trinidad y )a Santiago, aunque de 
hecho estaba prisionero, porque los 
descontentos se habían adueñado 
de los bateles de las cinco naves. 

¿Qué h:¡c.cr? Con admirable as
tucia, y con una resolución que 
pocas veces ha si&. igualada. Ma
gaUanes restableció su autoridad . 
Los sediciosos habían enviado un 
aviso. Magallanes retuvo a los meno 
&ajeros y dispuso que en el mismo 
batel Cueran seis de los suyos. bajo 
el mando del alguacil Gonzalo G6
mez de Espinosa. Este era portador 
de una carta del jefe para el teso
rero Luis de Mendoza, principal 
aliado de Cartagena. Mientru 'Men
doZA lefa el papel, Espinosa le atra
vesó la garganta con su puftal. Oa
nada por sorpresa la nao Victoria. 
Magallanes procedió contra los di
rectores del movimiento que estaban 
en la San Antpnio y en la '¡;on~p
ción. El cadáver de Mendaz. fue 
descuartizado, y lo fue igualmente 
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el de otro conjurndo. a quien se 
dio muerte por mano de ejecutor. 
JIUIIl de Cartagcna y el clérigo Po
dro S5nchez de la Reina quedaron 
abandonados en aquella costa soli
taria. Los dem6s fueron perdonll
dos. por la falta que hacían para 
er ~el'Vicio. 

x 
Magllllanes se proponía seguir 

hasta la altura de los 75 grados. 
Si allí no encontraba paso, tomarla 
el camino del estenordeste para las 
Molucas. 

Es imposible imaginar lo que sig
nificaba esta determinación en un 
ma cuyas tormentas hadan suspi
rar por 111$ del cabo de las Agujas 
en la punta austral africana. Ade· 
más, las entradas de la easta finglan 
a cada paso e.strechosde explora· 
ci61l pehgrosa Y nada convincente. 
La Santiago habCa sido desbaratada, 
y lGS tripulantes volvieron por tie
rra. La San Antonio y In Concep
ciólI diferian en sus informes sobre 
una entrada que vieron al sur del 
cabo de Jas Vírgenes.

Esa abra era una bahla cerrada 
--dedan algunos tripulantes-. Era 
un brazo de mar sin término -ase
guraban ottOS. 

ScIbre el papel y sobre el mapa 
que nos han dejado los esfuerzos 
de aquellos hombres, la resolución 
indiada no admite dudas. Debfa 
hacerse una tercera exploración, en 
l. que, a ser prcciso, tomaran parte 
los cuatro navíos de la nota. Pero 
la realidad nO es tan sencUla como 
el mapa que extendemos en nuestra 
mesa. MagaJlanes impuso una vez 
mú el imperio de su voluntad, '1 
salió nuevamente la San Antonio. 
Poco después volvía diciendo que 
el abra no tenIa rin. 

El estrecho habfa sido hallado, 
pues un avance de cuarenta leguas 
no indicaba de ningún modo que 
el brazo de mar fuese bahla. Es
teban Gómez, el gran piloto portu
gués, comandante de la San An-
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tordo, lo aseguraba. peTO a la vez 
decía que. hallado el estrecho. pro
cedía volver a Castilla para dar 
cuenta del descubrimiento Y aviar 
nueva Oota con lodo lo necesario. 

Esta opinión podía ser decisiva 
en el consejo. Los víveres alean-
2:abln a lo sumo para tres meses. 
¿Qué pasarla si In navegación se 
alargaba por causa de calmas o toro 
menlas? Había que tomar en cuenta 
todas las eventualidades Y no arro
jarse con insensata precipitación. 
MaJallanes no opuso objecIones de 
I6gu:. racional. Todo era posible. 
y la muerte. probnble: pero él es
taba resucito a seguir. Si faltaban 
víveres. él Y todos comerlan los 
cueros de vaca de que estaban fo
rradas las antenas. Esa seria la des
pensa.

El temor y el desatiento, ampara
dos por la opinión de un marino 
como Esteban Gómez, pesaban muo 
cho. Magallanes contram:stó esta 
fuerza con otra. Dio un bando im
poniendo la pena de muerte a todo 
el que hablase del viaje. 

Siguiendo los estrechos canales 
que iban conduciéndolo de bahía 
en babia, se encontró en el laberin
to de la tercera. Envió entonces a 
Gómez, como más experto, para 
que reconociese un brazo de re
vuelta que lomaba hacia el sudeste. 
Gómez lo exploro, y, no encono 
trando a la Oota en el punto de 
cita. en vez de proseguir hasta in
corporarse a Magatlanes, aprovechó 
la coyuntura para desertar. Lo hizo. 
conjurando a la gente del navío 
para que se alzase contra Alvaro 
de Mezquita. sobrino de MagaUanes, 
y emprendió el regreso. 

Entretanto, Mat::allanes llegaba fi
nalmente al térmIno del paso. Allí, 
entre Cabo Victoria y Cabo Desea
do, a la misma aHura de las Vír
genes, se extendía la inmensíd~d. 
Era «una mar oseura y gruesa, to
dicio de gran golfo». 

Para un marino del siglo m, 
gran golfo era la extensión ocdnica. 
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Resuella a seguir, Magallanes pre las dos islas D~wnturQdas, pues
sentó la cuestión ante el consejo. no hicieron espesino engañar su 
rero un consejo en los procedi ranza. Llevaban más de un mes de
mientos de Magallanes equivalfa al comer por onzas, de beber agua
degüello para los que discreparan corrompida y de guisar con l. del
de la resolución preví:Jmcntc anun mar. Así tr:mscurrió todo el mes
cillda por muchos signos inequr de febrero, y en los primeros dr., de 
vocos. marzo llegaron a un IIrchlf'li~l,go.

Sólo en el p:Jso del eslrecho se cuyos conos desde lejos finr,fan un..
habían empleado veinte dlas. la enOtn1(!S Velas lAtlnaJ. Pero preva
distancia ctllculada entre mar y mar leci6 el nombro de fllu do lo.
era de cien leguas. Por lodo lo que Ladrona, injustamente apIJeado a 
se vda, la masa continental conti Jos indlgenas por los cjvlUzado••
nuaba desde el mar Caribo hasta AIIC (inalmenlc le proveyeron los
cse punto. Las proporcione. del pla expedicionarios, .dquírfendo re(rea
neta se agigantaban. Y con eUas se co de a!T01!,C:OCO', rafees y .p'ua.
agigantó el alma humana. El dIa 16 de marzo estaban. J.

M:Jgallanes ordenó el avance. Mo vista del an:hlpi~la~, despuf!s Ct\n
mento único aquel en que pasar quistado por España, y conocido
nuevamenle el estrecho y cruzar el con el nombre de islllS Filipinas.
Océano Atlántico hasta Guinea. Magallanes llevaba consigo un es
como Jo hizo el desertor Esteban cla., de Malaca. y ~te fue el intér
Gómez, parecía un juego y el me prete de que.: se valió para guiarse
nor de los peligros. en el d~dnlo de la OceanJa. 

Los expedicionarios tomaron ha
cía el noroeste. Estaban a la altura 
de los 53 grados de lalitud meri· XI 
dional, y debían dirigirse oblicua
mente hasta encontrar las M;:¡lucas El objeto de 'a expedición estaba 
del otro lado de la linea equinoc logrado, desde el punto de vista 
cial. geográfico. Pero políticamente fue 

El mar «oscuro y grueso. los re un (racaso. MagaUanes, hombre de 

cibía con halagos. Era et Océano impulso ciego, pereció miserable

Pacífico, pues «en todo el tiempo mente en una lentativa de protec·

que navegaron por él, no tuvieron torado para la que eligió medios 
tempestad alguna •• Ya desde antes que, en vez de dividir a los indi
de que Balboa bajase a la orilla de genu, Jos unieron contra los euro
ese O~ano. en eneTO de 151l, in peos. Pero, aunque y. sin su jefe,
formaba, por lo que ola de los indí la noca siguió adelante_ Las ba;.., 
genas, que cera mar muy mansa y habían sido considerables, por en
que nunca anda brava, como la mar fermedad en la travesía del Atlán
de nuestra banda de las Antillas •• tico y deJ Pacífico, así como en 1.., 

Pero si el agua fue plácida, Ja islas. Otros perecieron en los en
navegación tuvo dolorosas inquie> cuentros y emboscadas. Casi no ha
tudes. !..os expedicionarios no en bía hombres disponibles para J. 
contraron lÍelTas en su camino. Pa maniobra. Acordaron, pues quemar 
saron por entre las islas de Juan la Concepci6n y ~ir sóJo con J. 
Fcrnóndez y la costa de Chile, ,in Trinidad y la Victoria. 
ver las unas ni la otra. Después de Pasando por Bomeo, tomaron re
mes y medio de navegación, tocaron fresco. Todo había enmbiado desde 
en una isla desierta, que llamaron el día 8 de julio. El Oriente Jos 
San Pablo, y que es acaso Pitcaim. rccibía con sus encantos y sus ri
El 4 de febrero llegaron a la de quezas. ¡Qu! lejos estaba 1. mise
Tiburones. tnmbién desierta. Eran rable bahía de San Julíán! En vez 
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de aqueJios pat3gones que devora
ban Oeslialmenle un caldero de ma
zamorra puesto a su alcance por 
los marineros, vdan ante sus ojos 
dos mil guerreros vestidos de seda, 
armados de allanjes y derendidos 
por corazas hechas de conchas de 
tortuga. El jefe de la nota dcsem
barc:6 y montó en un elerante con 
castíllo. En la bahía vieron bos:ar 
juncos y cañamices de proa dorada. 

Todo d3ba señales de riqueza po
.IUv., de la que eran testimonio 
lo•. esplendores de la corte, de la 
mutila y del ejército, pero que apa
rceía más patente aún en los car
gamentos de azúcar, de canela, de 
mirabolanos '1 de alcanfor. 

Tomando por la punta austral 
de Mindanao, llegaban a Tidore, en 
lal Molucas, el día 9 de noviembre 
de 1521. Vieron finalmente el ár
bol elel clavo, que encontnnon «se· 
mejute al laurel, pero de mayor 
cop". Y contaban despu~ que
cuando el clavo comienza a nore
cer. «arroja suavidad eficacísima en 
el 010..,.. DecCan que. a imitación 
de] mirto. cen lo más levantado 
produce racimos como los del saúco 
y de la madreselva. Esos racimos 
nacen blancos, más crecidos van 
tornándose verdea y rojos cuando 
uzon!nlt, De aquellas cinco Molu
cas saHa todo el clavo que se con
sumSa en el mundo entero, y que 
Europa conocía desde que los pero 
1&5 tomaron los cargamentos que 
llevaban los navegantes orientales. 
derramándolos por las ciudades grie
gas. Los Ú1Ibes después continuaron 
aquel tráfico que iban a disputarse 
los dos pueblos de la Penfnsula 
I~ric.l. 

En Banda estaba el plantel prin
cipal l1e la nuez moscada••Vistió 
Naturaleza sus llanos y montes de 
boscaje y selvas de estas plantas•• 
decía más tarde Argensola. «Son 
semejantes a los perales de Euro
pa, y su fruta imita a las peras: 
en la forma redonda, a Jos melo
cotones. Cuando florecen Jas mirís
ticas, arrojan de si fragancia cor

dial. Poco a poco dejan el color 
verde, nativo y original de todo lo 
vegetablc; toman el azul, variado 
con el pa.-do, encarnado y pálido 
de oro, como se ve en el aire el 
arco que llaman Iris. aunque sin 
aquella ordenada división, sino a 
manchas. como 01 jaspe.,. 

Los que visitaron de extremo a 
Clttremo las islas, vieron en ell:!!' 
todo un mundo. Se enamoraron del 
mar de leche con fosrorescencias 
que duerme en el circo del archi
piélago de Banda. Si echaban redes 
en las Molucas meridionales, salían 
peces con pinceladas rojas, amari· 
Ilas, azules y verdes. En los árboles 
se agitaba la Clluna presidida por 
los papagayos, que reinaban sobre 
aquellos bosques aromáticos de ba
nanos. cocotcros, naranjos, cinamo
mos, almástigas y clavos. 

En las alturas flotaban las nubes 
protectoras que envuelven con su 
rrescura los árboles de las especias. 
y sobre las colinas cubiertas de 
verdor. se desprendían las rocas 
volcánicas con sus eflorescencias 
salinas y con sus penachos amena
zadores. 

El jardín equinoccial estaba sur
cado de fuentes cálidas y se agitaba 
por las sacudidas del terremoto. 

Pero hasta las fuerzas destruc
toras del fuego interior, parecCan 
menos temibles que en los pafses 
occidentales. Las dolencias del cuer
po, que se hinchaba atacado por el 
berber. parecían ceder bajo el influ
jo del vino de Jas Filipinas, deJ 
clavo y del jengibre. 

Los reyezueJos, luchando constan
temente para estabJecer el singular 
equilibrio de sus relaciones mutuas, 
se sometieron a Jos recién llegados. 

Con todo, fue preciso pensar en 
el regreso. La Trinidad. maltrecha 
por la travesía. necesitaba largas 
reparaciones. La Victoria, entera y 
brava, sin una sola avería de con
sideración, llenó sus bodegas con 
los productos orientales, levanló las 
anclas y se dio a ls mar el día 21 
de diciembre de 1521. 

La navegación se hizo por la La flota había ido de!'.inlegrán.rula de los portugueses, e iba COn' dose. Dos de sus naves fucron seducidll por Sebastián de Ebno, paradas por las tormentas del Ociacon 60 hombres. 13 de los cuales no Atlántico: la una se perdió; laeran indígenas.' En los ocho meses 
OfTa cayó en (lOder de· los pirata!:, y medio que daro el ,'iaje, el mi
se les sustrajo y logro regresar nmero de los tripulanles fue descen
España. Dos m's 10 aparlaron aldiendo por muerte. prisl6n en ma. empezar la travesta del p:tc(neo.noS de portugueses y deserciÓn. Asr. Una de,aparccló p.r. Ilempre. y lael día 6 do septicmbre do 1522. otra abordó en la eo.'o merldlon.ldescmbal"l:abnn en S:.lIIlúcar de Ba. 

de Ja Nueva E.pana. Lo. tripul.nrrameda diez y ocho espectros de tes de una do I.s n.ves que cruhambre y fatiga. El pintor Salave. zaron el P,c{fico A .moUnlron enrría, leyendo sin duda a Plgafetta, 
Sangufn, dieron muerte a IU capltdnha dejado en un lienzo la emoción 
y deslruyeron la carabel.. Sólo la patética d~1 desembareo de los su Victoria llegaba a Tidore. pero p.rapervivientes de Elcano, que descal. encontrar a los portuguC$Cs po.sezos y en camisa fueron procesional ,ionados de las isJ3S.mente con cirios a los altares de 

El resultado útil no corresrondíaSanta María de Ja Vicloria y Santa 
a la importancia de la procla maríMaría de la Antigua, cuya interce

sión hab(an solicitado. 	 tima. Tnl vez no Y1IIf. la pena de 
emprender una luch., convencidosSebasti!in de Elcano, jerc: de aquel 
como estaban los castellanos de queprinler navichuelo que daba la vuel
la ruta magaUánica era mercantilta al mundo, pudo poner en su 
m~te inexplotable. Esto noquit.escudo un globo con estas palabras: 
valor a la gallardfa de la empresa. p,imus circumdediste me. 

Continuaba el empeño de 13 bus
ca del pasó por los mares intertro
picales, pero quedó definitivamente 

XII patentizado que la región ftsmic::a 
lo cerraba, y que a falta de estrecho 

El Imperio español nacla en el natural, era imposible romper el 

Nuevo Continente. ReaJizada la COn obstáculo. abriendo un canal que 

quista de México, ,us esplendorosAS no estaba d::-ntro de Jos medios de 

promesas absorbieron la· atención, la ingenieria Jd siglo XVI. Puntos 

y. sobre todo, cautivaron la fan. son ~stO$ que tralo con extensión 
tasCa' de Jos españoles. Sin embar en otras monografías. 
go. en IS2S salía una nueva expe La importancia de M~xico habfa 
dición por el estrecho de Maga crecido como emporio occidental. 
lIanes. La mandaba el comendador El Perú floreda. Los puertos de los 
Frey JoCre de Loaysa. e iba en eU. dos grandes virreinatos veían salir 
Sebastián de Elcano. Loaysa muri6 naves descubridoras hacia los ar
durante la travesra del Océano Pa cJúpi~lagO$ ocetínicos. y los de Méxi
cinco. y ese mismo mar se tragó co también hacia Jas aguas del 
el cadáver de Elcano. Atlántico septentrional. 

Sus magnfficas proezas le hicie España pensó entonces en subsa

ron de aquella tumba. nar el abandono de las isJas Mo


lucas, corrigiendo así uno de Jos 

I Disptjtase si el nombre del nave. errores de Carlos V, y se hizo la 


gante vasco es Elcano o del Cano. No 	 ocupación de Jas islas Filipinas. 
entro en e11l, y sigo la lorma coma Tomábanse como ba.se los pucrtos
grada. El culioso puede leer lo que de México y se utilizaban sus hom
escriben diligenlcs eruditos. . bres. 
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Pero quedaba un problema ndu
tieo. El Océano Padfico sólo se 
navegaba de oriente a poniente. 
Para que el archipiélago rilipino 
pudiera incorporarse en el con junio 
de los dominios de España, había 
que establecer la ruta del regreso o 
vuelta del Poniente, como se dcda. 

Uno de los exploradores del Pa
drico en la flota de Loaysa, hombre 
que descifró el secreto de las Mo
lucas, que habra escrito la crónica 
de sus expediciones y que tenIa una 
pericia náutica insuperable. vivía 
retirado en un convento de la Nue
va España. Pero su rama era uni
versal. Felipe 11. que conoda al 
palmo toda la Monarqufa, le eseri- ,merano y la del capitán Felipe 

PEREYRA 

Se! fundó In ciudad de Manila 
Hecho esto, el rcligioso dispuso I~ 
vuclta a la Nue\'a Espalia, para 
terminar la misión que llevaba y 
volver al retiro de su amado COn. 
venlo. 

El viaje de regreso se efcctuó 
por J!! altura de los 36 grados, sin 
un solo contratiempo marítimo. Pero 
el estndo sanitario de In tripulación 
hizo memorable oquella travesí:l 
Murió el piloto. Muri6 asimism~ 
el maestre. Después murieron hasta 
caton:e de los tripulantes. Los de
nlás no podían levantarse de sus 
camastrOs. En el navío sólo se mo
vía n dos figurns: la del frDile te

bió solicitando sus seO'icios y ten
tando su ombieión. El fraile cosm6
grafo contestó que como súbdito 
obedecía. pero que como. hombre 
no tenCa otro anhelo que el del 
retiro 1 la oración. La nota con
quistadora de las Filipinas no se 
alist6 bajo sus órdenes. sino bajo 
las de Miguel López de Legazpl. 
El antiguo soldado y nuevo religioso 
subió a bordo para ser sólo el con
sultor de 105 expedicionarios, que 
salieron de las costas de la Nueya 
España el dIa 21 de noviembre de 
1564. 

Salcedo. Atrovesaron el Padfico y 
costeando desde la California, b~ja: 
ron .hasta el puerto de Acapulco 
en la Nueva España.. • 

El día:; de octubre de 1565 He
~aban al término de su carrera. El 
heroico P. Andrés Urdnneta y 6U 

J!r:ln compaiiero llamaron a la gente 
de tierra. 

¡No ¡,abra a bordo un solo hom· 
bre para que echara las anclas! 

AsC se consumó la conquista se· 
cutar de las rutas oceánicas. 

Madrid, 1922. 

" 
1 


NOTA FINAL 

LDS tiempos pasan. y los problemas se renuevan. El hombre es idén
tico. Vasco de Gam:l, Pinzón, Magallanes, Juan de la Cosa. Álvares 
C!lbral, Colón. Elcano, Urdaneta... Sus figuras desfiJan delanle de 
-ni en esta noche. He: oído de labios de Saccadura Cabral Un:. leclura 
que me: da el calofrio de lo- sublime. Es el Diario del hidroavi6n 
Lttsilania, que busca y traza, en linea direcla. sin desviaci6n de una 
milla. la ruta para cruzar el Atlántico. desde Porto Praia. en Sanfiago 
de Cabo Verde. hasta la roca solitaria del Penedo de San Pedro. El 
nlmirante Gago Coutinho explica la utilizaci6n de su sexanle y del 
corrector de rumbo que pcnnite a tos dos argonautas de las nubes 
regirse entre el espacio luminoso del cielo y el desierto azul del mar. 
Todos han aplaudido. Yo, sitenciosamc¡rte. rendí :1 Jos aviadores por
rugueses el homenaje de la evocaci6n comparándolos a los inmortales 
de su patria y de la tierra que: con Portugal llena toda una época de la 
historia. 

Madrid. S de junio de 1923. 
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lo que váa.o en las cartas marinas. Luego, tomaban un rumbo razonablemente corto 
pero seguro entre dos puntos determinados, teniendo en cuenta la 

H.tct lpVCimadamente 2.000 
~ ros: chinos descubrieron 
que la magnetiu (óxido de 

hierro de magnetismo natural) 
apuntaba siempre hada el 
none. Hará unas 800 dos, 

los marinas europeos 
descubrieron que si se: frotaba 

,&uja con magnetita 
.&ha ma¡netiuda ella 

l.ambj¿n. lo que llev6 al 
desarrollo de la brújula, 

dirección del viento, las corrientes y las rocas. Hasta la 
aparición de los almanaques náuticos y de los cronómetros 
marinos en la década de f760-1770, era prácticamente 
imposible calcular la longitud de un barco (la 
posición al este o al oeste). Los navegantes 
tenían que confiar en su estima del 
rumbo y la velocidad, asi como en 
observaciones de las estrellas y 
los planetas para comprobar 
su latitud (la distancia 
al norte o al sur del 
ecuador). 

La pínula visual se: --~~;¿JIIl\
colocaba en I.a latitud 

estirna.da. La indic.tción 
de la plnul.a sombría se 
sumaba para obtener la 

latitud vercbdera. 

El cuadrante doble permitÍA calcular la latitud observando el sot, que brilla demasiado para 
mirarlo elliernpo suficiente con una baltesúll.L El nave¡ante se: colocaba de espaldis al sol 'f 
alineaba la pinula visual 'f la ranura del borizonte. lUCIO. movÍl la plnula sombria, que est.i 

en el arco menol. hasu que su sombra caÍA sobre la ranura del horizonte. Los "'Butos 
combinados de la pínula visual 'f la pínula sombria ind.icaban el ánauto del 5<>1, a partir del 

cua.lsc obtenÍA la latitud del barco. 

;¡ c:alllcjo rue: invcnLldo ,1 mismo úempo en Italia. Holanda e In,lattm 
• principi~ del l. XVII. Cracias a il, I~ víajeras podbn identificar punl~ 

41: IÓcrcw dadc: ¡rindes distancias. con lo que u.lmn iU propÍI. posici6n 
OOI!I nacñn.t Este caulejo marino (uc fabricado en 1661. 

Traves.alloLos trucos del oficio 

J "'C) SAVEGANTES MODERNOS UTILIZAN RADARES Ysatélites para 
....alizar constantemente la posición de los barcos en movimiento. Antes de 

LOdos esos inventos, para navegar hacía falta realizar cuidadosos cálculos mentales. 
los D2\qaDtcs utJlizaban instrumentos diseñados para observar el cieJo, y anotaban 
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LA BALLESTILLA 
la ballestilla 11.1\'0 Iran 

ICCj)UICÍÓft enlt( los n&\'qanlcs 
del s. 1m. Con elLa podían 

obscf\'ar el in¡ulo entrt el horizonte '1 
~ Esudla Pelar (que se"~I, el none). Con 

d oJo en uno de los Cluemos, se dcsliulN el 
tnvesafto por la escala huu que uno de 

los extremos quedalN alinudo con tI 
hO/ÚonLC y el ouo con la eslrella. 
Con ese datO se podía calcular La 
latitud del bl.rco. 

Espejo 

Travcsa/lo 

La armada británica inventó el sexlante a 
mcdÍldos del i. XVIII p¡ra sustituir al cuadrante 

ckJbk 'J a LalNllcstill.a. Con IU juego de espejos. 
d lICXtltIte es capu de medir la latitud con 

una precisi6n de 0,01 grados. El n3\1egante 
lÍ~nc que mo·..er la alidada hasa que los 

espejos paraan alín~r el soi con 
el honwnte, uyendo entontes 

el íngulo que indica la alidada, '. 
se puede calcular el 'ngulo 

del sol (y por consiguiente, 
Lt Latitud del INrco), 

Este es el sextante que 
Sextante en utiliz6 el capitán Cook 

pleno uso en su tercera travesía 
por el ocúno Pacifico 

(pigs, 34·35). 
Los marinos 
uploradores utilizaron I.l brújula 

AstroLabio en 
pleno uSO 

.,"' 

~, 

"'t .... 

"f' 
oil :.J~ 

~~:, .,.~.:-: .·:';~S',;{.f.i'¡l~ 
El astrol.abio Cue discdldo por'loS'astrónomos trabes 

para !Crvir de modelo bidimensional de! cielo. En 
uno de los I.ldos (dibujo superior) había un 
indicador que se podía alinear de lal modo 

que se viera un rayo de sol o una estrella 
a tra\lés de los dos agujeritos de 'a 

alidada o INm central, mienlraS 
que el indicador lelblaba su altura 

angular sobre una escala allí 
crabada• 

Este CUAderno de bilÍtora. 
(echado en 1770. lleva 
herm~ dibujos de los 
barcos I vistados y de 
~cosw, 
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CAPfTIJLO 13 

LOS MAPAS, LAS FOTOGRAFíAS Y LAS IMÁGENES 

/'1111 A/egl'l! ; "'ni/m 

13.1. Introducción 

La explicación gcográfica se desalrolla a partir dc I;¡ descripción de renómeno' 
situados sobre, o muy cerca, de la sup;rricie terrestre. En primer lug:u. de renóme
nos que presentan rasgos rrsicos y tanlibles como pueden ser'las redes hidrográfl
cas.las entidades de población o los usos del suelo; pero también. de fenómenos sin 
rasgos tangibles. como la división administrativa municipal, pro.,incial. etc. 

A su ve1.. la descripción de los fenómenos geográficos surge de la observacic'm 
sistemática del terrilorio objeto de estudio. Esa observación puede efectuarse u,· 
rectamente sobre el terreno. o bien indirectamcnte-.lravts-dc documentos inter· 
puestos entre el observador-y el paisaje. Los mapas. la foto&rafra aérea y las im:\~e· 
nes digitales, son los documentos geogrificOSbTsie::os:-ESOs 3ocumc:ntos permiten 
informarnos de las caracterfsticas, del territorio para determinar, en primer lugar. la 
posición.absoluta de.cada rasgo de interés e i~!cntific3r. en segundo Jugar, la distri
bución o localización relativa de los fenómenos ('11 r:studio. -'" 

Pero, lldemás~-noSOñsólo útiles para infotmall;·.l<; ~obre el estado del territorio. 
También son imprescindibles para racilitar la comunicación de los resultados de la 
investigación geognirica. Los maeas, en es~cial. son el instru"lento privile.&iado 
para informar al lector del triliajo sobre las relaciones destublertM entre diSítl6u
ciones geográficas. El estudiante de Geografía debería percat3r~ de esa ambiv;\. 
lencía de los mapas. Por un lado. como fuente de información de territorios de los 
que normalmente no podrá experimentar un conocimi~nto directo. ya sea por e ~. 
tensi6n o lejanía, )' para obtener la localización de aquellos ra!!!:.!)! intAngibles quc 
no pueden observarse directamente. Por otro, como expresión de la descripci6n d<: I 
territorio. 

Gmcias a la difusión de los instrumentos informáticos. durante los últimos lIño~ 
se han diversificado considerablemente las formas de soporte y presentación d(' 
esos documentos. Tomando como ejemplo la c<lrtograría. al soporte tradicional 1:11 

pap;!l. o an:'llógico, se le ha unido el soporte digitnl: e induso.ln rrescntaci6n de esa 
cartografía digital puede venir en disquetes, en cintas magnétieo'\S. en CD-ROM. ele. 
-~--- -~~"~-:------- .._-----_ .. ,'-,--'_.- ~ ~.-,.-
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Elthtcn. en (in, numerosos proftr:lmas dirigido~ a la reali1.aci6n ~ cartoArafía. 
lillido a la novedad de las im¡1genes, la vorágine inrormátíca ha creado no poca 
c:onfusión entre los usutlrios sobre las caracler{sticllS y el uso de la dOCUlllcntilcíón 
gco\tráficl'l. 

Con el objetivo de deshacer esa confusión. es indispensable revisar la~ C:lraCle

r{sticlls básicas de los mapa!, 1", íOlografías y las im.ígen.es. Establecer clialcs son 

los conceptos básicos que los definen y diferencian entre sr. Consecuenlemente, el 

leclor ¡x>clr;\ determinar los campos de aplicación espaciales y temáticos 

de cad:t uno de ellos en el proceso de su aprcndiz;lje como instrumentos de docu. 

mentación e inform:lción. A m:lyor abundamiento, en cad ... c;¡p(tulo se comentan 

dive~s propuestas de práctica docente con los material\!:s,rcvisados. El lector ha

brá de tomarlos como reCere'lIcias, a partir de las cuales podrá construir sus propias 

experiencias. 


Sin embargo, no vamos 11 ofrecer un manual de. c~!~osraU..... de fot<?I.l-!!lIllS'I!E. y_ 

d~!cle{letección. Para ampliar los conocimientos sobre elida tipo de docullleiito IIOS 

limiuremosiCifar y comentar la bib/iogra(fa más conveniente a disposición de los 

estudiantes. .~----

13.2. Los.~~ 

. . . .


En Geograffa, co~o sucede en elJalqul~r_ rarn~.de conoclm,en~o,la observaCIón, " ! 
procede por la utiJi7.ación me!.~.i~E.I!.~percepclón. La pcrcepcl?@JtI efcctuamos r: 
ti Irávés de instrumentos muy diversos pero que por Sü1'ü'ñC.'~n p emos agrupar \ . 
gcnéricamenle con el nombre d~ s~nso,t;!.. Por orden de aparicIón crono.lóglea. nos,~ 
referiremos sucesivamente alojo humano, la fotograna y a.',os scnso~es d'gl!ales. 

El ojotuJ!"ano es el.~tISDl,9ue ha permitido efeclUar la J?C~eepcló~,del_entorno 

geogiMico desde los albores de la civilizació~. Como ya se hacl:I tres nllrtlnos atrás 

en Mesopolamiá, en las riberas del Nilo o en la China, lo~ a~tecesores. d.e .Ios actua· 

les lopógrafos, al servicio de las instituciones eslalales. dibUjaban la d~vls,ón pa;ce
laria de propiedad de la tierra sobre labletas de arcilla, rO,lIos. de papiro. ~ lánlmas 

de metal por la ob5ervación directa de los lindes en elterfltorlO, una actiVidad car
togrAfica que continúa desarrollándose hasta el presente en todas la~ partes del 


mundo. :-. ~) V . 'fV. . 
Desde hace quinientos ailos a roximadamente. la vi~lón directa del paisaje des

de obs<;rvatorios apropia os a SI o a orma de recogida de datos para la.forma. 
cióñ de iacartograrfa básica a gran escala de la mayoría de los paí~es. Por eJe,mplo, 
el Mapa Topográfico Nacional de Espal\a a ~scala 1:50 (lOO fue reallz..,do entre IR75 
y 1')6S 11 partir de croquis a escala 1:25.000 eJecul.a~o" p:lrA ca~a uno de los m:b de 
dIez mil t~rminos municipales en que se hallaba diVidIdo elternlon~ español. . 

La c;\mara fotogrMica, desde hace un cente~ar de alios, consllluyó .c~nm<;!
sen~i Art~ficial qué vino en auxilio de las limitaCiones de <Iue adolece el scnsor hu
m~iIl61áñt<reñelCtensjón de coh<:rtura como en apreciación .de detalle. Las ,ramas 
de conocimiento que han profundizado en los mttodos y lécOlcas de exp~ot¡¡Cl6n de 
la fotografía tI~r~~! c:omo son la rOlosr~.!'1el~(a+1 resti!!:,~i6n .~!?s~~métflc~-, <:J, la fo- I? ~ 'f'. 
toín'lerpretié:i6n, se desarrollaron extraordinariamente ifiTríint~ !a. Segunil:l Guerra 
MunlliarYSc"d-¡fúndieron a todos los países durante la década sigUIente. 

" 

L1 fotogr:lff.1 nérea verlienl ohlenid:1 cte~e Avjone. hn rennitid() reducir elt!rlw/. 

dinariamCñiClos plitios dé ejecución de la eltrtor.rafrn de bale como, para .cguir 
con el ejemplo. el Mapa Topográfico Nacional A 1:50.000. Si la cnnfeeción del mapa 
por observ:lción directa precisó de casi un siglo eJe tri'lbn;OII. mediAnte el empico de 
íotor.rafia aérea el perrodo se redujo a meno~ de dic7. M\os. Con ello, el u~o dc I~ (o
togr:lHa aérea partl la observación de la Tierra hi'l limitAdo elprocc!dimiento de ob
servación directa ti ámbilos geográficos de superficie muy reducida, a lo sumo de 
unas pocas hecttíre:ls. 

Desde ~o.~aJlc:!~ c:inc!!.e~~ h:m sido dcs.1froll.1dos scn:o;ores que difieren radic;)l. 
mente dc 1;1 visión humana y la (otografía Aérea en cuanlo a la forma de regislro de 
los datos. Los documentos que proporcionan esos sensores, las im~gcnes di!!ilalc~. 
se presenttln en soporle ma~nético ya que no son otra CO!l.1 que mairice~ de .,..dore,. 
cada uno dc los cuales corresponde a unil peque/la frtlcción. o pixel, de la Sllpc:rfiClC 
terre~lre. Instal:ldo~ en plata(ormas orbitales desde 1973, los sensores relllOtus no~ 
permiten di!'lponcr de im:fgenes digitales del planeta entero en fx:ríudos InrcnmclI .. 
un mes. Con la ayudl! de un e~.!.!tform;1ti~ adeCUAdo. es posible tr:l'L"onn;u 
aquellos valores digitales en intensi~~.~:~d..;.Jtl'i~ o de ~olo!" de mlllnerlll que la im:t
gen gráfica resultante puede conSiaeraJ'llC similar" una (o'0ltrafia a~rea. De lodas 
(ormas, el análisis numérico de las imágenes digitaks permite la recol~cci6n de da
los geográficos de manera mucho más "-¡cientc; c(/IlIH:lrado e~n !~ int~rpretación 
gráfica. __ '''~) ~ e" "..J~,- *, \

Ese medio de documentación es de gran valor par .. el estudio de las distribucio
nes geográficas que cubren grandes ámbitos, como. por ejemplo. el cullivo del al);o. 
dón en Andtllucía o la cobertura boscosa de la TIerra. Una de 1M primeras apile';. 
c'íO'ñe$ glO6aICsCJe-lás iiilágenes digitales regilitradas en satélites (oe la estimación 
de la cosecha mundíalde cereales durante su período de crecimiento en el campo. 
Esa información permitió est"bleeer precios orienltllivos del grano antes de su re. 
colecdón efectiva y eslablecer los oportunos contratos de compraventa entre países 
excedenlarios y dcficit"rios. Una invesligación de álllbilo mundial era y es impr:lc, 
ticable a partir de fotogtaiía aérea por no decir ti:: la nh'.,:rvación directa. 

La cartograffa~fam6~s: cvidenlemen!.-:-. un documento ge~gr~fico, ya que 
aporta conocimientos sobre locali7.aciones y dlstl í> .ríor.cs geogr~í,cas. Pero es ne
cesario distinguirlo conceptualmente de los que prov":IICft de re/:,Istros de sensores. 

Enlenderemos por cartografía el conjunto .~~..c:I.oc.um~_nt<?s~!l~~J..!!~ .I!r:'a ~~_ra. se. 
lectiya, ~Vím_~1.ig.:tep!~se.ntañl~_!'~!&9~ J!!!)&!b.les e int:tl1¡;ib1es ~e I~ su. 
perficie~~tre. Ni la (otog~fía a~re.1.!!!.I~~im!.sene_ss:!?~~~~.s~ledad~s
disiiñii!~.!f.e J~_cartcgraJTá:Por eIT6'~!l'1a SlllUyc un Instrumento de comun,
cación estructurada de ideas sobre la! dlstnb ciones geo~rálicas relcvanles para la 
interpretación del territorio, mientras que las fotos y las .mtlgenes son tan solo cal
cos no interprelados'dcl paisaje. 

Es fundamental destaclU la distinci6n entre documc~tos geog~'ficos aportados 
por sensores de un lado, y la c:.1rtogrMía por Olro, en la IntroduCCl6n de limbos en 
los trabajos escolares de Geografía. En cualquier mapa, ya sea el Mapa To~grá-

'i ~ rico Nacional o un croquis eJe la loenliz..,ción de la escuela en el entorno veCinal, 
siempre se manifiesta el punto d~ .Yista del autor ~ del promot.or. Por e~ta razón. ~ 
aunque pueda parecer lo contrano, el m:lpa será slem re m:b .nrormahvo en co",... 
paradón con la~!.rJ!~~~~r~~.!~r~a~_~ i.,!~ genes.lgllales de m.ls_mo._., o. L". 

_.- I 'J 1./1 A PD 
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En I.1s p;í¡::¡lIa~ que siguen e~pondremos los conceplos definitorios de l:1s fOlo· 
~ra{jils a~reas. de Irts imágenes digitales '1 de 1:1 c;Hlogr;¡(ía como documelltos que 
nos acercan indirectamente a la superficie terreslre. No por ello debe clvidal"llc b 
aproxim",ción directa, sobre el terreno. ror lo que Se! rdiere.a cQtº~lJ.Irra e ¡máCe
l1s.s •. I~ obscrv_,!~i.ct'"!...~~:~t~ es...necesaria para la idcntific:ici6n de I~~, r':i&~s meuas 
comunes. En fin. tanto maptas ~mo rmograJías puedcn ser el soporte e mfornla. 
clolles brilles que pueden facilitarnos I~IS person;¡s conocedor:1s del lugar: desde el 
pastor que "abe la localiz.,ción de los manantiales hasla el ingeniero que conOCe la 
de los afloramientos de minerales. 

En el contexto escolar, la actividad de observ",ción directa no debc dirigirse a la 
obtención de planos al estilo del topógrafo. Más bien telldrra como fin;did:td la 
comparaci6n del mapa a gran escala can el espacio físico que representa, a través 
de ejercicios de localización, inventario y de medición del terrilolÍo pr6ximo. Ello 
ew Aconsejable efectuarlo a muy gran eseala y para pcquelios ámbitos por la dt!bil 
(tefleralizaci6n de los documentos cartogrMicos represclltat ivos. 

En los ámbitos urhanos es muy recomendable usar los planos catastrales a esca. 
la t:500;'"delos 'queínJ¿aen obtenerse copias en el_a)'~nta~ie!l.!o.~!!JI1)~lidad. 
I:;.sos documentos presentan los lindes de propiedad y la ocupación edificada de ca
dA parcela. El ejercicio clásico con ese documento consiste en distribuir a los estu
diantes fragmentos del mismo con la finalidad que sobre ellos allolen el uso Cuncio· 
nal (vivienda. industria. comercio, etc.) de cada parcela y en los distintos niveles de 
edificación. ~nve~!L'!J~':Ie~.s..l.c:'!!.i_~~~.desde la calle y es preciso que sobre el 
plano se anotenermayor número posible de detalles de las ocupaciones observa
das. rosteriormente, en la clase se efectuará el enlace gráfico de los diversos frag. 

menlos del mosaico y la agregación de las Cunciones reseñadas en un corto número 

de utegorfas de manera que puedan traducirse a colores o tramas cualitativas so· 

bre el plano de conjunto. N6tese que ese plano de conjunto habrá de ser a menor 

escala. preferentemente a 1:2.000. 


13.3. ~ (olografia aérea 

En términos g~~s.~!q~ier ~~~a!ltál)~~ tom~~~ desde el.Jli!c;:.p...~~.J!sno. 
minarsc rotogralla a4!rea. En sentJ<rot-cstringido a lá-(Jocuméiitación geográfica, cabe 
coñsidc~3r solaméníe-aquellas instantáneas lomadas verticalmente sohre la superficie 
lerreslre. Para los trabajos de Geograría se preferid la fOlograffa vertical sobre la 
oblicua, ya que permite una comparación aproximada con la cartografla de la zona. 

Con la rinalidad de: racilitar la selección y acceso a esa documenlación, es ¡m· 
porlante conocer. aunque sea sólo sumariamente, el entorno en el que se producen 
las fotograffas ¿Con qu<! objetivo se toman anu;¡lrncnle miles de fotografr.1s aéreas 
del lerrilorio de cada país? La fotografía aérea vertical es el documento habitual 
l'éJm la formación Lle cartografía de base a grall e:¡c;¡la. desde 1:50.000 hasta 1:500. 
É.sa es la rinalidad de la casi totalidad de las fotograrías aéreas que se loman en la 
actuali(l:1d. Los "consumidores" son los grandes centros públicos productores de 
e~e tipo de cartograna, como el Inslituto Geográfico Nacional para 13 realización 
úe l1l:1p:1S generales o el Centro de Gestión Tribut .. ria para los planos C1lt1lltrares 
urbanos, asf como centros municipales o empresas privadils. 

"'""'\ 

""'" 

En nuestro p:'lfs existen diversas empresas especialiudas en la realizaciól 

vuelos de: cotx:rrura fOlogrMica por encargo Jc ¡¡\lucilos c.enlm!t que no 'lO"...' 
propia Oota de avioncs. Obviamente, la cobertura encargada se limitar' eSIr 
nlenle a la zona para carlografiar. De ello resulla una gran dispersión geOf:ráric 
las coherturas disponihles. lo que dificulta considerablemente la n:cuperaciól 
series hist6ricas homog~neas para territorios relatiyamente amplios. El InSli 
Gco~rMico Nacional actualiza periódiumente una cobertura completa dellerl 
rio nacional. 

Las fOlograrlas aéreas. por tanto. son ante todo un documento de tfllhajo J 
el que no se ha previsto un" difusión pública exp/(cita. Son documentos priv;l 
cuyo propietario, quien haya pagado su realización. puede acceder" la re:A'iz.;1\ 
de copias. lo que condiciona su oblenci6n CUAndo su explotación lIC deslina a 01 

fines diferentes a 1" realiz.eci6n de carrogrAffa de bue. Existen diversas vi.IS de 
ceso. 

Los centros oficiale. de producción de cortogrnffa. t"nro :a nivel lutcinnnl cu 
regional, venc!en copias y ampliaciones de 1.. (olollrltf/:\lI de su ,rchlvo ,le "uc 
Normalmente disponen de un catálogo de 101 rondos par. orientación de: solídll.k 

. Incluso en ese supuesto, es conveniente disponer de un mapa con la delimitaci6n 
ámbito que se desea cubrir, para mayor seguridad en lit ekcd~n. 

rara conseguir Cotograffas de zonas urbAnas con Itfll" detalle, se deberá cl 
tactnr con los Servicios T4!cnicos Municipales de Urbanismo. Finalmente, las e 
presas que efectúan los vuelos sul!ten disponer de un importante archivo de ne: 
,ivos, de los que. una vez consultado el propietario. pueden Cacililar las corresp( 
dientes copias. Esos archivos son particularmente interesantes para oblcl 
rotograClas antiguas. .' .• ',.' 

Un vuelo se compone de diversas fotogranas. A veces són miles de ellas. C, 
una. coij~spondiente a un cliché, se denomina/otograma.»>ara la'cot)ertura del ~ 
bita deseado por el cliente. los realizadores efectuarjn diversas pa.'Uldas parak 
entre sf hasta cubrir lodo el territorio. Aunque se prefiere la dirección ESle-Oe: 
no exisle una norma de orientaci6n de la~ pasadas. En cambio,las dimensiones 
los fotogramas han sido estandarizadas en 21 )( 2) centímetros. 

Muy imporlante en el momento de selcl'-í,~nar rotogranas aéreas es lambi,'. 
preferencia por los contactos positivos del clicht. <:'" vez de ampliaciones det II 

mo. Cada uno de los contactos se .denomina un fotograma. En los márgenes dcl 
lograma "'Pitncerlllrtolograriadas las lectu'ras de los siguientc .. instrumentos ir" 
porados a 1", cámar,3: u,! reloj, un ahil~C;lro, un nin~1 d=,. ~~r~:wJ' '1' IIn cOIII;,d" 
hora,la altura y efbalanéeo CJel avi6n en el momcnto de la toma dcl {utogram.1 ,. 
lo con las caracterfsticas t~cnicas de la CÁmara. que lambi4!n aparecen'n rOlogr ;11 

das, son imprescindibles para su uso como Cuente para la ejecución de carlogril 
topogrMica. Algunos de esos dalos tambi~n son de gran inlerés en aplicaciones 
dáctica5 y deben rechazarse las copias de fologramas que carezcan de ellos. 

1:;.1 nivel de detalle de la Cotogiifla es-variablesegún ht IIl1urA de yuelo '1 la ( 
tancia focal de la c~mara. A los erectos pr!clicos de la documentaaón fOlogr'jf 
disponible. la altura es determinante ya que la mayorla de modelos de dm;lra e 
picados tienen una distancia rocal en torno a los ISO mm. ror lanto, habrd una re 
ció" inversa entre altura '1 delalle. A mayor altura menor delalle. a menor alH 
mayor detalle. En cambio. dadas las dimcñsionesestándllrr'dcrlCJrfo~s, hal
'-...... .,. . 
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una relación directa entre a!tura y superficie cubierta. Si la aplicación que se desea 
se dirige al estudio de las formas del relieve, convendrán COlografias tomadas a grlln 
ahura, mientras que para un estudio de morrologCa urbana, parcela a parcela, preci
saremos fotografías a baja altura. 

En la exposición anlerior hemos evitlldo delihcradamenle rcferirno~ a la escala. 
rropiamente, los fotogramlls de un vuelo no poseen unil escala sino inrinila!!. La ex. 
plicación es fácilmcnte comprensible. Supongamos un fOlogram;.-con la vista de un 
val/e con un pronunciado perlil en V. El fondo del valle. donde.: discurre el rro, estaba 
m;is alejado de la cámara en relación con las cimas o creslas de las mont¡liias quc 
cierran el valle a sus lados. las cualc:s estaban más próximas a 1;1 cálll;lr3. Por tanto 
el fondo del valle será regislrado a escala menor re!!pecto a I;ls creSlas, que la ten: 
dr:in mayor. Las laderas del valle tendrán escala: progresivamente n1:1yores al des. 
pla'~1rnos desde el fondo a las cimas. Incluso en un lerreno absolulllmenle llano. la 
escala tampoco sería uniforme en el fotograma. En efecto, las zonas situadas en los 
márgenes del fotograma también estarran más alejadas de la cámara y, por tanto, 
con una escala más pequeña respecto el centro del mismo, que tendría un;l escala 
más grande. 

La falta de una escala uniforme en los Cotogramas no puede obviarse incluso en 
trabajos de aplicación didáclica. Por eso, es convenie.:nle evitar las mediciones de 
distancias y de superficies sobre el fOlograma y realizarlo. en c.lmbio. sobre UIl m;l. 
pa de base, en el cual sr que se puede controlar perfectamente la escala. De todas 
formas. es corriente considerar una escala aproximada o nominal úe los fotogramas 
corno referencia orientativa del grado de detalle que pueúen ofrecer. 

Aunque resulte paradójico, csas deformacioncs con que los Corogramils presen· 
tan el terrilorio hacen posible su propiedad más úlil: el modelo eSlcreoscópico del 
relieve. El modelo permite la visión tridimensional del lerrilorio, de la misma ma
nera que con el sentido de la vista podemos apreciar la profundidad de campo. 
Apreciamos la Jejanla o la proximidad de los objetos que nos rodean, gracias a que 
disponemos de un par de ojos. Eso no seria posible con un solo ojo. Lo que percibe 
el ojo izquierdo no es igual a lo percibido por el derecho, ya que el ángulo de visión 
no es idéntico. El cerebro inlegra las dos visiones, y al fundirlas en una sola propor
ciona la sensación de proCundidad. 

Sirva esa introducción sobre la vista humana para comprender cómo se estable
ce el modelo estereoscópico con un par de (ologramas. Para tallín se requerirá que 
los fotogramas cubran total o parcialmente el mismo ámbito geográlico y que ha
yan sido tomados desde distintos puntos de observación. Por esa ratón. los rotogra
mas consecutivos de un vuelo se solapan en más del 50% de su superfIcie. De esta 
manera. todo el territorio cubierto podrá observarse estereoscópicamente. Por tan
lO, si se pretende eSludiar tridimensionalmente el territorio, será preciso seleccio
nar fotogramas con recubrimiento superior al 50% y conlaclos del cliché en vez de 
IImplíaciones del mismo. 

La omervación del territorio a través del modelo estereoscópico es de gran uti· 
Ijú~d p:ua una mejor identificación de sus rasgos. En UI1;1 etapa de iniciilcióll, sin 
embargo, seria suriciente esa observación para ayudar a In comprensión de lils cur
vas de nivel por medio de la comparación del modelo fotográfico con el nlapa oro· 
~ráfico correspondiente. La acomodación de la vista a la observación estcreoscópi· 
ca de la fotograna a.!rea es rápida. Sin embargo, largas sesiones de rilSlreO fatigarán 

'" 


innecesarillmente .1 IOlii principiantes. Asf puel. deben .,roponeuc cjcrclci01 de coro 
la duración y dejar los trubajos de interpret4tci6n ¡encrnle!f del territoriu p;lr;1 01;\' 

adelante. 
El estudio de un.l suocuenca hidrográfica en una zona de montai\a ea una cxcc· 

Icnle excusa para la comparación del modelo e~tereO!lcópico con las curvas de 111 

vel. Sohre fotogr3m;'l~ n escalas entre 1:25.000 y 1:40.oat deberi" marcarse la re,1 
complcl<I de la cuenca. cuya extensión no será superior n 2.Ci Km2• 1.3 idcnliCicacu'm 
de I;lS line;'l5 de /lI/weg, desde el tronco de desembocadura hasta 1:1 r:.mific:&ción de 
los tom.:ntes de cabecera, será c:rectuada por observación cstcrcoscópica. Se preci
s.1r:ln por 1:1010 un mínimo de do!! fOlogramas que conlen(:.an 1:1 subcuenca en 1:1 w, 
nn de !!olal'lC entre ambos. Una vez completada la idenliflc.1ciún de la red, se Ir,lla· 

rán tamhién los ,límite!! de la .subcucnca analizando detenidamente las línclIs de 
crest:l!; que la circundar;in. 

Los limites de la subeucnca se dibujarán JlO!Iteriormente en la cartografía de 1:1 
ZOlla a escal;'l!' de l :25.()()O o 1: 10.000. El tr;'ll.ado de los Umiles precisa (Iue el I:""U· 

diante reconozca la di!lll~ición de las curvas de nivel <Iue ddinell I,,!! crcliOl.... con 
sus correspondientes picos y collados. f'or olro lado, se observará que J:& rcd dlhuja· 
da en el mapa no alcanza. posiblemenle con bastante diferencia. el mismo nivel de 
ramiCiCl1ción hall .. do en la fotografia, lo que puede aprovechar!IC p"ra cxplie:&T lil 
gencrótlil',¡u:ión de los mapas. A pótrtir de aM pueden efc-cluarse diver;o;os ejercici(l~ 
de Geografía Física. • 

Un ejemplo de aplicación de documcntación fotogr<1fica en trab.,jos de Geor,r:l' 
Ha Humana rodr!a ser en el esludio del crecimienlo urbano de una ciudad med" 
duranle los liltimos cuarenta años, los cuales han signific3do cl crccilllienlo urball l 

más csp::ctacular en 1;1 historia de la mayorfa de las ciudades españolas. rara ell" ". 
adquirirán (otogramas de 1956·1957, de entre los años 1973 y 1977, Y poslcriorcs ; 
1989. Los fotogramas de vuelo de 1956-1957 puedcn conseguirse en el Servicie 
Geográfico del Ejército. Los de fechas posteriores, en el Instilulo Geográfico Na 
donal. en los Servicios de la Comunidad Autónoma o a trav~s del Ayunlamiellll 
de la localidad. 

Para las dos últimas fechas. deberían conseguirse a escalas aproximadas lo mA
grandes posibles. Tambi.!n deberá disponers .... de un plano actual de la ciudad" e!\ 
cala t:5JX)(), que puede suministrar los Servicios Ttcnicos de Urbllnismo de la loc", 
lidad. El ejercicio consistirá en dibujar el perímetro d.: la cíud¡,d y. si es el C3S0, dI 
sus arrabales para las fechas citadas sobre el plano aclual. I!I crecinliento urbanisli 
co puede compararse con el dcmográlíc:o, con los probables plancs de ordenaciol 
urban<1 de la ciudad, etc. Si el ejercido va acompanado de una visil:t a la dudilc 
también podrfan delimitarse los grandes usos del sucio: residencial, in~ustrial. CCl 

.mercial, etc. En fin. la aplicación de la (otograCla aérea para el estudiO del creel 
miento urbano conlemporáneo podrCa ser un apartado de un análisis más amplio d 
la ciudad en cuestión. 

En general. el uso de fotografias aéreas en los trabajos de Gcograrra deber 
orienr:use rundamenlalO1ente a la identificación de objetos que puedan 1r;'l51:'tll;¡r~ 
/l un mapa a escala semejanle o mayor del ámbilo de estudio y con la rin"hd¡HI u 
complementarlo. 
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BA. ....s hlJ:ígc:ne~ digitales 

Veinte ailos después de la entrada en funcion;1miento de los primeros sensores 
de observación de la 'lierra desde salélite. los documenlos (/ue f.lcihtall continÚ¡1O 
siendo. por desgracia. poco conocidos por muchos geógrafos. por no decir del pú
blicO en gelleral. Durante los últimos alios se han difundido los mapas d<.:nomina
Jos de imagen de satélite y se habrán visto repelidamente las imágenes del Meteo
sal por la prensa o televisión. Sin embargo, esas muestras son t;111 s(jlo documentos 
rOliJ¡.:r;ifícos deriv:ldos de las imágenes digilales ori!!inal<.:s. 

L1 explotación did:íctica de las imágenes digitalcs a nivel de seculldaria y pri
meros ;lIios de universidad es el principal reto que hoy se pl:lllle.t CII lit ¡ntegr;tción 
de la documentación geográfica en las prácticas de análisis del territorio. L..1S lineas 
si~uientes intentan esquematizar las princip:lles características de las illl;\r:enes di!!i· 
tales para proponer ullas pautas sumarias de aplicaci6n escol:u. 

El fundamento rísico de la visión humana, as! como de la fotograría, reside en 
su cap;1cidad para registrar las intensidades de luz solar, o artifiCial. ren~jitdas por 
los objetos situados en el campo de visión. La impresión de montañas. árboles o 
personas en la relina, o en el cliché, es debido a que los materiales cOllstitutivos de 
lIquell~ objetos renejan cantidades diferentes de energía. Cabe recordar que una 
earacteril.Ación sumaria de la luz la definirra como un flujo ondulalorio de energfa, 
un nujo en el que, sin embargo, se mezclan una infinidad de longitudes de onda. o 
espectro, 

La visión humana solamente puede registrar la energra en loncitudes de onda 
entre 0.4 y 0.7 micras, lo cual e!O un recorrido muy exiguo en re/;lción con el recorrí
UII global del espectro. Con cliclu:!s espedficos a lal cfeclo, la (olografia puede regis
trar un recorrido ligeramente más amplio. Sin embargo, la inOlCnS;¡ mayoría de las 
rotogrilHas atreas, ya sean en blanco y negro o en color, cubren el recorrido espec
Iral de la visión humilna. Es la llamada fotografía pancromática, 

En fin, la cantidad de energea recibida por el ojo o la cÁmara no es uniConne para 
tooM las longitudes de onda de la luz.. ya que Jos objelos tampoco la reflejan en canti
dades unirormes. En realidad, además de variar de un objeto a otro, las cantidades de 
energía renejadas por los objetos lambitn vanan de una longilud de onda a otra. Esa 
raeetil es lo que pemlite advenir'el cromatismo de los objetos. o sea su color. 

la revisión uel fenómeno de visión era del todo necesaria para introducir la 
comprensión dcllercer instrumenlo con que actualmenle contamos para la obser
vación de la'Tlerra: las im6¡:~n~J digitalcJ obtenidas ¡ior un.wreJ renwtUJ. Si la foto
grafla puede considerarse como un sensor próximo a la visión hUlnana ya que cons
tituye su traducción mecánico-óptica. los sensores remotos deben su adjetivación a 
sus bien diferenciadas caracler1sticas. Asf pues, que un sensor sea próximo o remo
lO no se rdiere en absoluto a la proximidad o lejanfa del punlo de observación res
pecto de la superficie terrestre. 

¿Qué es, pues, un s.:nsor remot9? Materialmente, los sensores remotos son pe
quet1as paslillas de aleaciones metálicas con propiedades semejantes a los eompo
11elll":S primarios tI<:: los ordenadores (chips), Por su ÍllOción los podríamos ddinir 
COfllCltral1uctores de cantidades físicas de energCa, por ejemplo walios, a valores di
~ilalcs en recorridos que pueden variar entre Oy, 63. 255, 511, LU23, ... según el sen
sor. A diCcrcllci:\ de In visión humana y de la COlografia, el documento resultante de 

"" 

un sensor remoto no es una an:llogía del paisaje percibido sino unos números qu 
nos indican intensidades de energía recibida para eada una de las unidades mínima 
del territorio barrido por el sensor. 

Para la observaci6n del territorio los sensores remotos del tipo descrito puedel 
situarse sobre el mismo terreno objeto de estudio. en aviones O en satélites artiricia 
les, En la perspcctiva de su aplicación en estudios geo~ráricos,la document~ción (J¡ 

gital (aeilitada por sensores remotos instalados en satélites es la más útil. Debido. 
que no precisan un soporte de registro voluminoso, COmo es el c.,so del cliché en rCl 
tograH." los sensores remotos en satélite funcionan de manera continua. Lus v:.lo 
reS di¡;itales registrados se transmiten a las estaciones receptoras siluadas en 1; 
TIerra. donde los almacenan en soporte magnético para su ulterior distribuC'ión ;, 
los usuarios. 

¿Cuáles son las ventaj3s de las im5F,enes digitales tomadas desde plata(orma~ 
orbilllles respecto C::e la \fisión humana o la fotograHa a!!rea tradieiantll? En primer 
lug:lr. los sensores remotos permiten registrar inlensid:ldcs uc energía r.:flej,ul." 
por los objetos en un recorrido de longitudes de onda mucho mjs amplio campal a' 
do con los de la visión humana y de la fotografía. Normalmente, en un III~II umen!o 
captador de imágenes digitales se instalan diversos sensores, de manera que c~da 
uno de ellos registre intensidades en un pequei\o recortido del espectro. Con ello 
podnín distinguirse rasgos de la superficie terrestre imposibles de percibir con 1.. 
vista o la fotogra(í:.. _ 

En segundo lugu. el disei\o del traudo de las 6rbitas de los satéliles porladores 
de sensores remotos responde al obj!tivo de lograr la coberturlll eompleta de la 
Tlena en un período mCnimo, generalmente enlre quince y treinta dras. Eso permi
te erectuar estudios de seguimiento de fenómenos geográficos de evoluci6n r:Spida, 
lo cual seria muy costosa realitar con fotografía aérea convencional. Finalmente. el 
tratamiento informatizado de la documentaci6n supone una mayor rapidez en los 
trab;1jos de explotación de la documentaci6n. 

I'ero las ventajas se pagan y nunca mejor dicho ya que la adquisici6n de imá
genes es cara para la cobertura de pequeoos ámbito!\:. El mayor inconveniente de 
las imágenes para ~u aplicación didáctica es el rnenor nivel de detalle que propor· 
cionan. De la misnla.manera que la (otograCia ,:,;r(,:I no puede conseguir el nivel 
de detalle o resolución que se puede conseguir con la t}\,..., nación cercana del te· 

. rreno con la vista humana, la producción comercial de IIr~:enes c.llgilales lampo· 
co consigue la resoluci6n de la rotograrra aérea, a pesar de la rrogre~iva reduc
ción de las dimensiones del pCxel de observación: ~o metros del seusor MSS del 
satélite Landsat-l en 1973,20 metros del sensor H VS-XS en los sat!!lites Spot-2 
desde 1986. 

La explotación de las imágenes digitales de sensores remOlos ha dado lugar ~ la 
rama de la tclCl/Ctt'cciólI. un nombre que tambi!!n podrra aplicarse a cualquier actl 
vidad de observación de la Tierra a través de un docunlento interpuestQ, o sea. el 
reconocimiento de un objeto sin estar en contacto con él. Asf pues, la rotointerprc
tildón también es t::ledetección. En el caso de la inlerprelación de ill15genes dicila· 
les de observación de la 'lierra, la tarea puede llevarse a cabo de diferentes mane
ras. Fundamentalmente. esas modalidades son dos: a través de una n'lejora u<: la 
presenlación visual de la imagen o por la clasiricación de los valores digitales con!c, 
nidos en ella. En el primer caso, la imagen podría presentarse en forma CJrtogr .. rl' 
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ca, de la misma manera como desde hace ya aftos se rectifican en proyección yesca
la las fotograflas atreas con el nombfe de orro{orof1!(1{)(7s. 

En ese caso. /a interpretación de la imaten se reduce a la clásica (otointcrpreta
ción. Sin desmerecer en absoluto esa vla de interpretación. dado el soporte digital de 
/01 documentación. resulta mucho más potente la comparación de los valores digita
les de cada pixel en los di,·ersos canales disponible~, con /a distribución teórica de 
aquellos valores para cada objeto esperado. A los efectos dic:íeticos. Ii! metodología 
más adecu:lda es la llamada como clasificnci6n slIf'crvi.mdl1 d .. /a imagell. L.1 eXI'lica
remos a través de un ejemplo que. a la vez. constituye una propuesta de cjcn:icio. 

Pongamos por caso que de un ámbito rural cuadrado de 4,5 Km de lado dispo
nemos de una imagen multiespectral del sensor HVR de Spot en sus tres canales, 
correspondientes aproximadamente a los intervalos del verde y rojo visibles. y del 
infrarrojo del espectro electromagnttico. La fecha de la imagen corresponden\ a un 
mes de verano. El número de píxels de la imagen será de 225 x 225 =50.625, dada 
la resolución de 20 metros del sensor. Un objetivo de trabajo sencillo puede ser la 
producción de un mapa de distribución de la coberlura boscosa de la zona y la 
cuantificación de la superficie que ocupa. Por tan lo, pretendemos hallar una nueva 
imagen de las mismas dimensiones que las originales. pero en la que cada píxel in
dique simplemente si la cobertura predominante es de bosque o no lo es. Como ma
triz numérica. cada elemento de esa imagen solamente podrá tomar va/ores Oó 1, de 
ausencia/presencia de bosque. Una vez delerminada esa nueva imagen. la cuantifi
caci6n de la superficie se hará multiplicando el número de pfxels con bosque por la 
superficie de cada uno (400 m2 Ó 0,04 ha.). 

La clasificación supervisada de las masas boscosas de la imagen empezaría con 
una salida de campo. En ereclo, deberíamos desplazamos a la zona de estudio para 
localitar sobre un mapa topográfico a gran escala (entre 1:25.000 y 1:10.000) ron 
coordenadas UTM. un mfnimo de tres subzonas cuadradas de unos 200 metros de 
lado, separadas y distanciadas entre sí, dentro de las cuales el bosque forme una co
bertura continua y completa. Esas tonas de muestra son las que en términos de te
ledetección se conocen como "áreas de entrenamiento". Una vez identificadas en la 
imagen mediante los comandos adecuados del programa informático en uso, se po
drá determinar cuales son los valores digitales tlpicos con que el sensor ha registra
do la respuesta radiométrica del bosque de la zona en cada uno de los tres canales. 
También en términos de teledetección. e5.1 respuesta multiespectral tlpica es cono· 
cida por signatura espectral. en nuestro caso del hosque. 

Cabe advertir que la determinación de la signalura espectral de cada uno de los 
objetos que clasificarán los pfxels de la imagen es el paso más importante de la me
todología asistida. En efecto, los valores mínimo y mAximo hallados para cada ca
Ilal serán aplicados como umbrales erlticos de clasificación en Oó 1 de cada pb:eI y 
canal. Si el valor de un pfxel cae dentro del recorrido crítico. contendrá el valor 1 
en la imagen del canal clasificado, mientras que será Oen otro caso. Finalmente, el 
proceso terminaría con la superposición de las tres im~gelles con v;llores QJl corres' 
pondientes a cada canal. siempre dentro de un entorno informático. Esa superposi· 
ción de canales es indispensable, ya que sólo aceptaremos como pIxels boscosoS 
aquellos que cumplan los requisitos crlticos en los tres canales a la vez. 

La aplicación más fructífera de las imágenes digitales al nivel de secundaria de
bería ser la explotación de las relaciones que establece entre la GeograCfa y otras 

\-......, 
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m:lterias que. en principio. parecen muy ;dejadas de elln. A tr:lVés de los conocí 
mientos de risica se puede comprender perfectamentc el pruceso de adquisicit)1l !l. 
b! im:ígcl1cs. Algul10s procedimientos de clasifIcación requieren COIIOClmlelllo~ n 
tadísticos <11 nivel de bachillerato. Dado que los objeto!! que más a mentido se Inlen 
tar~ identifiC:1r serñll cOOerturas veJ!,etalcs. la discusión de ';IS correspondientes ~i~ 
nalur3!\ espectrales pueden lender otro puente con los estu('!ios eJe Biolo!:i.1 F..n flll 
e/tralallliento in(orm;ítico de I:Is imágenes es UII ;Itrachvo íllnc~ablc ');lr;1 lo" JO'" 
nes eSludi.1nles. De todo ello se desprende que la ortaniz.lcic'ín dc talleres especialí. 
z.'\dos entre diversas materias seria el cauce más adccuadu par;. introducir 'as im,j. 
genes digitales en lo:'i institutos. c,'\be esper<lr de la capacidad de síntesis dcl Itcó
grafo la buena coordinación de los mismo!!. 

Desde la pucsta en órbita de la primera plataforma con sen~ores digitales el ¡¡¡io 
1972 hasta hoy día. las imágenes se han dirundido sin cesar. entre '00: Centenares de 
productos disponibles. algunos gozan de mayor popularid:IÚ que otros: Meteus.l'. 
NOAA, Landsat, o Spot SOI1 nombres bicn conocidus como Stlluil1í~tradorcs de 
imágenes multicspectrales de la superficie terrestre. las inl:1genes c1i,r-itales más 
adecuadas para uso d'OCente son las proporcionadas por el sensor VI Ji{ eJeI s;I.élite 
Srot , ya que facilitan una resolución bastante elevada: JO m eu modalidad pilncro. 
mática y 20 m en modal¡dad multie.spectral. En esa mod;,'id.1d. ;Illemás. el nÚlllelo 
de canales disponibles y el recorrido clpectral de c.1d:1 uno son los mb convcllien
tes para el ejercicio didáctico. .. 

I'or lo que se rdicre a programas específicos de explotación. el más interesante 
para el entorno docente es el denomin:'ldo ID.I{ISI. I'uede imitalarsc en un cquipo 
de I'C con tarjeta r.ráfica VGA. El pr~ramn fue dcsarrolltldo con clnra rinillidad 
docente en la Graduate School of Geography de la Oark University (Worcester. 
Massachusctls. 01610. EEUU), por lo que resulta excelente tanto a nivel de presta· 
ciones como de precio de adquisición. 

13.5. LII ar10gndía de base 

Entendemos por cnrto¡:rnfío el conjunto de dt'CUIlIC'nltlll que de unil manera se· 
lectiva, abstracta y simbólica. representan los rasgos k\J::CN. '1 ficticios de la superfi. 
cie de la Tierra. Rasgos risicos y tangibles que podemos enconlr.u en los map.1s y 
planos son. por ejemplo. la red hidrogntfica.la de carrclc-ras.llllo ("nlld."le~ de po
blación, elc. Por rasgos ficticios entenderemos todo~ aquellos que SIII <CI prrcel'll' 
bies alojo humano. son tan reales como los físicos: los Iimiles municipales. los lin· 
des de propiedad, la delimitación de usos normativos del suelu en un plano urba
nístico, etc. 

Lo representación cartográfica es seleetiva, por cuanto no es posible introducir 
todos los rasgos físicos o ficticios del ámbito geográfico cartografiado. La selección 
de rasgos efectuada por el c.lrtógrafo depender..' de la finalidad pM:I la cu~1 se h;, 
producido. Serfa un error considerar que el Mapa TOl,ográfico Nacional a escal.. 
1:50.OClO, por ejemplo. presenta de una manera complela ellerritorio. En un m<lpa 
topográfico de base es habitual representar la orografía, In hidrografía, las entida
des de pobh\miento, las vfas de comunicaciones y los usos predominanles del suelo 
(figura 13.1). Para la (unción que rue concebido, solamente presenta aquellos ras-

v, 
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Fi¡:u,a D.I. r::n esla nlues.,a de n,a"a 
h'p,,~,Hicn ti¡:uun 'u' C.plS Hpicas: 
.th,fll(:uía. cntió,uh!' ...le p:thlo1i:tón. ('1_ 
"Cleros. f~rr...:n"lcs. ,~.J hi.Jru¡;r!lica 
., ,,'nules .aJl1\tni\IrJltiwu\. Cumu ejer .. 
clcio puede form.nc Uc.lmente una 
Ic )'cnda con el dCIIII., dc lu equi.... 
lenci.. de la .imbolog;a empIcad•. 
I'ued" rep"lirsc ese ejercicio en las 
mueslru que siSuero del ",i,mn 'mbilo 
p." ilu,,,.,,i6n de II¡:u"u de 1... múl
liples pos.bllidades que ofrece el le ro

o s"'" r;uaje cI,log,iko.
, I 

Fi,,,,. n.2. A pa,li, del mapa 1"f'O
~,"i<o Sot" ha confeooon.do esle mapa 
pla"in'!!lIieo. N61ese la sUI"esió" de 
la c.p. de ahi".ellfa. La ~dició" de 
una cap. de u.....s del suelo etln d'f,,
,cnOaciÓl\ de las ',eas b<>t.cmu. y la 
s"l'rtSt<\n de l. dc IImil':' ad"",,;slrali. 
..os 'end,ia dete,miroaJA po' la tundo
roali4 •• 1 desc.tl. del nupa e" el,,,,,· 
lell' .1''''1''• .1" de Clpltca.:ió" I:eo· o S"'" 

• I1l,.Ii<:.> del Jmbilo.Je e"udio. 

F'ItUU 1:1.:\. El m"l'" de: IImil.,. admó. 
"islra';"", <ltrlido tlel luro¡t,liflCo te. 
d de ¡t,a" ulihdld pa.. I1 "'aoorl06n 
de .....,."Il'..'i. '.rujlic:a dclln,hiln. I:n 
lA mue,trl I.",hié" se inclu)'C una eapa 
con lu loc.lida1fes c.piules de muniCI. 
pio deri"",,a de la de enlidades de po
blKión del l"f'OI:rAf"",. Naluralmenle. 
la ódenlirlcac¡'l" de 'u apila"'s ....."i· 
cipales entre lu enlidacles de pnbl•• 
ciÓl\ no aparcer. en el map. 100000000r.Ui. 
co y. por 11"10. habrj sido h.lI.d. ('fI 

otras 'uenles.. 

Fi,.,... 114. O map. '"polr:iroco puc. 
de ulilil..1rte CU4>" b.,¡e p.r. l. ''''"'2, 
ció" de m.llf'lH le""lÍe..... lIe ~ul un 
c;e"'f'lo: ellnllp. J:e~icn. LA .....1",· 
~.rc~ .,.__ ó".........:..,. 


.... 1 Cfl la unn¡:rafí. ~"..~. r:... el 
án.bilD puctlefl ditoliflll"'''''' r..m .... ~ .. · 

ncs del prec:Jm"'ico. p"le"",.;.:". "'':' 
lácico ,. ('WIlerfl.rio. AdcmIs. se .1\•• 

tlen ' ....os nu"'luule' " ....k': "JU 
de: ...lidÍftaI Y siftdin21 y de 1i1l<:.' d.: ,...... 
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Fír'. 13,6, Sicmpn: que d~.1I1O'l 
de 1" doc\¡"",..UÓÓft ",udí..;.;,. p<eci. 
s.a. p''<lrernM cnu:.,'" con la base Uf· 

1"It,.bca ,k ,efe,encia pa.. la f<.>nna· 
cióft de artoj\far.. lemila ~ 
.. Ómica, A'I"¡ el mapa Jisuibu1c 1" 
pi'6mides di: cd~d<:, ro' e' ""<les ,.u·
P''' de edades (O, U. ,~~~ J mis de 6~ 
a/l"s) y >"'U ck: lo> I.!,mi""" mUMiO"a. 
k.... cuJ. capó..1 cae ""n!fo cid imllilo 

CJrtUltrafilídu, 

rl~ur .. I.'.~ 1\ m~llmJlt u,ifi/..,nh~ c .. r· 
I .. ~,di. con un .hn ¡:.aJII d.: ¡:ene,oli. 
,,,,,itln por., n.."!fU lo 1"""Iir.:lciñn "'e 
U\~)S "'U, cr..pcC.'Üali/..lt,!tl\ cUy.J ...isu.. ~ 
li' . .>Ción no JeI", >e' Ob<IXUliu, .... PO' 
el tJCI"It(: d..: hn clen",,,'nl'" dt: 'Situa~ 
(ron s:~n('t .. f. En b muc!tlta k:' Int.hc.1n 
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gos que caractcrizlln de manerlt más gener:!1 clterritorin. de m:mc.-ra que c:1 abanicr 
de posibles usu:uios sea lo más amplio posible: de~e ct ingcnic:rn que proyecta e 
trazado de una nuevlt carretera hasta el maestro que debe dar a conoc:c:r el entorn() 
de lit escucla a sus alumnos. 

El mismo ámbito cMtogralíado a escala 1:50.000 tendrá un aspecto muy dife
rente cuando !le represcnte cnn 'os ras¡;:os geolÓf!.ico~. con la evolución de los liSOS 

del sucio o con las redc~ de distribución de energía eléctrica. Todos los mapa!':. (.:(1. 

mo cOIl!ICcuencia de la selección de rasgos. constituyen una interpretación deltcrri
torio y se dirercnciltn completltmente de la documentación geogrMic:.3 de ba!IC ohte· 
nidól con los sensorc!l. 

Las tltreas de idelltificación dI! los rasgos represcnt~dos en el mapa son m:is 
sencill~!; respecto de lit fotogrltfia y las imágenes. I.os estudiantes deben extró1cr la~ 
eapas informativas útiles para el objetivo de su investigación de 'lI c.uI~rari.a lOpO' 
grMicól dc b~sc. 

Cadlt UIIO de lo~ rasgos delterriturio que ban sido integr:wos en el naapll consti
tuyen una cólpa informativa del documento. Así. formalmente, podcnlos l:on~id...r;lr 
el mapa como la superposición de diversas capas infornlati"a$. Las c:lIJas habitullles 
de un mapatopogrMlco 50n. Como se ha dicho: la oro(:rarra.llI hidro(:raCia. el pobla. 
micnlo, 1¡IS yías de comunicación y los usos del sucio. En UII sinul estadistico. I ..~ c:\· 
p:!s del mapa son cQuivalcntcs a las variables en UIl.. base de datos. A su vez. si una 
variable estadístic., la podemos ordena.por categorlas de suc:e~. las capas del ma· 
pa se componen de objetos. La CApa de comunicaciones, por ejemplo. se compone 
de líneas de ferrocarril. de carreteras, de autopistas. La conc:cptu:.lización del ntapa 
topográlíco en una colección de c3pas informativas es de gran ínterts para com· 
prender la b:lse de datos de un Sistema de Información Geográl'ica (rigura 13.2), 

Si la variedad de capas informativas presentes en el mapa responden a la selec· 
ción lle rilsgos cCeclu;nla por el cartógrafo, la abstracción se reneja en las técnicas 
de generltlil.ación empIcadas. Cuando se habla de mapas poco o muy gencra'il.ados, 
no nos referimos a una mejor o peor calidad de los mapas, nos referimos tan sólo al 
$rado de abstrac:ción aplicado en la confección de' m:tpa. 

As'. es habitual la representación de las enll<l,¡des de: población en cartograCía a 
pequeñlt escala, como por ejemplo a 1:200.QUi.;. 1:1 IX)('),(1'() o más pequeña. como 
círculos, triángulos o cuadrados, etc. La transforma~:¡"l do:: elementos que en el le· 
rritorio tienen una implantaci6n zonal a implantaciones ptlr:uncnte puntuales en el 
mapa es un proceso de abstracción considerable. En oltas p .. 13l>1 aS, c~o comporla 
una adición importltnte de información en el mapa. 

En el proceso de compilación cartográfica, esa abstracción es lo que se conoce 
con el nombre técnico de g~lIt:rDlilnd6" df:1 mtllm. Al hablar de generalización se 
piensa de manera intuitiva en la simplificación de los ras~os ~á~ groseros de la re· 
prescntnción. La mayorfa de los programas de cartografla as,stlda por ordcnlttlor 
inlegran, por ejemplo. algoritmos de suavización o de retranqueo de curvas. Es la 
generalización estructural. . 

I'ero en relación con la abstracción y cantidlld de inform3clón aflortada :.1 m~· 
pa. resulla mucho m<1s signil'iclttiva la aplicación de la general~zació,:, concept~al. u 
gc:neraliz:.ción conceptual es aquella que com~rta un. ca!"bi~ de Impllmlaclóll de 
los clementos de una capa del documento: cambiO de distribUCIones. punluales a z~· 
nales, o de zonales a puntuales otra vez. Un claro ejemfllo de c:sc hpo de generah
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:r.nción nos lo oftecc 1:1 representación de las entidades de población. Ll presenta· 
ción de ciudades y pueblos mediante elementos de implantación puntual en lugllr 
de im(1lantaciones 7.onales, como serra propio para responder a la verdadera im· 
plant:lcióll. supone una ¡::cneralización conceptual (Cigura 13.3). La r.cneralización 
conceptu:l1 es imprescindible en reducciones de escala de los m:tpas. Sin er.lb:Hr:o. 
110 sc ddJe confundir la generalización. de cualquier tipo, con inexactitud del mapa. 
A fX:'sar de l:t generalización, la localización absoluta de cada elemento, villa O ciu
d:,d cn el ejemplo, deberá permanecer inalterada. 

La represenlación cartográCica de los rasgos ficticios requiere siempre su abs
trilcción grMic:.. Normalmente, sin embargo, para los rasgos físicos la representa
ción tenderá a una simbolización adecuada para recordar el fenómeno representa
do «(¡¡tura 13.4); asr, un do en azul, un bosque en verde, etc. A menudo, rasgos que 
!Ion perCectamente visible~ para un observador son representados mediante reeur
105 ~hstr:lctos (rigurlls 13.5 y 13.6). El caso m~s conocido es la representación del 
relieve mediante curvas de nivel o Uneas de igual altura que, evidentemente, no po
demos observar directamente en el paisaje. 

Ni la Cotograrea .¡¡~rea ni las imágenes digitales pueden aportar la inrormación 
que facilita el documento cartográfico. A cualquier nivel de trabajo geográfico, Co
lograrla e imagen deben complementarse siempre con el mapa de la zona de estu
cJio. Además. existe una razón de rndole técnica que conCiere aún más valor a los ma· 
pas respecto de las foiograHas e imágenes. 

El valor de la cartogr:.fía reside en la inclusión de una verdadera proyección y 
consecuentemente de escala, lo que permite recuperar la posición dc_,:ada elemen· 
to representado. Como hemos dicho, ni los fotogramas ni las imágenes lo aportan. 
En el sentido en que permiten controlar la métrica del documento, la proyección y 
la esc:lla deben considerarse como los determinantes del mapa. Esa precisión no es 
bilOal. ya que sin esos requisitos el dominio de la cartografía seria ampllsimo. 
Abarcaría cualquier representación selectiva, abstrac'-o:¡ y simbólica de la superficie 
t¡;rre~tre. Podríamos incluir desde las magnrfícas panorámicas renacentistas de ciu
dades hasta los mapas mentales utilizados para el estudio de la percepción del espa
cio. Junto con la posibilidad de interpretar las distribuciones geográficas para valo
ri7.ar su contenido inCormativo, la cartograf{a deberá permitir la recuperación de la 
posición absoluta de todos los puntos de la superficie terrestre, por medio de un sis
tema de coordenadas geográficas, UTM, ele. 

Una modalid:td hCbrida de documentación geográfica entre cartografla y roto
gr;¡(f:l de r.ran interfs para la docencia de la Geografja son los llamados ort%roma
paso En la misma categorra podríamos clasificar las ortoimágenes elaboradas a par
tir de imágenes digitales de sensores remotos. Se trata de fotograHa aérea rectinca
d;¡. Cad.. punto elemental de la rOlograrea ha sido siluado en su posición correcla en 
un pl;tno de proyección. Consiguientemente. los ortorotomapas poseen una escala 
homogénea y es posible eCeeluar mediciones correctas sobre ellos. En cambio, al 
h;lherse eliminado las deformaciones que adoled"n en 105 rOlo~ral11as. los ollofoto
map:1s no permiten la visión estereoscópica del relieve. Ocasionalmente, a la edí
cíún de los ortorotomapas se le añaden topónimos o límites administrativos. lo que 
ayuda a una mejor orientación. 

...-...,. 

13.6. La cartoteca de «nlro 

La imar:en del profesor de Geograrra con el maru1 enrollado en ri!ttre, en mar. 
cha h:lda el aula donde los alumnos desmuran para puntear y recitar 1., cincuenta 
provincias españolas, es casi un tópico de sainete costumhrista. Pero Lqu~ otro ma. 
terial cartor:rMico s.e ha usado en nuestras escuelas. institutos y departamentos uni. 
versitarios de Geografía hasta hace bien pocos atlos? Aftádasc tanlbi~n en los insti. 
tutos el consabido atlas escolar, a p:utir del cual se emborronaba de colores la ca. 
lección de mapas mudos, y unos ejemplares del Mapa TopogroirlCo Nacional 7 del 
Mapa Geológico de Espana, ambos a escala 1:50.000, en la Univcrsidlld, 

Durante la úllima década, la diversificación de la documentación grMiCA us.,da 
en lo! departamenlos universitarios de Geogra((a, tllnto par. la docencia comn pa
ra fa investigación, es ya un hecho positivo e irreversihle. ~nsecuentemente, esos 
departamentos han acumulado un fondo documental en c.!!rtografl:! de 1.1" diversa 
temática y. sobre todo. a escalas tan variadas de representación del tcrritori" 'lile 
les ha permitido impulsar la formación de eartoteea!l de consulta para los eSludian
tes y ·profesores. Aún es prematuro valorar la innuencia que ejercen C!:aS coleccio
nes en la formación acadl!mica de los geógralos, pero no CJlhe duda que contribui
rán a dotarle de unos recursos proresionales valios(simos que ser(lIn pr~ctiamenle 
imposibles de suministrar en la docencia regular. 

Elleclor habrá advC"rtido que en el apartado correspondiente a la carto&rafía de 
base no hemos propueslo ejercicio alguno. En ese sentido podrá encontrar pro· 
puestas en ItI bibliograCía que se cita más adelante, entendiendo que los lr:.bajos 
prácticos en las asigna~uras deberían concitar la curiOsidad del alumno por los ma· 
paso Para desarrollar esa curiosidad es necesario formar una pequeña. al menos ini· 
cialmente, cartotec3 de centro. Las caracterCsticas diferenciales de la cartografía 
con respecto de los documentos de los sensores que hemos apuntado, no se pueden 
aprender con unas pocas horas de prádicas. Es preciso que el estudiante tenga a su 
disposición los documentos cartogr:Hicos en el aula de recursos del centro. La asi· 
milación de los rasgos selectivos, abstractos y simhólicos del mapa requiere muchas 
horas de vagabundeo de la mirada,tal vez Call:'; .~;:ry. sobre ellos. 

¿Qué maleriales debe poseer esa cartoteca? &..." :.!imcr lugar, deber;i proceder· 
-se a un inventario de los mapas y alias existentes en la ~·¡!,Iirtec.a o aula de recursos 
del centro. El responsable de la sección, si lo hubiere, ayu:tar.i en esa tarea. Una 
vez conocidas las t'xistencias, podrá pasarse a la formación de un pI:," de adquisi
ciones. Una cartoteca, como ocurre con cualquier otro centro de do<:u/lIcnt:tción. 
no puede rormarse de la noche a la mañana, ni en las mejores condiciones prcsu
pucst:1rias. La acumulación ordenada de materiales a lo largo de los al'los es (unda· 
mental. por lo que también lo es la continuidad en las tareas de invent4lrio y consel
vaciÓn. En ese sentido es importante que el profesor de Geografía actúe de impul. 
sor dejando aquellas careas al personal especializado. 

El conocimiento de la producción cartogrMica de nuestro p ...Ss es vital para ahn¡cn· 
lar aquella fuerza de impulsión. AsC, deberla estar al corriente de los Clttoflogos de los 
principales centros oficiales de producción cartográfica topográfica y temática estatales: 

Servicio Geográfico del Ejl!rcito (SGE). 

Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
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Mini~lerio de Agricultura. 

Instituto Tecnológico y Geominero de España. 


T;'Illlbic!n, de los servicios orici;\les de carlor,raHa de la propia Comunidad 
Autónom;1 o de la: Delegación Regional delIGN. Además contaclará regularmente 
con los servicios I~cnicos de urbanismo o del plano de la ciudad del Ayuntamiento 
de la localidad en la que se halla el centro. Esa información permitirá escoger ma
pas a diversas escalas y temáticas desde el ámbito nacional hasta el de la vecindad 
del centro. Aunque se preferirá siempre la documentación de los ámbitos relacio
nados con el centro, no se rechazarán, cuando sea posible adquirirlos por compra o 
donativo, aquellos documentos de ámbitos alejados ya que pueden ser de gran utili
dad para trabajos comparativos. 

13.7. Orienraclón bibliogrinca 

En el presente capítulo hemos revisado las características básicas de la docu
menlación geográfica. Como hemos advertido, nuestro propósito no era realizar 
una explicación pormenorizada de cada uno de los tres tipos bá~icos. Para ello se 
puede consultar la bibliografía especializada. Para cada uno de los tipos de docu
mentación revisada hemos seleccionado aquella:; obras que poseen un valor intro
ductorio más acusado. De todas formas, incluso en ese supuesto existen gradacio
nes de mayor o menor dificultad de comprensión. Por eso comentaremos breve
mente la utilidad de cada una. Por lo que respecta a fotograHa5 e imágenes. los 
libros introductorios son escasos en comparación con el gran número de ardculos 
en revistas especializadas en fotogrametría y teledetección. Las obras que propone
mos para fotografía a~rea se inician con capítulos introductorios de inter~ general. 
Las de Strandberg (1975) y Vázquel Maure y MarUn López (1988) se extienden 
luego sobre las pautas de identificación e interpretación de paisajes. La de Carre 
(1974). en cambio, profundiza sobre los m~todos y procedimientos de rectificación 
geom~tric.a de las (otografras a~reas. . 

Tanto el libro de Hams (1987) como el de Drury (1990) son introducciones muy 
asequibles de las im-'genes de satc!lite, en la! que se evitan los tecnicismos. Más bre
ve el primero. lIunqlle de gran concisión, y mis amplio el segundo, con excelentes 
ilustraciones. El manual de OIuvieco (1990) es una excelente sistematización de los 
conceptos de teledetección y de la! metodologfas de explotación de imágenes. 

Comparativamente, existen muchos libros de cartograna, bastantes sobre foto
grafía a¿rea y algunos sobre imágenes digitales. La desproporción entre una y otra 
categorla !le debe a la mayor difusión de los mapas con respecto a (olografras e imll· 
genes. Un repaso a la historia de la cartografía puede ser de interés para abarcar el 
dominio de los mapas, v~anse al respecto Crone (1956) y DD AA (S.A.). 

Los procedimientos de análisis de la cartograffa de base topográlica se introducen 
y desarrollan en Puyol y Est~bane% (1976) y Vázquez Maure y Marti-; Lópcz (1989). 

En cambio, en los manuales de cartograrra las tareas de análisis e interpretación 
suelen minimizarse en relaci6n con las de producción de mapas. Enlre los más di· 
fundidos: Joly (1979), Robinson ~r al. (1987), Monkhouse y Wilkinson (1966). 

) 
---~ 

El aprendizaje de las proyecciones cartOf,ráficas ha sido una tMea fastidi~a p: 
ra generaciones de estudiantes de Geogralfa debido a las formulaciones matemAI 
cas que implica Sil estudio. La obra de Smith (1989) es explrata en su intento de la 

vúr ese escollo. Por su parte, la obra de Snydcr y Vodand (1989) incluye un c.atálc 
r.0 pormenori7:ldo del ccnten:u de si!\temas de proyecci6n usados en la actu;!.Iitb, 
para la producción de mapas. 

No exi~te biblio¡!.rafía espccffica en castellano sobre diseilo de cobertura. nI..n 
te"imiento y catalogación de cartotecas escolares. I'ara quien de.'lCe información so 
brc el particular deberá consulrar bibliogr;¡fra anglosajona. En ese contexto. pcf( 
con ideas perfectamente extrapolables a nuestra realidad, la mejor sistematizoKiór 
es la de Farrell y Desbarats (1984). 

Finalmente, cabe citar algunas obras de utilidad para apoyo de Iac trabajn~ de 
clase. El póster del Institut Cartografíc de Catalunya (1991). Úl cnr(o¡:rn/in: lé..,,¡. 
(I"~.r i prndllcus. Barcelona, muesrra el proceso completo de producción comt.:rcial 
de cartografía. Los cuntro fascfculos de Cok: y Beynon (1981.1982) Son unos mal..:. 
rialcs excelentes para la iniciación al análisis de los mapas, aunque diri,:idus a la 
etapa escolar de diez a quince aftoso 

LECTURAS~ECOMENDADAS 

DOllrdman, D. (1983); G't'phic«y n"d ~«Jgrllpl" 1~«h;nK. Londres., Croom tlt.:Im. 

Cole, J. P. Y8cynon. N. J. (1981-1982): Inlrodllcci6" a la K«Jt:r(Jf1a:~itrc;cios lit tI1f61isis l~. 


"¡'or;1I1. Uarcclon;¡. Fonlanclla." fasdculos. 
Corbero. V. M. ~llll. (198S): Trabtljllr Mtlpas. Madrid, Athambra. 
Monmonier, M. (1991): lIow lO li~ widl Mapl. OUcago. The ChicalO Unm:rsily Press. 
Puyol, R. y Eslébanez, J. (1916): AntHisjs ~ in/~rpUlaci6n d~1 mtlptllopogr6fico. Madrid-

AlhaC:Clc. Tebar Rores. 
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Estructura del guión 

El guión se estructura en dos partes: la cnbt!za; donde se vadan toda clase de datos 
que servirán de orientación acerca de Ii1\lturaleza del programa que se VlJ a esceni
rtcar asr como acerca de las personas que Y:Ul a inlervenir; y el ~ que represen
taercJesarrollo total de la obra y donde se explicitan las funCiones y aClividades de 
cada uno de los mifID.1~.! ~~ de producción y de los prolagonislas. 

El guión radiofónico deoe presentariC-eñpapel ko...."!4.CJ!'Cvolución blanco; la
m:l.ño cana. La primera hoja debe contener tooafii información relativa al trabajo con 
los indicativos necesarios para su clara y objcliva comprensión. Deben procurarse 
lanJ~_c~pias ~omo participantes de la obra intervengan. incluido director y opera
dores de áUaio.por ejemplo: . _.. -.---- 

"'" 
~1'1'tId...ci;:;" 

El vitdo y d mar 
AdaplilCión radiofónica 

Ohra ori,inal de 
Emes. Hemin,way. 
Prescnlada pof prilT 
vez Cft radio 

TIruLO DEL FORMA ro: RADlODRAMA 

OBJETIVO: 	 ENlRETI::NER y DIFUNDIR UNA DELLA 
OBRA DE LA LITERATURA UNIVERSAL 
CON FINES EDUCA nvos. 

PÚBLICO DESTINATARIO: 	 CLASIFICACIÓN ~A" "U" Y '"C" PARA rol) 
PÚBLICO. 

NOMBRF: DEL TEMA: OoELVIEJO y EL MAR~ 


ADAPTADO A RADIO CON EL MISMO 

'NOMBRE. 


ESTRUCTURA: 	 LA OBRA CUENTA CON: UN PRESENTADO 
FEMENINO. OCHO ACTORES DE LOS CUAL!: 
3 SON MASCULINOS Y .s fEMENINOS. 

REPARTO: UN CONDUCTOR MASCULINO QUE FUNCj¡ 
COMO NARRADOR. 

OPERADORES: UN INGE!':IERO RESI'ONSABLE y DOS 
OPERALC1U.:.s DE AUDIO: 

COLABORADORES: UN ACTOR I'RIMARIO. I ACTOR 
SECUNDARIO Y 5 ACTORES 1"llRCIARIOS. 

"fÉCNICAS DE EMISiÓN: 	 OBRA EN UNO O DOS ACTOS. 
CON11NUIDAD VARIABLE. SE l1J1UZAN 
LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN A 
CON11NUACIÓN: 
OTROS EFECTOS: ________ 

RECURSOS HUMANOS: 
MUSICALlZACIÓN: SELECCIÓN Da MATéRJAL DlSCOGRÁflCU 

PRODUCCIÓN: 	 ESTUDIANTES DEL TALLER DE RADIO 
GRUPO 701-94 DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA COMUNICACiÓN. U. V. 
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¡ .... anda COt'/ la radio! 

Tenninada la cabeza, se continúa con el cuerpo de! guión. El cuerpo se divide 
básicamente en tres coiumnas: ' 

l. 	 La.erime.ra column~:S0mpre?de la !lUJlluacj?~P!Eg!uiva de todas y cada una 
de las ICneas escnlas en el gUión. La numeracIón va del 1 al 28 en cada cuartilla 
guionizada lamaño carta con el propósito práctico de jde;¡tifi'Za7inrñedlatamen_ 
te la o las lil"lCas de error para efectos de comenzar la regrabación. La numera
cíón progresiva se repetirá del I al 28 en cada cuartilla del guión. El que sean 
28 líneas pennile estimar un tiempo aproximado de lectura de un minuto. siem
pre que cada trnea no exceda los 52 golpes de máquina. 

Otro elemento que debe ponderar el guionista es el relativo al tiempo que 
dura un 1(',;10 o fmeción, En la expresión oral para la radio, un locutor profesio. 
nal es capaz de leer con naturalidad confornle a la tabla de liempo siguiente: 

2 segundos !i palabras 
5-segundos 10 palabras 

10 segundos 25 palabras 
20 segundos 50 palabras 
30 segundos 75 palabras 
40 segundos 100 palabras 
60 segundos 120 palabras 

2. 	 La_~gunda col.urnna .!J!?ica ,1~.[':!."5iont:S de las personas que intervienen en la 
realización: el ~rador•.el flarrador, los personajes, principalmente. Es impor
tante que entre la;,-pnmer.l::co·,ómna: nu~raCiOir'jm.\'ll'CsiYa yla 'segunda colum
na no se exceda de una tercera parte del ancho de la cuartilla para que el reSlO, 
es decir, dos terceras panes, sea empleado para el texto -indicativos y diálogos
del guión. Se recomienda que los nombres de los participantes o personajes a 
interpretar sc escriban con mayúscula y en el margen izquierdo de la hoja que 
se emplea. Una tercera p:u1e se deslinará a mensajes indicativos para los opera
dores de audio y equipo de producción y el resto del espacio de la cuartilla para 
los textos de los protagonistas de la obra. 

3. 	 La tercera columna la conslituye el cuerpo de diálogos o parlamentos del guión 
y débénlradobleotriple renglón en minúscula. La tercera columna representa 
dos lerceras partes del espacio tolal de la cuanilla y comprende dos tipos de 
textos: a) los indicativos deslinados a exclamaciones y expresiones que deben 
ir eolre paréntesis y con mayúsculas para describir algunas indicaciones de re
fuerzo que serán interpretadas por los participantes del diálogo como recorda
torios del 4!nfasis que se debe imprimir a la acción de la expresión oral. Por 
ejemplo: (HORRORIZADO), iSúqu~nme de aqul. auxilio! (CON PROFUNDA 
TRISTEZA). Con su aUUflcia;-' "i.ij'lat.il¡-iúCf',gü¡¡[ (CON ABSOLUTA 
ENERGfA) ¡No 1i'lop~;;¡~,;~r¡Ti:im1i6nsc-ina¡cará la forma de entrada de 
la música o efecto, el tipo de inserción que sc desea efectuar, de dónde províe

""'\ 

L..yrorI~ 

ñe lá inserción. si se trata de CD. DAT O casete, el lado O cara del casete y e! 
track o banda en que se encuentra en el compacto_ Es recomendable señal. cla
ramente el título de la obra, melodra o canción que se utiliurá. Todas estas indi
caciones irán en mayúsculas y entre ~ntesis para evitar su confusión si se 
indican dentro del cuerpo general de los diálogos. Finalmenle. el texto: b), re
presenta el cuerpo total de parlamentos o diálogos que contiene el gui6n y que 
se recomienda escribir siempre Con leeras minúsculas con los signos de puntua
ci6n convencionales. 

El relalo, en su totalidad, deberá escribirse para un audieorio ~sente. par,} un 
radioescucha dispuesto a emplear su imaginación. Por lo mismo, es prudente reile
r.If que la redacci6n debe centrarse en párnlfos cortos, direclos, objelivos 'Y fac:ifmen· 
le comprensibles. El abuso en las comas, puntos suspensivos y exeensas orxiones 
dificulta la comprensi6n del significado de las ideas y produce ruido semántico. El 
texto de la obra radiofónica debe ser accesible y directo: si nu se puede decir con 
muy pocas palabras. no vale la pena decirlo. 

Un formato de guión más simplificado que el de tres columnas es el de dos colum
nas. En este formato, la primera columnlcontempla todas las inserciones sonoras 
o efectos que competen al operador de audio. los indicalivos para los partieipan
tes y la música; se redacta a doble o triple rengl6n; se obvia la numeración pro
gresiva del uno al 28 pues se integra a la tercera parte de la superficie útil de cada 
cuartilla. La segunda columna sirve para alojar el texto de los diálogos. Los diálogos 
deben escribirse siempre en minúscula y en proporción de dos terceras partes del 
ancho de la cuanilla. 

La segunda etapa de p~producdól'l de la obra comprende la selección de los re· 
cursos humanos y técnicos. La etapa se inicia cuando el productor o director tiene 
listo el guión técnico. A partir de entonces, corr.¡enza la conjugaci6n de los recursos 
humanos y t~cnicos para la realización de la obt, 
, Primero. hay que cubrir las necesidades mínimas J\' j"frne~troctura para la pro
ducciÓn: mezcladora, grabadoras-reprodul.:loras. ,üeJu. gr,¡b.:t<'·)I.1 de audio digilal 
(DAR), micrófonos e insurnos corno son case les, d<J1S y las faclluJ.10CS de ~Ia de 
grabación y estudios. A continuación, se selecciona el equip':) humano: el operador 
técnico, el asistente de. operador, y el cuerpo creativo de aclores: coordinador o di
n:ctor, asistente de direcci6n o producción, musicaliz.ador y, por supuesto. los actores, 
La selecciÓn del equipo humano debe efectuarla, de preferencia. el director, produc· 
tor o reali:r..ador del programa. Acto seguido, se ha de seleccionar y definir el tipo de: 
música que se va a utilizar. tanlo en la identificación corno en el cuerpo y despe
dida del programa. La selecci6n musical debe partir de las necesidades básicas del 
carácter del gui6n que se va a producir y ajust.arse a las características ambientales, 
rltmicas. expresivas. descriptivas, renexivas y gramaticales que sea menester. 

En esta etapa. la selecci6n de la música es fundamental. La tarea demanc1a liem
po y paciencia. La sonoñdad musical en cualesquiera de sus géneros pemúte una sim
biosis resultante de su mezcla con voces y efectos que aniculan 10 que constituye 
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el lenguaje. Este lengu.aje penelnl en la intimidad de la mente que actúa como de. 
codificador y,álñiismo tiéffipo, crea y recrea, según sus particulares posibilidades 
y opciones de aceplación y rechazo, el contenido del mensaje intelectual descrito 
en el guión; en otros ténninos, estimula todas las posibilidades creativas y recrea. 
tivas confonne a las necesidades y preferencias del oyente. 

Asf, la música asume su papel primordial de oferente al perceptor pero tam
bién se coñViertC' én puentlitrusical cuando indica la unión de dos ideas o escenas 
cambio de lugar, transcurso del tiempo y actúa como signo de puntuación a lo larg~ 
de la obra radiofónica: es punto, punto y coma, dos puntos y pUnlO y aparte, según 
el papel que le toque representar en la obro. La música se convierte en ráfaRa 
cuando asume el papel de fragmento musical breve, movido y ágil, como en la fan: 
farria; pennile al radioescucha ubicar el paso de tiempo y sirve para acentuar actos 
y actitudes. asr como hechos. La música se toma en golpe. cuando hace las Veces 
de un acento o bien de un subrayado musical, por lo común, por medio de una per_ 
cusión. Estos elementos se ubican en raz6n del tiempo en la obra radiofónica. 

Después de seleccionar la m~.sica se gr.tl]an las ~tas que contengan todo el 
material discográfico que se va a utilii..aC en la prOOucci :1bdos los fragmentos mu
sicales deben grabarse oportuna y coordinadamente para evitar contratiempos en el 
momento dé la realización: la exposici6n de la música en conjunci6n con los par_ 
lamentos. Los sistemas digitaliz.ados modernos penniten grabar con la mayor pre
cisión; sin embargo, algunos participantes imprimen emocionalmente un ritmo 
distinto al que se tenía contemplado en la expresión de sus parlamentos. Por estl 
razón. es conveniente acudir de nuevo a la tabla de tiempos presentada en el cuerpo 
de este caprtulo. 

Las con4j~.ione~,p.~tliLel~r1lp"Ic;o adecuadC?..!f~ ~~_~oz, mÚs!.cAye(ectos.sonoros. 
y su incorporaci6n al cuerpo genernld¿ lá-óhra radiof3ñiCíí-son: 

•• _ __o .._,_,,,,,- "~'* •._' __ • "'"_ ... ~ 

• 	 Que tengan un objetivo definido para ser usados. 
• 	 Que sean identificados con plena claridad y no requieran de mayor explica

ción. 
• 	 Que la música se adapte al entorno que se pretende dar a la obra. 
• 	 Que el elemento contribuya a fortalecer el mensaje de la obra en su conjut;lto. 
• 	 Que no quepa duda en el oyente de que lo que se eJl:presa en la obra es lo mis

mo que recibe y entiende. 
• 	 Que el dramatismo expresado en la obra sea el verdadero sustento de la aten

ción del perceptor. 
• 	 Que se cumpla la misi6n de relaL:l.r una historia para que el mensaje de la obra 

sea duradero en la experiencia del perceptor .. 
• 	 Que los personajes de la obra dejen una huella de realismo e involucren plena

mente la experiencia del perceplOr. 
• 	 Que el radioescucha sea capaz de crear su propio escenario imaginal y le per

mita visualizar la experiencia de manera libre, independiente y espontánea. 

A continuación, se ubican ~s_e[ect~s de sonido y se graban en el mismo on:Ien 
de la música para realizar su inserción en el íñOmeñio oportuno. Los efectos tambi~n 
deben correlacionarse a trav& de un ensayo y. cuando sea pertinente, incocporar un 
efectista a falla de grabaciones especializadas y difíciles de ehcorurar en el merca
do. 

La: sele::~~.!e las voces es en '!2~n directa de los papeles que \l3n a interpre. 
tarse. Algunas voces femeninas suelen parc:cer infanliles y deben evitarse cuando el 
pape' exija interpretar un rol de adulto. En rodo ca..o, son bs necc.sid.3des que se 
desCriban en los roles correspondientes las que determinen la idoneidóld interpre
tativa en éonsonancia con los elementos fisiol6gicos, psicol6gicos y sociolóC;':os 
de los que ya se ha hablado en el curso de este capítulo. La intel7lCci6n de los rIXur
sos de expresión vocal se fusiona con la interacción de los sonidos derivados de los 
efectos y la música y. por lo tanlo, la selección de las voces que tienen diversos 
roles. no puede ser ajena a los demás sonidos que integmn la unidad de la ob.... Se 
sugiere que los participantes lengan un ejemplar de' gui6n p:eviamenre a la fecha 
de grabación. a fin de que puedan ensayar y familillriLarse con el papel que van a 
representar. 

Es oportuno señalar que se ha ejempttficado con un formato de gui6n muy co
mIln. Queda a cargo de la imaginaci6n del guionista la implementación de OCros for
malos de mayor o menor sencillez. No obstanle ello, es prudenle deslacar que. en el 
modelo que se ha presentado, se reúnen las principales indicaciones pertinenu:s al 
guión t&:nico para la obra radiofónica. Queda. pues. abierto el campo para enrique
cer la experiencia con las nuevas aportaciones que surjan del mundo imaginal de la 
radio y donde el guión sea la columna vertebral de la obra. 

.' 
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2.4. VlIlores de la cn.~ñllnl2 y de In cullura ~eognUica 

En definitiva, la Geograffa, en cuanto disciplina educativa dirigida a la (orma· 
ción y desarrollo cullural de toda la sociedad. debe enseli;u unos determinados sa
beres concretos. por lo general conocimientos declarativos, pero, ante todo, debe 
enseñ¡u lambién el enfoque o perspectiva. que es lo propiamente geográfico, su 
JUléntico quehacer procedimental y que puede resumirse en un simple objetivo: 
"un instrumento que permite conocer y comprender el mundo en qlle vivimos. so
bre lodo en lo que se refiere a su estructura espacial y a los lenómenos Que la han 
d.1do lugar", 

Desdc esta per.>pectiva, la eduCllción geográfica descansa y pretende lograr un•• 
serie de valores. que pucden sintetiz.arse en 105 cuatro siguientes: 

1) 	 L;¡ GeograHa potencia y sistematiu la!> aptitudes individuales de percep
ción espacial. conocimiento dclterritorio. identidad del hombre con su mc
dio. arraigo. etc. Es decir, es un excelonte medio para fomentar ciertas capa· 
cidaJes illuividuales y sociales de la persona y (omentar su integrllción y su 

proceso de sociali7.ación. Todo el/o es un objetivo esencial de 'a en.~lian7.a 
de nuestra ciencia en cualquier etapa de 'a vida, pero sobre todo en los nj. 
veles básicos y medios. Es decir, la Geogralía puede actuar como sistema. 
tización de las experiencias espaciales de los individuos. 

2) 	 La enseilanza de la Geograffa supone la transmisión de: una herencia cultu. 
ral propia y distintiva del mundo occidental. es 1.1 ¡m.lgcn tradieioll'" ele 
nuestra disciplina unida a la Histon;\ que. enlrc ambas. e~tud,.ln la [01111:1 en 
que un f.trupo humano ha conquistildo y orS;lIlizado su C'It;lciu tic"".: el p.t. 
s.,do, !-iupone. por ello. un objetivo escllcial cn 1:, {()rlllaó,,,, de lo~ ciudada
nos y un compendio de cOliocimientos caracteriSlicos de 1.. cultura eumpca.
hUlIlani!'lta yoccidentO'll. 

J) L.t enscii.:\nl;'l de la Gcograri¡t la'ibién cs. o plch:mJc S":I. 1.. ,.1..: UII d..:krmi. 
,,,,.Jo valur élll:O. 'lile eonrigure 100;1 UII.:\ ;¡c.ituJ anl..: el ":/llurllO ..le 1.. V,J.I 

dd hombre y lInle las re"tc¡ones entre ambo!. esle v:llm podrá ser distllllo. 
según el ordclI cullur;¡1 Jc C;'IJ:I puclllo (1 époc.:\, pero SI<·l11pr.: '1.:1..... r;4 r<',. 
Ixmder aUlla ¿Iiea ambiental o geográrica. que I'I'I:s;"';, 1.. " r.:l; ...:'"....:" CIII,..: 
espacio, naturaleza y sociedad. 

4) Por último. recientes investig;\ciones parecen poncr de m¡¡nirieslo un:l Cr&:
dente inc:nmp~tcncia t!.fp41c;nl en nuestras sociedades desarrolladas (rlllehe
mcJ. 1982.20). La masirkaciú l. h gellcr:llil3ción de comportamienl~ esp'l' 
cía les lIulomatiz.ados y la crecic.~:::, ínclu,,¡,ill en un medio arlifici;,1 y con~: 
truido cada vez más tenso p.,rece qu-: I ·1~<:·:1n. ell el hombre medio. la id.:" 
de que esc espacio es algo ,bdu e inmul, 1,'., V no resultado. din;\ntico y 
cambiante. de las relaciones con el mismo glul" h''1,anu, En eSle casu. b 
Geogralfa debe jug"r un pApel primordíal j-n Ii! fOIlIllIl::I"" ,1..; Ulla nmnm' 
da (!Sl'adnl que: permita al ,rupo de ciudadilno~ ,k !lentll<; " . b runcion que 
le corresponde en el actual sistenla socioccol1<Ímie{). :11 igu;¡ll.jue h:lec: un sí. 
glo tuvo como Objetivo lamentar la com;;t!nt'Í/1 nndlJ/lnl, 

• (¡ , 
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