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Resumen

El número de ítems que constituyen el conjunto de la producción cartográfica 
elaborada bajo supervisión directa del singularmente prolífico geógrafo anarquista 
francés Eliseo Reclus (1830-1905) asciende a una decena de millares, contando entre 
ellos no solamente los innumerables mapas que acompañan sus voluminosas obras, 
sino también sus proyectos de mapas tridimensionales, el más audaz nada menos que 
un gran globo terráqueo a escala de cien mil.

La ciertamente monumental  Nueva Geografía Universal  (19 v., 1876-1894), 
segunda obra de su trilogía, gozó en todos los sentidos de una ilustración privilegiada, 
incluyendo en cuanto a mapas se refiere –por no mencionar los múltiples grabados de 
tipos  humanos  y  paisajes–  una  cifra  superior  a  cuatro  mil,  la  mayoría  de  ellos 
compuestos y grabados, siguiendo las indicaciones del autor, por el cartógrafo suizo 
Charles Perron (1837-1909), pedagogo y camarada militante.

Los capítulos de esta enciclopedia dedicados a Colombia  fueron construidos, 
no menos que los demás, a partir de un levantamiento documental verdaderamente 
amplio por parte del autor, enfáticamente atento a la compilación y análisis de fuentes 
cartográficas. Para el caso, Reclus contó con la entusiasta colaboración del entonces 
joven geógrafo y cartógrafo colombiano Francisco Javier Vergara y Velasco (1860-
1914), registrada en su correspondencia.

El  presente  escrito  comenta  algunos  aspectos  del  proceso  creativo  de  los 
mapas que acompañan los dichos capítulos sobre Colombia de la Nueva Geografía 
Universal de Reclus y presenta a los lectores el blog “Eliseo Reclus y la Geografía de 
Colombia”,  bitácora  de  la  investigación  y  repositorio  de  la  documentación 
relacionada.
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Introducción

Desde hace algunos años el nombre de Eliseo Reclus viene sonando cada vez más familiar 
en los ambientes geográficos. Se trata, ciertamente, de un autor “redescubierto”: de muchas maneras 
“inconveniente”  desde  el  punto  de  vista  de  la  geografía  normal,  fue  rápidamente  declarado 
insubsistente por el  stablishment de la disciplina y relegado en consecuencia a los sótanos de la 
indiferencia . Una parte de la geografía militante de los años setenta, encabezada por Yves Lacoste y 
Béatrice Giblin, hizo de él una figura emblemática, dotada no sólo de una biografía heroica que ya 
de por sí lo hacía atractivo, sino de una propuesta geográfica sólida y en muchas formas original. La 
bibliografía sobre Reclus desde entonces no ha dejado de aumentar, como tampoco el número de 
especialistas y las reuniones especializadas.1

Su historia personal es por cierto interesante, notablemente marcada por los episodios más 
intensos  de  su  tiempo  –especialmente  las  revoluciones  de  1848,  el  golpe  de  Estado  de  Luis 
Napoleón   y  la  Comuna  de  París.  Con  ánimo  didáctico,  dada  la  relevancia  de  esta  para  la 
comprensión del proceso creativo de sus obras y los contenidos de sus textos, a riesgo de repetición 
y de aburrir al lector especializado –pues buena parte de la bibliografía sobre Reclus contiene un 
relato de este tipo–, creo posible esquematizar su biografía brevemente e ir recogiendo en el camino 
algunos  elementos  importantes  para  una  comprensión  más  completa  del  momento  que  deseo 
enfocar.

Se trata del tercer hijo de una numerosa familia de recursos modestos de la región de la 
Aquitania, suroeste de Francia. Su padre, la figura encargada de marcar su espíritu de forma más 
definitiva, ejercía como pastor protestante. Su madre, de lejana ascendencia aristrocrática, había 
tenido  en  suerte  el  recibir  una  educación  privilegiada  que  le  permitía  solventar  los  gastos 
domésticos como gestora de pequeñas escuelas semi-caseras en los diferentes lugares de la región a 
donde las prédicas del padre condujeran la familia. Reclus pasó sin embargo su primera infancia en 
casa de los abuelos maternos, que en vista de las inciertas condiciones económicas de la familia 
reclamaron para ellos la crianza de uno de los niños. Una vez reintegrado a la familia nuclear y 
durante algunos años, Reclus vive su segunda infancia, la mitad del tiempo en el campo, al “aire 
libre” –expresión que en este caso no es una metáfora inocente– y la otra mitad bajo el régimen 
puritano de conducta particularmente estricto impuesto en casa por su padre. Por decisión de este, 
Eliseo Reclus, que contaba entonces apenas doce años, debe dirigirse, sin compañía, hasta Neuwied, 
Alemania, con el fin de iniciar su primera educación formal en la escuela de los hermanos Moravos 
de esta ciudad, donde lo esperaban su hermano y su hermana mayor. Luego de dos años en este país 
y de regreso a casa,  cursa sus últimos años de  baccalauréaut y se dirige luego a la ciudad de 
Montauban, donde se reencuentra con su hermano Elie para ingresar juntos, en 1848, compelidos 
por los deseos de su padre, que deseaba verlos convertidos en pastores, a la facultad de Teología de 
la Universidad Protestante de esa ciudad. Por esa época, Reclus ya se declaraba “socialista” aunque 

1 Una  relación  completa  de  la  literatura  relacionada  se  encuentra  en:  “Élisée  Reclus,  le  site”.  URL: 
http://raforum.info/reclus/



“cristiano”,  pero  los  acontecimientos  revolucionarios  de  ese  año,  en  los  cuales  se  sabe  que 
acompañó  con  atención,  aceleraron  su  progresivo  abandono  de  la  religión  practicante  y  su 
inmersión cada vez mayor en las doctrinas sociales circulantes. Fueron precisamente conflictos de 
consciencia  –tanto  más  vívidos  tenida  cuenta  de  su  entorno  familiar–,  sumados  a  ciertas 
imaginables estrecheces de tipo financiero (y al conocido incidente de una reprimenda obtenida de 
parte de las autoridades universitarias a raíz de un viaje no autorizado emprendido por él y por su 
hermano, a pié, hasta el mar Mediterráneo), las razones que lo estimularon a abandonar la teología y 
regresar  a  su  antigua  escuela  en  Alemania,  esta  vez  en  calidad  de  monitor.  Ofuscado  por  las 
restricciones de consciencia a las que se veía sometido por parte de los hermanos Moravos regentes 
del  plantel  y  profundamente indignado con los  castigos  físicos  a  los  que  estos  sometían  a  sus 
estudiantes, Reclus parte en menos de un año hacia Berlin, atraído por cierto –según el relato de su 
hermana Loïs Trigant Reclus, en documento recientemente descubierto en Rusia por el investigador 
Federico Ferreti2– , por el renombre del consagrado geógrafo Carl Ritter, que con setenta y un años 
de edad, aun impartía su cátedra de geografía comparada en la Universidad de esta ciudad. Se sabía 
hasta ahora que Reclus había sido efectivamente alumno de esta clase, y se sospechaba que había 
habido entre ellos algún tipo de contacto personal, en razón principalmente de una declaración de 
Reclus según la cual su famosa traducción de un fragmento de Ritter sobre la influencia de la forma 
de  los  continentes  en  la  historia  de  la  humanidad,3 había  sido  elaborada  “bajo  la  mirada  del 
maestro”. No se sabía, sin embargo, que el viejo maestro había honrado con su amistad al joven 
alumno francés, y, principalmente, que la citada traducción había sido de hecho efectuada en esta 
época temprana y no en 1859, como algunos suponían, por el hecho de haber sido este su año de 
publicación  y  de  una  visita  de  Reclus  a  Alemania,  efectuada  poco  antes  del  fallecimiento  del 
geógrafo alemán. Más que un contacto apenas casual o superficial, el encuentro de Reclus con Carl 
Ritter significó para aquel su iniciación formal en los arcanos de las ciencias de la tierra.

Varios autores han coincidido en señalar algunas líneas de continuidad entre el cristianismo 
original de Reclus, su giro socialista y anarquista, y su adhesión a las doctrinas ritterianas, no sólo a 
las ya aludidas acerca de la función histórica de la forma de los continentes,4 sino, principalmente, a 
aquellas relativas a la armonía y unidad de la vida del planeta. Es posible ya en este momento 
distinguir los trazos esenciales de los elementos definitivos de la síntesis particular que caracteriza 
el pensamiento de este autor: un código ético basado en la libertad individual de consciencia, la 
austeridad y el  trabajo,  una asociación psicológica fundamental  entre  libertad y naturaleza,  una 
doctrina política revolucionaria, voluntarista, exaltadora del individuo, igualitaria, anti-capitalista y 
desfavorable al Estado, y una geografía abocada a velar por la armonía natural amenazada por el 
hombre,  basada en una profunda fe en la ciencia y el progreso. Un par de años después, en el 
contexto  esclavista  de  Luisiana  y  testigo  del  respaldo  dado  a  este  sistema  por  parte  de  las 
autoridades religiosas locales, acaba por declararse definitivamente ateo, en un acto que simboliza 
en su vida la destitución  formal del Dios de los cristianos y su substitución por la diosa Naturaleza, 

2 Recientemente se ha dado a conocer un documento inédito, escrito por su hermana Loïs Trigant Reclus, que revela 
algunos aspectos novedosos de la infancia y la primera juventud de Reclus, el periodo de su vida menos conocido, 
en: FERRETI (2010a).

3 RITTER (1859).
4 RECLUS (1894).



una, libre y armónica, y la subsecuente adopción de una nueva religión llamada Ciencia.
A pesar  de  haber  logrado  dar  algunas  clases  con  el  fin  de  sostenerse,  una  estancia 

prolongada en Berlín era para Reclus en ese momento financieramente inviable. Decide entonces 
regresar  a  la  casa  paterna,  en  un  viaje  a  pié  junto  con  su  hermano  Elie,  que  lo  esperaba  en 
Estrasburgo donde acababa de ordenarse y de renunciar a su ministerio. Como es conocido, los 
hermanos Reclus son sorprendidos al llegar, por el golpe de estado del 2 de diciembre de 1851. En 
medio del  clima agitado,  los  hermanos redactan una proclama a lo  que las  autoridades  locales 
responden enviando a su madre dos pasaportes. El mensaje es desde luego asimilado y esa misma 
noche parten juntos hacia el exterior, hacia Inglaterra, comenzando para Eliseo –que no para Elie, 
que después de un tiempo en este país retorna a Francia– un periodo de cinco años y medio de 
viajes por el Nuevo Mundo, estableciéndose primero en Luisiana, como preceptor de una familia 
propietaria  de  una  plantación  esclavista,  y  luego  en  la  Sierra  Nevada  de  Santa  Marta,  Nueva 
Granada, actual Colombia, donde intentó fallidamente convertirse él mismo en plantador y pionero 
de una colonia igualitaria. De regreso en Francia, el relato de esta aventura se convertirá en su 
primera publicación importante y le abrirá las puertas de la gigante editorial Hachette, iniciando de 
esta forma entre las partes una asociación de varias décadas. Gracias a la correspondencia dirigida a 
su familia, en especial a su madre y a su hermano mayor, a quien trata con insistencia de atraer al 
Nuevo Mundo, este periodo de la vida de Reclus se conoce con algún detalle. Las cartas revelan, 
además  de  su  ya  comentada  ruptura  con  la  religión,  lo  que  podríamos  llamar  su  “toma  de 
consciencia” geográfica, que venía de ser fuertemente estimulada por el maestro Ritter, pero que 
ahora se expresaba con todas las letras como aspiración de convertirse en geógrafo. A mediados de 
1857, la familia consigue enviarle el dinero para el pasaje de retorno, y Eliseo Reclus entra de 
nuevo a Francia, esta vez para instalarse en París, lugar de residencia de su hermano Elie.

Comienza entonces su primer “periodo parisino”, que se extenderá por más de una década al 
cabo de la cual Eliseo Reclus resultará por completo convertido en geógrafo, escritor profesional y 
anarquista declarado. Grandes casas editoras y las revistas científicas más reconocidas publican sus 
trabajos, para cuya elaboración debe viajar frecuentemente, principalmente por Europa. Su elevado 
ritmo  de  producción,  una  vez  alcanzado  cierto  nivel,  no  descenderá  notoriamente  de  aquí  en 
adelante  sino  en  momentos  de  extrema  adversidad,  pues  inclusive  en  calidad  de  prisionero 
redactaba textos, corregía pruebas de impresión e instruía a sus compañeros de infortunio. 

Es este también para Reclus un periodo de consolidación de sus convicciones anarquistas y 
de una intensa militancia política, ya sea como anfitrión de concilios de exiliados, como escritor de 
artículos para los periódicos de Kropotkin o como baluarte de Bakunin en la recordada disputa de la 
Primera Internacional entre estos y los “comunistas autoritarios alemanes”. No sobra recordar que 
Piotr Kropotkin fue así mismo geógrafo, y que la parte relativa a Rúsia de la  Nueva Geografía 
Universal contó con su intervención. Tampoco sobra recordar que dos de las obras emblemáticas 
del anarquismo, La conquista del pan de Kropotkin y Dios y el Estado de Bakunin, son en realidad 
compilaciones de textos elaboradas, bautizadas y originalmente prologadas por Eliseo Reclus. 

Esta etapa está coronada con un tratado de geografía física en dos volúmenes titulado  La 
Tierra,  “Descripción de los fenómenos de la  vida del Globo” (1868-1869),  primera obra de su 



mencionada  trilogía,  merecedora  del  entusiasmo  del  público  y  favorecida  con  una  longevidad 
considerable como obra de consulta.

Toda esta actividad geográfica se ve finalmente interrumpida por lo que se conoce en la 
bibliografía reclusiana como “los dos años terribles”, que van desde julio de 1870 hasta marzo de 
1872, y que comprenden la guerra con Alemania, la participación de Reclus como comunero, su 
captura y encarcelamiento de casi un año, su condena de deportación a Nueva Caledonia, la famosa 
intervención en su favor de un grupo de científicos ingleses, la conmutación posterior de su pena 
por la de diez años de destierro y su llegada a Suiza en calidad de exiliado.

Reclus se entregará en este “período suizo”, que se va a prolongar por casi dos décadas, a la 
materialización  de  su  viejo  proyecto  de  una  geografía  universal,  que  respaldada  en  contrato 
celebrado con la casa Hachette mientras se encontraba prisionero –que como se sabe incluía una 
clausula que lo conminaba a la ponderación de las sensibilidades políticas y religiosas del público 
lector–, terminó ocupando diez y nueve gruesos volúmenes que incluyen, como ya se mencionó, 
más de cuatro millares de mapas, bajo el título de  Nueva Geografía Universal, “La Tierra y los 
Hombres” (1876-1894). 

Es esta la segunda obra de la trilogía reclusiana y cuenta entre sus rasgos más reconocidos 
su extensa documentación, claridad expositiva, habilidad descriptiva, profundidad analítica y ánimo 
propositivo,  así  como su  tono  al  mismo tiempo  crítico  y  sereno,  serio  y  sencillo.  Una  de  las 
características más interesantes de la obra es su propuesta de regionalización del mundo, que al 
tratamiento tradicional hecho “por países” –que por razones evidentes era una exigencia editorial 
irreductible–  superpone  una división regional del mundo que aspira a dar cuenta de entidades más 
fundamentales, provenientes de la naturaleza, llamadas “regiones geográficas” –no siendo difícil 
reconocer en esto cierta coherencia con una ideología política que considera buena parte de los 
Estados-nacionales apenas como accidentes históricos, de origen violento, destinados a desaparecer 
bajo el avance del progreso. Es así que, por ejemplo, algunos países aparecen en esta obra partidos 
en dos: Rusia, dividida en “Occidental” (v. V, 1880) y “Asiática” (v. VI, 1881), Sudán, dividido en 
“Egipcio” (v.  X,  1885)  y  “Occidental”  (v.  XII,  1887),  y,  precisamente,  Colombia,  con Panamá 
formando parte de los “Istmos americanos” (v. XVII, 1891) y el resto del país siendo localizado en 
las “Regiones andinas” (v. XVIII, 1893).

El proceso de elaboración de esta obra implicó, por cierto, desplazamientos frecuentes por 
parte del autor,  algunos de ellos inclusive transoceánicos,  hechos no ya,  como en sus primeros 
tiempos de escritor, en calidad de autor de relatos de viaje, sino –y a pesar de sus protestas de 
“observador directo de la naturaleza”– como explorador de archivo y biblioteca, encargado de una 
Geografía Universal.  Para la preparación de los capítulos sobre el  Nuevo Mundo, por ejemplo, 
últimos de la enciclopedia, Reclus halló necesidad de visitar los archivos coloniales ibéricos, la 
biblioteca del Instituto Smithsoniano de Washington y la Biblioteca del Congreso americano en esta 
ciudad.  Él  mismo,  en  carta  dirigida  durante  ese  viaje  a  un  joven geógrafo  colombiano que  se 
mostraba dispuesto a aportarle valiosas informaciones para la inminente redacción de los capítulos 
sobre este  país,  pondera explicitamente  el  valor  de su obra,  que reconoce como esencialmente 



transitorio, en función del cuidado invertido en el proceso de recolección documental.5

Estos últimos tomos fueron redactados en la París “belle époque”, ciudad a la que Reclus 
había retornado en 1890, tiempo después de la amnistía general  otorgada por la Cámara de los 
Diputados a los comuneros exiliados. Es entonces que recibe la invitación de la Universidad Libre 
de Bruselas para vincularse como agregado en su facultad de ciencias, que Reclus decide aceptar –
tal  vez  en  parte  debido  a  la  ausencia  de  una  oferta  similar  de  alguna  universidad  francesa–, 
solicitando dos años de gracia con el fin de concluir su Geografía Universal, que le son desde luego 
concedidos. Al cabo de este tiempo, finalizada la obra y ahora con el apremio de la enorme presión 
iniciada en Francia contra el movimiento anarquista a raíz del famoso atentado de Auguste Vaillant 
contra la citada Cámara, Reclus abandona Francia de nuevo y se traslada a Bélgica para convertirse, 
por primera vez, en profesor de geografía. Su llegada a la universidad, sin embargo, se produce 
dentro de un clima de alta tensión política, especialmente avivado por la imagen aún fresca de la 
ejecución del mencionado Vaillant, que acaba por generar el surgimiento de un fuerte movimiento 
de presión,  opuesto a la  realización de su cátedra,  cuyas  primeras lecturas consiguen de hecho 
suspender. En respuesta, como es conocido, la izquierda decide conformar una nueva institución, 
bautizada Universidad Nueva de Bruselas, a la cual Reclus permanecerá vinculado el resto de sus 
días.

Aparte de su concurrida cátedra –titulada, con espíritu ritteriano, “Geografía comparada, en 
el  tiempo y el  espacio”–,  Reclus impulsó en este  periodo la  fundación paralela de un Instituto 
Geográfico  en  el  seno de  esta  nueva  universidad  y  de  una  “Sociedad Anónima de  Estudios  y 
Ediciones Geográficas Eliseo Reclus” con la que pretendía canalizar recursos para financiar sus 
proyectos cartográficos –especialmente su gran globo, proyectado para la Exposición de París de 
1900.  El  Instituto  sobrevivió a  Reclus  y,  heredado a  su sobrino Paul,  el  hijo  de Elie,  también 
geógrafo,  permaneció  activo  hasta  al  cierre  de  la  Universidad  Nueva  en  1919.  La  Sociedad 
Anónima, en cambio, dada la impericia administrativa de su director –que por otra parte contrasta 
con  su  destreza  para  la  administración  de  informaciones  geográficas–  sumada  a  ciertas 
extralimitaciones  especulativas  de  los  banqueros  accionistas,  cayó  después  de  un  lustro  en 
bancarrota, dejando a su responsable legal, Reclus, al borde de un nuevo aprisionamiento, esta vez 
por  deudas.  No  obstante,  a  pesar  de  su  corta  duración,  el  Instituto  Geográfico  y  la  Sociedad 
Anónima alcanzaron a dejar una producción cartográfica considerable, especialmente esta última, 
encargada del proyecto de atlas globular e isométrico.6 

El gran globo no llegó a realizarse, como es sabido, por falta de financiamiento. En dos 
cartas dirigidas en 1897 a Francisco Javier Vergara y Velasco, geógrafo y cartógrafo colombiano 
que había sido unos años antes su mano derecha en la elaboración de los citados capítulos de la 
Nueva Geografía  Universal  relativos  a  este  país,  Reclus comenta algunos aspectos  interesantes 

5 Las 22 cartas de Reclus a Vergara se conservan en el Archivo General de la Nación de Colombia, Bogotá, Sección: 
Colecciones,  Fondo:  Francisco  Javier  Vergara  y  Velasco,  tomo  I.  También  en  el  blog  de  la  investigación:  
http://reclus.wordpress.com/las-cartas-de-reclus-a-vergara-y-velasco/ Dice  Reclus  desde  Washington:  “[...]  les  
ouvrages  géographiques  ne  peuvent  avoir  qu'une  valeur  essentiellement  transitoire;  mais  telle  quelle  ma  
géographie devra son intérêt au soin que j’aurai  mis à recueillir tous les documents épars.” Carta de Reclus a  
Vergara, 14 de maio de 1889, AGN-FJVV, v. I, f. 10.

6 El “periodo belga” de Reclus es enfocado, con cierto énfasis en la producción cartográfica del Instituto y de la 
Sociedad Anónima, en: VICENTE (2003).

http://reclus.wordpress.com/las-cartas-de-reclus-a-vergara-y-velasco/


acerca de este proyecto. En la primera, fechada en julio de ese año, Reclus informa a Vergara del 
mismo, y le solicita su colaboración. En la segunda, luego de la respuesta seguramente favorable del 
colombiano  –los  catálogos  on-line de  los  archivos  documentales  de  Reclus  no  registran  la 
correspondencia de Vergara, que debió haber sido copiosa–, Reclus reporta el estancamiento del 
proyecto, su desconfianza ante las promesas de los capitalistas –que demoran la entrega del dinero–, 
y  sus  temores  acerca  de  animar  al  trabajo  a  sus  colaboradores  sin  contar  con  las  seguridades 
correspondientes. Le anuncia a Vergara que uno de sus colaboradores le escribirá notificándolo de 
los procedimientos cartográficos a seguir y de los asuntos relativos al meridiano de referencia a ser 
utilizado, finalizando con la promesa de mantenerlo al tanto de los avances del asunto financiero. 
No obstante,  no  se  encuentra  rastro  en  el  archivo  de  Vergara  ni  del  anunciado instructivo  del 
colaborador  –presumiblemente  Emile  Patesson,  su  cartógrafo  del  “periodo  belga”–  ni  novedad 
alguna acerca del proyecto por parte de Reclus, marcando entonces las dos misivas citadas el fin de 
las fructíferas comunicaciones entre los dos geógrafos. 

En este último periodo de su vida Reclus redacta la que ha sido considerada su obra cumbre 
y el cierre de su trilogía: una historia universal titulada  El Hombre y la Tierra,  publicada entre 
1905, un poco antes del deceso del autor en ese mismo año, y 1908, bajo la supervisión de su 
sobrino Paul, en un total de 6 volúmenes.

Catalogada por su autor como una “geografía social”, interesada en el estudio de la lucha de 
clases, el análisis de las relaciones de equilibrio o desequilibrio entre los hombres y entre estos y la 
naturaleza, así como en el establecimiento del valor de la voluntad individual en el avance de la 
historia,  El Hombre y la Tierra es la obra de Reclus que más interés ha generado desde su dicho 
redescubrimiento,  siendo  descrita  por  rasgos  tales  como  perspicacia  geopolítica,  comprensión 
práctica  del  funcionamiento  en  cadena  de  los  sistemas  de  dominación  y  elevada  sensibilidad 
ecológica, en múltiples escalas espaciales y temporales . Sólo por las limitaciones impuestas por su 
nuevo editor,  esta obra no contó con una ilustración cartográfica comparable  a la de la  Nueva 
Geografía Universal.

La cartografía de Eliseo Reclus

Los  mapas  de  la  Nueva  Geografía  Universal y  de  El  Hombre  y  la  Tierra no  pasaron 
desapercibidos para los “redescubridores” de Reclus, y tanto Lacoste como Giblin observaron su 
diversidad temática y su coherencia general con el carácter de las obras, destacando por ejemplo sus 
cartas de los pogroms de Rusia, del pangermanismo, de las monarquías del Sudán, de las misiones 
religiosas en África, de la expansión del Islam, de la guerra de los Boers y de la penetración rusa e 
inglesa en Pérsia, entre otros. Gary Dumbar, autor de la principal biografía de Reclus en lengua 
inglesa, se interesó especialmente en el proyecto del Gran Globo, cuyas vicisitudes están relatadas 
en su obra con algún detalle.7 

Gilles Palsky,8 por su parte, que considera a Reclus un pionero de la cartografía temática y 
estadística, además de señalar la riqueza de los debates cartográficos de la época, particularmente 

7 DUMBAR (1978).  
8 PALSKY (2005). Disponible, por concesión del autor, en http://reclus.files.wordpress.com/2008/08/palsky-lyon.pdf

http://reclus.files.wordpress.com/2008/08/palsky-lyon.pdf


aquellos  relativos  a  cuestiones  de  proyección,  comenta  la  reseña  de  Reclus9 dedicada  al  Atlas  
esferoidal de  su  contemporáneo  François-Adrien  Garnier,10 que  mezclando  una  proyección 
ortográfica con un efecto de perspectiva artística, conseguía representar en el papel la esfericidad 
del  planeta  y  el  relieve  de  su  superficie.  Su  sistema,  que  si  bien  tenía  como  desventajas  la 
imposibilidad de mostrar más de un hemisferio a la vez y la deformación de los objetos en la 
medida que se alejan del centro, tenía para Reclus la virtud crucial de conservar, a diferencia de las 
“falsas” proyecciones estereográficas, los tamaños relativos de los continentes. Este efecto realista 
de los mapas de Garnier motiva ciertamente el entusiasmo de Reclus, cuyas  empresas cartográficas 
pensadas “al límite de la utopía”, como observa Palsky, van a profesar siempre un “ideal mimético” 
animado por la recreación constante de la oposición entre naturaleza y artificio.11 

En este sentido, autores como Dumbar y Palsky han notado las sentencias críticas lanzadas 
por  Reclus  en  diferentes  oportunidades  contra  las  cartas  planas  en  general,  de  las  cuales  se 
pronunciaba en términos sorprendentemente negativos, llegando incluso a proclamarse partidario de 
su total exclusión del sistema educativo básico. En un texto del periodo belga sobre la enseñanza de 
la  geografía,12 después  de caracterizar  el  espíritu  de la  ciencia  moderna como un “retorno a  la 
naturaleza” y de sus proclamaciones habituales sobre la observación directa de la misma y sobre la 
primacía del sentido de la vista en el hacer de las ciencias geográficas, Reclus afirma que de serle 
por acaso encargada la iniciación geográfica de una pandilla de infantes, comenzaría por retirar de 
sus manos los libros y los mapas para proceder a conducirlos por largos paseos en el campo con el 
fin de incentivar su curiosidad y entrenar su observación. Imaginando sus hipotéticas clases, Reclus 
se cuestiona por la “flagrante contradicción” que existiría entre afirmar la redondez de la Tierra 
mientras se presenta a continuación a manera de demostración “una hoja cuadrada de papel”. Se 
declara él mismo víctima de las “impresiones contradictorias” logradas en él por las “deformaciones 
de todo género” resultantes del uso de escalas y proyecciones desiguales, especialmente en términos 
de  proporciones  alteradas.  Propone,  entonces,  el  uso  regular  del  globo  escolar,  “documento 
esférico”, en el mejor de los casos “reducción proporcional exacta de la Tierra misma”.  Finalmente, 
consciente de las dificultades logísticas y financieras que podía implicar para muchas escuelas la 
dotación de globos suficientemente apropiados para la enseñanza, Reclus propone como alternativa 
sus “discos globulares”: secciones convexas del globo fabricadas en metal, a escalas diversas, que 
reproducen fielmente la curvatura y el relieve del planeta y que, además de todo, pueden apilarse 
para ser guardados. Algunos de estos discos globulares fueron de hecho construidos. Se conservan 
hasta hoy unos cuantos ejemplares en la Biblioteca Pública de Ginebra, a donde fueron a parar 
provenientes  del  museo  cartográfico  que  había  sido  fundado  y  dirigido  en  esta  ciudad  por  el 
cartógrafo nativo Charles Perron (1837-1909), co-responsable de los mapas de la Nueva Geografía 
Universal, militante anarquista y pedagogo, que a pesar de haber rehusado las repetidas invitaciones 
de  Reclus  para  trasladarse  a  Bélgica  continuó  participando  activamente  en  sus  proyectos 

9 RECLUS (1862).
10 Puede verse en la “David Rumsey Historical Map Collection”: 

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/search/who/Garnier,+F.+A.,+1803-1863/?
sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&q=garnier&pgs=50&res=1

11 PALSKY, Ibid.
12 RECLUS (1903).



cartográficos, siendo de hecho el responsable de la construcción del único fragmento materializado 
del proyectado gran globo, el panel correspondiente a Suiza, ganador de la medalla de oro en la 
Exposición de Paris de 1900. El museo cartográfico, según informa Federico Ferretti,13 fue erigido 
por Perron con base en el material cartográfico levantado durante el proceso de elaboración de la 
citada  obra,   dejado  por  Reclus  bajo  su  resguardo  al  final  de  la  misma.  En  1920,  debió  ser 
clausurado, como puede imaginarse, por motivos financieros. 

Con varios puntos en común con la perspectiva de Palsky, son precisamente los recientes 
trabajos del citado Federico Ferretti14 los que se han concentrado de manera más particular en el 
análisis tanto de los procesos creativos como de la lógica particular y los sentidos de la cartografía 
de Eliseo Reclus y sus colaboradores. En su libro sobre los geógrafos anarquistas15 (Reclus, Perron 
y los rusos Kropotkin y León Metchnikoff, en cuyo archivo fue hallado el anteriormente citado 
escrito  de  Loïs  Reclus  sobre  la  juventud  de  su  hermano),  recuperando  una  parte  hasta  ahora 
olvidada  del  rico  debate  geográfico  del  cambio  de  siglo  –muchas  veces  reducido  por  la 
historiografía a la oposición entre la “escuela alemana ratzeliana” y la “escuela francesa de Vidal”–, 
Ferretti identifica el enfrentamiento entre una “geografía global”, representada por estos autores y 
su espectro de influencia, referida al conjunto del globo y a sus reproducciones tridimensionales, y, 
por otra parte, la carta bidimensional normativo-simbólica, asociada por aquellos al poder estatal y 
al  control  del  territorio.  Según  Ferreti,  Reclus,  al  igual  que  su  maestro  Ritter,  denuncia  las 
insuficiencias  de  la  carta  topográfica,  de  uso  eminentemente  militar,  que  deja  en  silencio  la 
sociedad, la historia y la organización de los territorios.16 Esto es, atención a los silencios de los 
mapas, percepción clara del vínculo esencial entre cartografía y poder (Estado, Nación, Imperio o 
Revolución), cien años antes de J. B. Harley.

Los mapas de Colombia de la Nueva Geografía Universal de Reclus

Sin embargo, a pesar de todas sus reservas ideológicas frente a la cartografía plana –y a 
diferencia de Metchnikoff, más radical en este aspecto–, Reclus realizó un uso tan extenso cuanto 
intenso  de  ella,  principalmente,  como  se  ha  dicho,  en  la  Nueva  Geografía  Universal.  En  la 
presentación  de  esta  obra,  Reclus  anuncia  el  carácter  y  el  sentido  que  procurarán  sus  mapas, 
distanciándose de la que llama “cartografía pura”, asociada a cierta “geografía convencional”:

“Añadiendo a mi libro numerosas cartas,  no tengo la ambición de componer una 
suerte de atlas y de dispensar así al lector de recurrir a obras especiales. En tanto que las 
cartas  generales  han  tenido  por  objetivo  ofrecer  a  aquellos  que  las  estudian  todas  las 
informaciones, sin excepción, relativas a la configuración del suelo y a la posición de los 
mares,  las  planchas  y  las  figuras  de  la  Nueva  Geografía  Universal están  destinadas 
únicamente a poner en relieve los fenómenos a los que se refiere el texto. Sin dejar de lado 
las  condiciones  obligatorias  de  exactitud  y  precisión,  estas  descuidaran  los  detalles 
secundarios.  Lejos  de  reemplazar  un  atlas,  mis  cartas  no  hacen,  por  así  decir,  sino  que 

13 FERRETI (2010b).
14 Principalmente FERRETTI (2007a). También FERRETTI (2007b) y FERRETI (2010b). 
15 FERRETTI (2007a).
16 FERRETI, (2007b.)



comentar, explicar el sentido intimo de la relación entre los fenómenos de la naturaleza y los 
acontecimientos de la historia.”17

Así, el capítulo Panamá incluye diez y seis mapas y cuatro gravados –dos paisajes, una casa 
indígena y una vista de los trabajos del canal. Cuatro de estos mapas parecen de la indicación de la 
fuente consultada: el istmo de Chiriquí, la ciudad de Panamá, las obras del canal entre esta ciudad y 
Colón en el  mar  Caribe,  y  el  célebre “Paso de Raspadura”,  especie  de canal  semi-natural  que 
comunicaría en la estación más lluviosa el río San Juan, que cae en el Pacífico, con el río Atrato, 
que desemboca en el Caribe, permitiendo la navegación interoceánica.18

El cartógrafo más citado por Reclus en este capítulo es el comandante de la marina de los 
Estados Unidos, Oliver Selfridge, autor de un reporte sobre posibles rutes del canal, cuyo mapa al 
respecto  Reclus reproduce,  como también los complementarios del  Golfo de San Blas y la bahía 
de Caledonia. De los mapas publicados por Armand Reclus, hermano menor de Eliseo, explorador 
del Darién junto a Napoleón Bonaparte Wyse, cuya propuesta de ruta fue la finalmente acogida por 
la compañía constructora, son reproducidos en este capítulo reproduce el del  Golfo de San Miguel, 
excelente puerto potencial, y un mapa de una posible ruta alternativa desde aquí hasta el Golfo de 
Urabá. Reclus usa también dos mapas del capitán inglés Henry Kellet –el golfo de Panamá y la 
bahía de Cupica– , que entre 1847 y 1849 levantó la costa pacífica de Colombia y el Ecuador en un 
viaje  de  circunnavegación  del  mundo  que  finalizó  en  el  Ártica  en  una  misión  de  rescate  del 
navegante y cartógrafo extraviado Sir John Franklin. Reclus recrea también dos mapas de la citada 
compañía francesa constructora del canal publicados en un plan general de la obra de 1890, uno 
sobre  el  sistema  de  esclusas  y  otro  sobre  los  lagos  artificiales  proyectados  para  permitir  la 
navegación.  Completan  los  mapas  del  capítulo  Panamá  un  plano  de  la  ciudad  de  Colón  (o 
Aspinwall, como la llamaron los americanos de la compañía del ferrocarril), hecho por la marina 
americana y dos cartas antiguas: un mapa español del siglo XVI que marca el curso del río Chagres, 
antiguo camino que llevaba de la ciudad con ese nombre en el Caribe hasta el puerto fluvial de las 
Cruces, y de ahí a pié hasta Panamá en el Mar del Sur, y que finalmente sería la base del canal; y, 
segundo, un facsímil de un globo de 1520, probablemente uno de los construidos por el astrónomo 
y cartógrafo aleman Johannes Schöner, discípulo de Waldseemüller, que presenta la llamada “teoría 

17 RECLUS (1876), p. III.
18 Segun Reclus, “El canal de Raspadura o del Padre, indicado por la primera vez por Humboldt, como de una vía de 

comunicación abierta en 1788 entre los dos océanos, no es en verdad un canal; Armand Reclus llega hasta negar su 
existencia.  Apenas puede decirse que existe;  es un simple foso de demarcación,  de unos 5 kilómetros,  abierto 
precisamente sobre el lomo divisorio de aguas, entre el arroyo de Raspadura, afluente del Atrato, y el de Perico, que 
baja al San Juan y, por consiguiente, al Pacífico. Sucede á veces que durante la estación lluviosa la zanja se llena 
íntegramente, y una piragua puede utilizarla para pasar de una a otra vertiente pero ese paso de ocasión no puede ser 
considerado como base de una navegación seria, y ni un estudio se ha hecho todavía para el trazo de una vía regular 
á través del lomo que allí divide las dos hoyas. La distancia de mar á mar, de las bocas del Atrato a las del San Juan, 
mide 362 kilómetros.”, RECLUS, 1958 [1893], p. 280. A lo que Vergara añade: “En la guerra de la Independencia 
por allí pasó la cañonera con que Illingroth venció á los españoles en el Darién; antes ese "canal" que mide 6,133 
metros, era más frecuentado por las barcas.» Ibidem. Humboldt había dicho: «El pequeño canal de la Raspadura, que 
un fraile, cura de Nóvita, hizo abrir por los índios de su parroquia en un barranco periódicamente lleno por las 
inundaciones naturales, facilita la navegación interior sobre 75 leguas de largo entre la embocadura del Río de San 
Juan sobre Neconama y la del Atrato, que tiene también los nombres de Rio Grande del Darien, Río Dabeiba y Río 
del Choco. Es por esta via por donde, en las guerras que han precedido á la revolución de la América española, han 
llegado á Cartagena de Indias considerables cantidades de cacao de Guayaquil. El canal de la Raspadura, cuyas 
primeras nociones en Europa creo haberlas dado yo, solo ofrece paso á pequeños barcos, pero podría fácilmente 
ensancharse si se le reuniesen los riachuelos conocidos con los nombres del Caño de las Animas, del Caliche y de 
Aguas Claras.”, HUMBOLDT, [s.d].



de los estrechos”, presente en varios mapas y globos renacentistas: un paso al sur entre una gran isla 
llamada “América” –entonces buena candidata a nueva parte del mundo, hoy “América del Sur”– y 
un “continente austral” de forma espiralada, y otro a la altura de la actual Panamá, separando esta 
América de unas tierras boreales llamadas Párias, junto a las cuales, al oeste, se encuentra la famosa 
isla de Cipango, el Japón. En el mapa, una carabela acaba de franquear este segundo estrecho, de 
occidente a oriente,  a través de unas aguas sin nombre.19

En fin, nueve de los diez y seis mapas del capítulo Panamá de la Geografía Universal de 
Reclus tratan el asunto del canal, cinco son golfos o bahías –puertos y ciudades potenciales, futuras 
Alejandrías y Constantinoplas– y dos son mapas de ciudades, Colón y Panamá.

El capítulo Colombia cuenta con treinta y dos mapas y quince grabados (trece paisajes, un 
indígena y un “ídolo muísca”). Seis de estos mapas carecen de toda indicación de origen: “Viajes 
principales de exploración en Venezuela  y Colombia”,  que presenta  las  vías  de exploración de 
Colombia desde la Conquista –en el que no aparecen Humboldt ni Codazzi–, probablemente basado 
en el mapa de las rutas de los conquistadores que abre la segunda edición del Atlas de Manuel María 
Paz.20 Otro mapa de Reclus, “Principales naciones y tribus indígenas de Colombia”, que registra una 
centena de nombres, fue probablemente hecho a partir de este mismo mapa, acrecido seguramente 
por Reclus a partir las múltiples informaciones etnográficas que a partir de su bibliografía se sabe 
que conocía. Otro mapa sin referencia de fuentes es “Bogotá y sus rutas de acceso”, a escala de 
1'200.000, que muestra los diferentes caminos que partían de Bogotá –principalmente en dirección 
oeste en procura del río Magdalena–, los dos ferrocarriles entonces ya comenzados en este sentido y 
el  proyectado  hacia  el  norte,  hacia  las  minas  de  sal  de  Zipaquirá.  “Vias  de  comunicación  de 
Colombia”, también sin referencia de autor, muestra los principales ríos navegables del país (y de 
parte de Venezuela y Ecuador), los escasos kilómetros entonces construidos de ferrocarriles (que en 
general  intentaban llevar los productos agrícolas de las montañas andinas hasta al  valle del río 
Magdalena para ser conducirlos al Caribe y desde ahí exportados) y las rutas marítimas a vapor de 
servicio regular en los mares Pacífico y Caribe, concentradas en Panamá y proyectadas en su mayor 
parte  en  dirección  del  Atlántico  Norte.  Aparece  también  sin  indicación  de  autoría  el  mapa 
“Divisiones administrativas de Colombia”, que muestra los nueve departamentos del ordenamiento 
territorial vigente desde 1886 ((Magdalena, Bolívar, Panamá, Santander, Boyaca, Cundinamarca, 
Tolima, Antioquia e Cauca) y los literalmente inmensos “territórios” Oriental y del Caquetá –como 
eran  llamados  oficialmente  precisamente  los  espacios  no-conocidos,  no-conquistados,  el  no-
territorio– y que tienen seguramente por base el mapa correspondiente del citado  Atlas.21 Y, para 

19 Cf. LOIS (2009), pp. 171 et seq. El viaje de Magallanes y los avistamientos españoles del Mar del Sur en Panamá 
contribuirán a dotar de indentidad el océano Pacífico y el continente americano como una nueva parte del mundo. 
Ibid. pp. 224 et seq.

20 “Carta  de  Colombia  que representa  la  ruta  de  los  conquistadores  y  exploradores  en  el  territorio  que  forma la 
República, la posición de las Tribus y las primeras fundaciones y divisiones políticas”, CODAZZI, Agustín, PAZ, 
Manuel  María,  PEREZ,  Felipe,  Atlas  Geográfico  e  Histórico  de  la  República  de  Colombia  (Antigua  Nueva 
Granada), el cual comprende las Repúblicas de Venezuela y Ecuador, con arreglo á los trabajos geográficos del 
general  de  ingenieros  Agustín  Codazzi  ejecutados  en  Venezuela  y  Nueva  Granada,  París,  1890,  mapa  I.  En 
Wikimedia Commons, en la categoría “Maps by Agustin Codazzi”,  encuéntranse buenas imágenes del Atlas de 
Venezuela  (1840)  y  de  los  Atlas  de  Colombia  de  1865 e  de  1890.  El  mapa citado,  infelizmente,  aun  no  está 
disponible. http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps_by_Agustin_Codazzi

21 CODAZZI et al., “Carta de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada) Dividida en Departamentos [segun 
el ordenamiento territorial de] 1886”, Ibid., mapa XIII. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Colombia_1890.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps_by_Agustin_Codazzi


cerrar  los  mapas  sin  fuente  indicada,  “Principales  producciones  vegetales  de  Colombia”,  que 
presenta el territorio colombiano entero, con excepción de las grandes alturas y de los desiertos 
guajiros, cubierto de un homogenao “forêt”.

Se trata en estos seis casos, ciertamente, de mapas temáticos, esquemas generales hechos 
sobre simples croquis –con excepción del mapa de las rutas de acceso a Bogotá–, sin información 
topográfica alguna, lo cual tal vez pueda explicar por que el autor se sintió eximido de indicar las 
fuentes usadas, considerándose probablemente el legítimo autor de tales mapas. 

Tres mapas del capítulo Colombia son atribuidos a “diversos documentos”, lo que puede 
leerse como un indicio más de la participación bastante activa de Reclus en la preparación de las 
cartas que acompañan su obra: un mapa de la Sierra Nevada de Santa Marta a 2'000.000, hecho 
seguramente a partir del mapa de Sievers de 1888,22 a su vez basado en el mapa de Simons de 
188123,  que  Reclus  también  conocía;  un  mapa  de  Buenaventura  –el  único  y  precario  puerto 
colombiano en el Pacífico–, dibujado tal vez a partir de los ya citados mapas de la marina americana 
y del inglés Kellet; y el mapa de “Bogotá y sus alrededores”, carta a color en doble página en escala 
de 115.000. 

El cartógrafo más citado del capítulo es el italiano Agustín Codazzi, que después de concluir 
la geografía de Venezuela lideró en Colombia la Comisión Corográfica que entre 1850 y 1859 por 
encargo oficial recorrió casi todo el país, para venir a morir trágicamente durante el último viaje 
programado,  dejando  la  mayor  parte  de  su  trabajo  apenas  en  estado  de  borrador.  En  la 
cartobibliografía  de  Reclus  del  capítulo  Colombia,  Codazzi  figura  con  doce  mapas,  según  los 
créditos, corregidos a partir de los trabajos de Sievers, André y Vergara. Estos son: “Macizo de 
Colombia”, el punto en que la cordillera de los Andes, entrando al país por el sur, se divide en tres 
ramas paralelas, y que da nacimiento a los ríos Cauca y Magdalena, que recorren los valles inter-
cordilleranos, antes de juntarse formando una gran zona pantanosa y desembocar en el Caribe, ríos 
destinados a comunicar el interior poblado del país con la civilización exterior y a se la columna 
vertebral  de  la  nacionalidad  colombiano,  según  reza  el  leit-motiv más  clásico  de  la  ideología 
geográfica del  país;  la  “Mesa de Herveo y el  volcán del  Ruíz”,  que son en realidad el  mismo 
objeto;24 “Popayán y paso de Guanacas”, el principal camino a través de la cordillera occidental; y 
“Mesa de Túquerres y valle del Guaitara”, fértiles altiplanos al sur del país, próximos de Quito y del 
océano Pacífico, es decir, un lugar atractivo para la colonización. 

Siguen  cuatro  mapas  de  ríos:  “Desfiladrero  del  Nare”,  estrecho  del  Magdalena  y  aldea 
homónima  localiza  en  el  extremo de  un  antiguo camino  indígena  entre  el  río  y  el  interior  de 

22 “Karte der Sierra Nevada de Santa Marta, Staat Magdalena, Colombia. Auf Grund der Karte von Simons und nach 
eigenen Aufnahmen”, Berlin, Dietrich Reimer,  1888. Puede verse el mapa en alta resolución en la Digital  Map 
Collection  de  la  American  Geographical  Society:  http://collections.lib.uwm.edu/cdm4/item_viewer.php?
CISOROOT=/agdm&CISOPTR=337&CISOBOX=1&REC=7

23 “Map of Sierra Nevada de Santa Marta. State of Magdalena”, SIMONS, F. A. A., “On the Sierra Nevada of Santa 
Marta and Its watershed (State of Magdalena, U. S. of Colombia)”, Proceedings of the Royal Geographical  
Society and Monthly Record of Geography, v. 3, n° 12, Dec., 1881. También disponible en la Digital Map Collection 
de  la  American  Geographical  Society:  http://collections.lib.uwm.edu/cdm4/item_viewer.php?
CISOROOT=/agdm&CISOPTR=339&CISOBOX=1&REC=4

24 En 1857 existió una disputa entre los nuevos Estados de Antioquia y Cauca por la jurisdicción de la villa de María, 
en la cual Codazzi fue llamado como árbitro. Ramón María Arana, líder “caucanista” de la aldea, argumentaba 
contra Codazzi que el volcán del Ruíz era la misma mole que en los mapas de los sabios aparecía al sur de este con 
el nombre de “Mesa de Herveo”. Arana tenía razón. Cf. SÁNCHEZ (1998), pp. 423-424. El lugar conserva los dos 
nombres.   

http://collections.lib.uwm.edu/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/agdm&CISOPTR=339&CISOBOX=1&REC=4
http://collections.lib.uwm.edu/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/agdm&CISOPTR=339&CISOBOX=1&REC=4
http://collections.lib.uwm.edu/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/agdm&CISOPTR=337&CISOBOX=1&REC=7
http://collections.lib.uwm.edu/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/agdm&CISOPTR=337&CISOBOX=1&REC=7


Antioquia e que constituyó durante mucho tiempo el único puerto de esta provincia en el gran río. 
“Hoya del Sumapáz”, río que nace en los páramos del sur-oeste de Bogotá –zona hoy fuertemente 
militarizada–, que va a caer en el Magdalena, cerca del puerto fluvial de Girardot en este río. “Codo 
de  Girardot”,  mapa de la  pronunciada  curva  efectuada  en este  punto por  el  río  Magdalena.  Y, 
cerrando los mapas atribuidos exclusivamente a Codazzi, “Valle superior del Cauca”, de Popayán a 
Cartago.

Ya el mapa del “Distrito de Cúcuta” –en la frontera con Venezuela, sobre la rama de la 
cordillera oriental que continúa en dirección de ese país– fue preparado por Reclus corrigiendo a 
Codazzi a partir de los ya citados mapas del explorador alemán Sievers. Para el mapa “Mesa de 
Pasto y hoya de la Cocha”, además de Codazzi, Reclus cita a Edouard André, probablemente la 
octava  carta  de  su  itinerario  por  Colombia  y  Ecuador,  titulada  “De  Popayán  a  Pasto”.25 Y, 
finalmente, Reclus atribuye dos mapas a la pareja Codazzi-Vergara: “Paso del Quindío”, el más 
importante de la cordillera central, descrito entre oros por Humboldt; y “Chiquinquirá y lago de 
Fúquene”, villa de los altiplanos de la cordillera oriental, cerca a Bogotá, según Reclus parcialmente 
desecada con el fin de ganarle tierras de cultivo y pastoreo. 

Sólo en un caso aparece Vergara citado como único autor: “Honda y el ferrocarril de La 
Dorada”,  principal  puerto  sobre  el  Magdalena,  donde  la  navegación  es  interrumpida  por 
infranqueables rápido, y los escasos diez kilómetros construidos de la ferrovía que siguiendo el río 
pretendió sin éxito llegar hasta La Dorada, localizada a un poco más de treinta.

Fue, sin embargo, la contribución de Vergara a la cartografía del capítulo Colombia parece 
haber sido mayor de lo que revelan los rótulos de los mapas de Reclus. Si bien no había todavía 
publicado mapa alguno para la época en que los capítulos Colombia y Panamá fueron preparados –
el  primer  mapa impreso  conocido  de  su autoría  es  la  división  regional  del  país  incluida  en  el 
apéndice que acompaña su traducción comentada de estos capítulos, aparecida poco tiempo después 
de la publicación de los originales–, es claro que Vergara no sólo se interesaba por estos objetos 
sino que  ya los construía. Como lo muestran las citadas cartas de Reclus a Vergara, este último hizo 
copiar  para  aquel  una  veintena  de  mapas  –sin contar  los  envíos  extraviados  por  el  sistema de 
correos y aquellos reportados por Reclus simplemente como “cartas diversas”– que juzgando a 
partir de la comparación de sus títulos con los de los mapas finales del capítulo, parecen haber sido 
ampliamente considerados por el geógrafo francés. En algunos casos, Vergara compartió con Reclus 
copias  de  mapas  inéditos  de  Codazzi,  a  los  cuales  tenía  acceso  y  estudiaba  con  aplicación, 
consciente de su valor e inconforme con las publicaciones oficiales hechas en Colombia a partir de 
los mismos. Privilegio de Reclus. Vergara, además, como lo revela la correspondencia, tuvo a bien 
el efectuar correcciones en los mapas ya publicados del capítulo Panamá y retornarlos a su autor, 
que las acogía de buen grado. En una carta sin fecha, probablemente de mediados de 1892 –en el 
intermedio entre la publicación de este capítulo y la preparación del volumen que contendría el 
resto del país– Reclus no sólo reporta a Vergara el recibimiento de sus correcciones del relieve de 
Panamá, sino que se compromete a elaborar “según su modelo” una carta especial en el volumen 

25 “Itinéraire du voyage de M. Ed. André dans l'Amérique équinoxiale 1875-1876. Carte 8°. Colombie. De Popayán à 
Pasto”, ANDRÉ, Édouard, “L’Amérique Équinoxiale (Colombie – Équateur – Pérou)”, Le Tour du Monde, v. 38, 2e 
semestre, 1879, p. 301.



próximo.26 En un escrito de prensa, seguramente de fecha cercana a esta carta, Vergara reporta el 
hecho a la opinión pública colombiana: “en los mapas modernos ya  no se pintan montañas, se 
marcan zonas de altitud y nada más, como puede verse en Reclus: con este sistema está hecho y fue 
rectificado aquí el de Colombia que acompañará el tomo XVIII monumental geografía de aquel 
autor.”27 Debe tratarse del segundo mapa del capítulo, “Zonas de altitud de Colombia”, “según un 
croquis de Vergara y otros documentos”.28

Además del  mapa de la Sierra  Nevada,  continuando con los mapas del  capítulo,  Reclus 
atribuye al citado inglés Simons los mapas “Península Guajira”,29 “Delta interior del Magdalena” y 
“Ramificaciones de Mompox”, las dos últimas sobre la cuestión vital de la navegación entre el río y 
los puertos a través de canales por las zonas pantanosas que constituyen su último trecho. 

Una carta de las “Bocas del río Atrato”, que atravesando la zona ístmica va a desembocar en 
el Caribe, siendo por tanto candidato a convertirse en canal, fue hecha, según el rótulo, con base en 
los  mapas  de  su  hermano  Armand  Reclus  y  Bonaparte  Wyse,  así  como en  las  cartas  marinas 
americanas de 1889. A estas últimas, Reclus también otorga el crédito en dos mapas más de puertos 
del Caribe: “Rada y puerto de Savanilla” y “Cartagena y sus puertos”.

Cierran la lista de referencias de los mapas del capítulo Colombia de la Geografía Universal 
de Reclus los exploradores alemanes Hettner (“Socorro, Bucaramanga y gargantas del Sogamoso”, 
zona de colonización alemana) y Schenck (“Regiones auríferas del Departamento de Antióquia”), 
autor de tres mapas producto de su expedición de 1880-1881.

El blog

La serie cartográfica arriba enumerada constituye apenas una parte de la masa documental 
movilizada por Reclus en el proceso creativo de apenas dos capítulos de su Geografía Universal. 
Con el fin de administrar dicha masa, decidí organizarla en una plataforma digital abierta en línea, 
mejor  conocida  como  blog.30 Hasta  ahora  este  contiene  los  textos  originales  de  Reclus  sobre 
Colombia,  todos  los  mapas,  grabados  y  cuadros  estadísticos  de  los  capítulos  en  cuestión,  una 
reconstrucción de la  bibliografía  usada por Reclus para escribir  los mismos,  las  imágenes y la 
transcripción completa de las cartas de Reclus a Vergara, reproducciones de las referencias hasta 
ahora por mí localizadas en los periódicos colombianos  de la época,  una breve relación de las 
referencias metodológicas que informan el ánimo general de esta investigación, una relación de la 
producción académica más relevante sobre nuestro autor y una bibliografía de la historia de la 
geografía en Colombia. Se encuentra en construcción una sección del blog con los mapas utilizados 
por Reclus como referencia en la construcción de estos capítulos.

26 Correspondencia de Reclus a Vergara, folio 26.
27 VERGARA, [s.f.]
28 RECLUS (1893), p. 224.
29 Con base en la carta titulada “Goajira Peninsula”, SIMONS, F.. A. A., “An Exploration of the Goajira Peninsula, U. 

S. of Colombia”, Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography, v. 7, n 12, Dec. 
1885, pp. 781-796.

30 “Eliseo Reclus y la Geografía de Colombia” http://reclus.wordpress.com/
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Apéndice

a. Mapas enviados por Francisco Javier Vergara y Velasco a Eliseo Reclus, reportados en la 
correspondencia de este último al primero:

Delta interior del Cauca (1892)
Carta  de  las  antiguas  minas  de  oro  del  Chocó 
(1892)
Bogotá y las rutas del Magdalena (1892)
Relieve de la Nueva Granada (1892)
Ferrocarril de la Dorada (1892)
Vista del campo de batalla de Boyacá (1892)
Macizo colombiano (1892)
Anastomosis del Cauca (1892)
Anastomosis del Magdalena (1892)
Anastomosis del Cesar (1892)
Bajo Magdalena (1892)

Mesa de Herveo (1892)
Macizo de Ibarra (1892)
Macizo de Túquerres (1892)
Alto Magdalena (1892)
Ruta  entre  Facatativa  y  Ambalema  (Codazzi) 
(1892)
Carta de la Goajira
Plano de la hoya del Sumapaz (1893)
«Votre carte géniale du 1'350.000» (1893)
Diversos planos de ciudades (1893)
Diversos croquis do río Magdalena (1892)
Diversas cartas manuscritas (1892)

b.  Mapas  del  capítulo  “Panamá” de  la  Nueva 
Geografía  Universal de  Eliseo  Reclus 
(1891)

N° 116 Cours de la rivière Chagres
N° 117 Golfe de San-Miguel
N° 118 Golfe de San-Blas
N° 119 Baie de Calédonie
N° 120 Golfe de Panamá
N° 121 Isthme de Chiriqui
N° 122 Panamá
N° 123 Colón
N° 124 «Secret du détroit» aucommencement du  

seizième siècle
N°  125  Chantier  du  canal  interocéanique  de  

Panamá
N° 126 Seuil du canal a écluses
N°  127  Lacs  artificiels  projetés  sur  le  seuil  de  

Panamá
N° 128 Projets de percement a travers les isthmes 

de Panamá et Darién
N° 129 Projet de percement entre le golfe d’Urabá 

et la baie de San-Miguel
N° 130 Baie de Cupica
N° 131 Seuil de la Raspadura

c. Mapas del capítulo “Colombia” de la Nueva 
Geografía Universal de Eliseo Reclus (1893)

N° 44 Voyages principaux d’exploration dans le  
Venezuela et la Colombie

N° 45 Zones d’altitude de la Colombie
N° 46 Sierra Nevada de Santa Marta
N° 47 Mesa de Herveo et volcan de Ruíz
N° 48 Passage du Quindío
N° 49 Massif de Colombia
N° 50 Défilé de Nare
N° 51 Delta intérieur du Magdalena
N° 52 Bouches du Magdalena
N° 53 Bouches de l’Atrato
N° 54 Plateau de Túquerres et vallée du Guaitara
N° 55 Plateau de Pasto et bassin du Cocha
N°  56  Principales  productions  végétales  de  la  

Colombie
N° 57 Principales nations et tribus indiennes de la 

Colombie
N° 58 Péninsule Goajira
N° 59 Bassin du Suma-Paz
N° 60 Bogotá et ses routes d’accès
N° 61 Coude de Girardot
N° 62 Honda et le chemin de fer de La Dorada
N° 63 Chiquinquirá et lac de Fúquene
N°  64  Socorro,  Bucaramanga  et  gorges  du  

Sogamoso
N° 65 District de Cúcuta
N° 66 Popayán et col de Guanacas
N° 67 Vallée supérieure du Cauca
N°  68  Régions  aurifères  du  Département  

d’Antioquia
N° 69 Diramations de Mompós
N° 70 Rade et ports de Savanilla
N° 71 Cartagena et ses ports
N° 72 Port de Buenaventura
N° 73 Voies de communication de la Colombie
N° 74 Divisions administratives de la Colombie


