
REUBICACIÓN DEL SUR 

Autor: José Miguel García Martín 

 

(presentado con seudónimo Antonio Altrán) 

 

 

 

La representación de nuestro planeta, todos lo sabemos, es puramente convencional. Hasta el 

año 2020, a la hora de dibujar un mapamundi, cualquier cartógrafo, por inercia, situaba el 

Mediterráneo más o menos hacia el centro, América a la izquierda del observador, con las islas 

canadienses dispersas en lo alto, que parecían resultado de una explosión sin controlar; 

Groenlandia, inmensa y de color plano, igualmente en la parte superior, como si cubriera con 

apatía un hueco insustancial; y hacia la derecha Asia, encrestada por una Siberia inmensa y de 

bordes afilados prolongándose hasta casi salir del mapa... Chile en proceso de desmoronarse 

ladera abajo, África dando la vuelta en suave forma, o el revoltijo, como si hubieran sido 

lanzadas al azar desde lo alto, de las islas y penínsulas en Indonesia y Malasia... La 

representación que, al instante, y casi por inercia, se venía a la cabeza cuando se hablaba de 

nuestro planeta era la que se ha esbozado arriba, la que se llevaba empleando desde Ptolomeo 

hasta entonces, la que se había establecido como modelo estándar y la que mejor permitía, de 

forma casi automática, ubicarse en el globo. 

Pocas excepciones existían sobre esta imagen planetaria universalmente aceptada, pero 

en realidad establecida sin motivo ni lógica. De hecho, allá por el Medievo, un cartógrafo árabe, 

Al-Idrisi, dibujó un atlas donde situaba el Ártico en su parte inferior, y en China se realizaron a 

mediados del XX algunos mapas donde este inmenso país ocupaba el centro de la 

representación, con el resultado gráficamente poco estético de un amplio espacio azul a su 

derecha, en lo que correspondía al inmenso y poco poblado océano Pacífico antes de llegar a 

América, y asimismo algo parecido a un amontonamiento de territorios a la izquierda, justo en 
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los bordes del mapa. A la vista de uno de estos mapas de sinocentralidad, se diría, prácticamente 

de modo instintivo, que el mundo estaba mal repartido, que le faltaba esa armonía casi musical 

del mapa clásico. 

O del mapa que se venía considerando clásico hasta, aproximadamente, 2020… 

En el año 1979, se comenzó a comercializar en Australia el denominado «Mapa 

correctivo», ideado por un estudiante de nombre Stuart MacArthur, que ya desde niño había 

manifestado cierta «rebeldía cartográfica», una tendencia, muy loable, a discrepar con lo 

establecido, aunque se hallara establecido desde tiempos, como se suele decir, inmemoriales. El 

atlas correctivo, o atlas MacArthur situaba al país de su autor, Australia, en el eje del mundo, o 

quizás fuera mejor decir en la cúspide del globo, porque la mayor novedad de dicho mapa no era 

tanto la centralidad concedida a Australia sino que el mapa «se había girado»; es decir, las 

regiones del sur se representaban arriba, y las del norte, abajo. Bien mirado, no hay ninguna ley 

natural e inmutable que indique que el Norte ha de estar necesariamente en las regiones 

superiores y el Sur en las inferiores; todo es producto de la convención. Antiquísima, es cierto, 

universal, también, hasta ese momento, pero convención al cabo. Convención que, como todas, 

es susceptible de ser rota sin mayores consecuencias; acaso, una pequeña desubicación inicial en 

los marineros y viajeros, pero en realidad nada que, en el espacio de una generación, no se 

encontrara por completo asumido. 

Como así, efectivamente, ocurrió. Escribo este cuento en los últimos días de 2036 y 

hace ya más de quince años que en los libros de texto, en los folletos de publicidad, como 

ilustración de las agencias de información —en todas partes, en resumen— la representación de 

nuestro planeta que domina es la representación «correctiva». Porque, entre otras cosas, es una 

imagen con efectividad estética: resulta bello el globo así cortado y estirado: con esa extensión 

blanca en la cúspide y, pugnando por alcanzarla, pero apenas llegándola a rozar, tres 

eminencias, como tres columnas que se elevaran a distancias casi simétricas: Australia en el 

medio, América del Sur a su izquierda, África a su derecha. Como tres pilares que fueran 
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descendiendo, y ensanchándose según descienden, hasta venir a reposar en un «suelo» casi 

horizontal y algo confuso, como hervidero o borbollón accidental de tierras. Una base que en un 

determinado punto, de tan estirada, llega a sufrir una cisura, aunque por suerte se encuentren ya 

cerca las heladas tierras dibujadas en blanco, donde todo parece que se viene a precipitar… Creo 

haberlo descrito con propiedad, aunque lo cierto es que, para este año 2036, todos estamos tan 

familiarizados con nuestro mapamundi que resulta un poco ridículo detallar lo corriente, lo 

habitual, lo obvio. 

Parece mentira, sin embargo —me paro a pensar algunas veces—, lo rápido que nos 

hemos acostumbrado, en todo el mundo, a este cambio de orientación. Empezó como gracia, si 

mal no recuerdo, como una especie de broma reivindicativa de la juventud, en aquellos días 

finales del 17, en plena vorágine de las revueltas estudiantiles a lo largo del planeta. Nadie 

consiguió descubrir quién, en verdad —con el tiempo muchos se atribuyeron el hecho, tantos 

que no se consiguió identificar al verdadero—, portaba aquella pancarta con el mapa correctivo 

que destacó entre la multitud manifestante en Berlín—no en Melbourne o en Sidney, siquiera en 

Londres; seguramente, de haber aparecido en esas ciudades, nadie le hubiera dado la menor 

importancia—. El atlas de MacActhur y su lado el lema «Not think as usual»; algo así como: 

«No pienses como de costumbre». Un dibujo y un lema que enseguida hicieron fortuna y 

comenzaron a expandirse por el planeta, ya en pancartas clonadas a aquella, ya en las redes 

sociales, ya, como fruto del marketing, en camisetas, bolsos, agendas, cuadernos… Poco tiempo 

después, aparecieron los globos terráqueos diseñados de aquella nueva forma, que enseguida se 

agotaron al hilo de la novedad; y, aunque no hay una cronología digamos «contrastada» sobre la 

cuestión, se cree que la cadena televisiva estatal de China fue la primera en abrir sus noticiarios 

con una representación del planeta corregida o «invertida», quizás como sutil manera de 

sacudirse la hegemonía occidental, quizás porque, aunque no en el eje, en este plano China se 

situaba, de cualquier manera, en el centro del mundo. 
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De China, que pronto adoptó el nuevo mapa de manera oficial, la representación se 

extendió por todo el planeta, y puede decirse que se impuso sobre la anterior, llamada «clásica», 

algo más peyorativamente «ptolomeica», y a veces con total desprecio «antigua». Puede incluso 

marcarse una fecha como la de su implantación definitiva: el 16 de abril de 2028. Aquella 

jornada, el pleno ordinario de Naciones Unidas se abrió con poca diferencia respecto a sesiones 

anteriores en cuanto a orden del día o al perfil de los delegados; lo único, que el mapa de 

nuestro planeta que adornaba el lateral completo de la sala se hallaba invertido respecto a la 

manera habitual. 

No hubo quejas respecto a este cambio, ¿por qué iba a haberlas? Es más, a todos les 

pareció una excelente oportunidad de negocio: a las editoriales, porque se vieron obligadas a 

cubrir, con sus rotativas a pleno rendimiento, la demanda universal, y urgente, de nuevas 

publicaciones, en un género por definición tan poco renovable como hasta entonces había sido 

la cartografía; a los grafistas, porque de pronto se vieron desbordados de encargos para 

modificar el logo de empresas de logística y transportes, que casi por inercia ilustran con un 

globo terráqueo su imagen corporativa. En los aeropuertos, estaciones y otros lugares de 

tránsito, abundó el trabajo de modificar sus paneles, hasta los provinciales  —porque la 

«inversión» que había afectado a todo el planeta debía ser trasladada incluso a los callejeros 

municipales—, con los contratos consiguientes a determinadas empresas y las comisiones a 

repartir que de todo esto se siguieron. Podría decirse que entre el citado 16 de abril de 2018 y 

hasta finales del 2020, el mundo entero estuvo febrilmente ocupado en «darse la vuelta»; y 

aquellos que se demoraron o quisieron excluirse a esa actividad enseguida fueron calificados de 

reaccionarios, de inmovilistas, y de no andar de acuerdo con la nueva mentalidad, conque era 

cuestión de días que ellos también sucumbiesen. 

Como decía, todo el mundo se acostumbró a aquel cambio con sorprendente facilidad. 

Escribo, por ejemplo, pocos minutos después de que haya terminado el noticiario televisivo, que 

se ha abierto y se ha despedido, como ahora es la norma, con esa imagen de nuestro planeta —

en que la Antártida, en la cima, se abre como una mano generosa de la que caen todos los países 
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y territorios, hasta casi apelotonarse abajo, en el Norte, en septentrión, el magma de la vida—. 

He visto dicho telediario en un pequeño restaurante de carretera, mientras comía, y a nadie le ha 

extrañado ya aquel grafismo, en nadie he visto ningún respingo de asombro. Por lo demás, las 

noticias de siempre, que en un principio, pues nos resultaban tan lejanas, todos escuchábamos 

con indiferencia: la subida de las bolsas, en franquísimo despegue bajo el patrón yuan; los 

reporteros informando desde Bangla-Desh, principal city de los negocios y verdadera capital del 

dinero. Luego —algunos de los comensales han levantado la cabeza y contemplado la pantalla 

con envidia— una noticia centrada en unos de esos países conformantes de lo que se ha venido 

a denominar «eje del progreso» o el «paraíso de los -Tán»: Kazajistán, Turkmenistán, 

Uzbekistán, cuyas medidas sociales sirven de modelo para otras democracias incipientes y como 

ejemplo del nuevo Estado del Bienestar. De este bloque informativo, el noticiario ha pasado —

de forma tan abrupta y hasta traumática que muchos de los comensales se vieron obligados a 

agachar la cabeza, golpeados por esas brusca vuelta a la deprimente realidad—, a otras noticias 

menos agradables: el anuncio del Gobierno de México de que ha levantado el último tramo de la 

valla electrificada que separará a su país de los Estados Unidos, con vistas a impedir que los 

naturales de este estado puedan entrar ilegalmente en el país azteca y de ahí emprender el largo 

y penoso recorrido hacia los países ricos como Bolivia o Paraguay, o incluso hacia la boyante 

Argentina, aunque se trate ésta de una meta casi inalcanzable, porque este país austral hace 

tiempo que ha impuesto severas cotas a la emigración económica. Enlazada con esta, la noticia 

de los «balseros» canadienses, o quizás no tanto como «balseros» sino gente acuciada por la 

pobreza y la necesidad que se embarca en precarias, casi primitivas, barcazas para intentar llegar 

a la dorada Haití. Y una noticia casi de última hora: la Unión Económica Europea acababa de 

aprobar un nuevo plan de rescate para Alemania…, aunque quizás fuese la misma organización 

de las doce estrellas la que, en plena crisis casi de subsistencia como se encontraba, debiera ser 

rescatada por otras economías dominantes, y en este sentido todas las miradas se dirigían a la 

India o a Brasil. Entretanto, de verdad que causaba conmoción, y a punto estuve de pedirle al 

dueño del restaurante que apagara el televisor, ver los cuerpos de esos niños tan rubitos muertos 
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en su intento de llegar en patera a las costas de Libia, después de haber atravesado en patética 

hilera un continente en conflicto. La comida se atravesaba en la garganta, sobre todo cuando 

uno pensaba en lo que le restaba por delante. 

Tras esto, el telediario ha pasado a tratar las noticias locales, en lo que supuso un breve 

alivio. Al fin y al cabo —pensaba uno entonces—, a nosotros no nos va tan mal, dentro de la 

depresión general del continente. Aún podemos hacer frente, por ejemplo, a los pagos para el 

funcionamiento estatal y para ir solventando, a duras penas, la deuda contraída, cosa que en 

países como Inglaterra, por no hablar del profundo Norte escandinavo, no les fue posible y ello 

provocó el colapso de sus respectivos estados y sucesivas mareas de inmigrantes desesperados. 

De países como Rumania, uno de los últimos en derrumbarse, con el apoyo monetario de otros 

estados tal que Ruanda o el Chad,  partieron, en su día, caravanas de ayuda humanitaria y de 

técnicos especializados, sobre todo médicos, con vistas a paliar aquella catástrofe, pero al fin no 

fue posible y Europa, la vieja Europa, se llenó de gente trashumante atravesando sus fronteras, 

muchas veces de forma furtiva, para poder llegar a Italia o a Grecia y de ahí «dar el salto», esta 

vez sí en balsa o en colchoneta neumática, al Primer Mundo. Pero a nosotros, decía, en una 

esquina del planeta, no nos va tan mal, dentro de la desgracia; de vez en cuando, eso sí, algún 

grupo de franceses, en su mayor parte míseros, logra cruzar los Pirineos y deben entonces ser 

agrupados en campos, para que no perturben el frágil equilibrio de la nación y susciten 

episodios de xenofobia; de vez en cuando asimismo, andaluces y extremeños reclaman su 

independencia, pero el Estado central se resiste a concedérsela, en especial porque, por su 

posición geográfica, podrían dificultar el tránsito, más o menos libre, de las materias primas que 

exportamos hacia el Sur, hacia África, mientras que de esa parte del planeta, de lugares como 

Liberia o Costa de Marfil, recibimos, por lo común en el marco de un programa de ayuda, 

productos industriales y la última tecnología. 

Había concluido el telediario con las noticias deportivas, anecdóticas y de tan poco 

interés como prácticamente desconocida e insignificante para todo el mundo es nuestra liga de 

fútbol local. Casi coincidiendo con la despedida del presentador y la irrupción de la carátula del 
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noticiero con la reciente imagen del planeta, pagué al camarero —en yuanes, por supuesto, raro 

es que acepten en los comercios la moneda europea, ya no digo los dólares— y he vuelto al 

coche para reemprender camino. Poco me resta ya para llegar a Algeciras. Calculo que unas tres 

horas. Una vez allí —repaso el plan en mi cabeza mientras salgo a la calzada central… o lo que 

queda de ella sin deteriorar por falta de mantenimiento—, debo buscar a mi contacto, el 

hermano de mi amigo, quien, previa recepción de todo el dinero que he conseguido reunir, me 

llevará, a su vez, ante quien controla este asunto; espero que, con suerte, esta misma noche 

consigan ocultarme en el maletero de un vehículo, o en los bajos de un camión, o en un 

contenedor, entre la mercancía…, como ellos consideren. Sueño con que mañana pueda 

amanecer al otro lado del Estrecho; eludir a los policías de inmigración y empezar a recorrer 

África en busca de una oportunidad. Me han hablado de Gabón como tierra promisoria; de 

hecho, en mi bolsillo, como el mayor tesoro, guardo en un papel las señas de un amigo de 

juventud que hace años consiguió llegar a Libreville y es posible que consiga encontrarle entre 

sus altos rascacielos, sus impresionantes edificios y sus más de diez millones de habitantes. De 

no ser posible, igual pueda buscar mi sitio en Níger o en Sudán… quién sabe. Desde luego que 

aproximarse a Australia o a Nueva Zelanda es una tarea imposible… pero no quiero soñar 

demasiado, hacer cuentas de lechera. No quiero olvidarme de mi objetivo en esos momentos, 

del primer paso que hay que dar. Son las tres y, subiendo por la autovía, aún me restan tres 

horas de camino para llegar a Algeciras. 

 

 

 


