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Introducción  

 

El presente texto corresponde al trabajo de mi proyecto de memoria de obra desarrollada en 

el marco del Magíster en Artes Visuales, mención creación. Este proyecto comenzó a ser 

desarrollado a inicios del año 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, y es 

importante mencionar que las fotografías analógicas utilizadas como parte de la construcción 

material del proyecto, fueron realizadas en febrero de 2019.  

 

El proyecto Cartografía Imaginaria de un territorio Azul tiene sus orígenes en las 

exploraciones personales y cuestionamientos sobre cómo nos vinculamos con el territorio y 

el paisaje a través de las imágenes, y cómo hemos construido un imaginario visual 

latinoamericano permeado por la hegemonía cultural europea, que a su vez cuenta con un 

fuerte origen colonial.  

 

El proyecto abarca varias temáticas conceptuales y culturales que van desde cómo percibimos 

el color azul, cuáles fueron sus usos en la América precolombina y luego en la época colonial, 

hasta cómo fueron representadas las particularidades del territorio austral, su topografía y 

habitantes, por los navegantes europeos que buscaban dominar ese paso marítimo. Además, 

cómo esto influyó en la decisión y justificación de ocupar y colonizar estos territorios.  

 

Por otra parte el proyecto también toma un enfoque creativo con un fuerte énfasis en el 

quehacer artístico, el trabajo con el papel y el plegado, la fotografía y la construcción 

fotográfica desde la perspectiva teórica postfotográfica desarrollada por Joan Fontcuberta. 

De esta forma es que este trabajo, que comenzó siendo una exploración visual que se 

trasladaba, por temas de contingencia, desde el territorio a la virtualidad de Google Earth, 

terminó adentrándose poco a poco en los lenguajes cartográficos y narrativos que dejaron 

casi 400 años de dominación colonial, y que hoy en día resulta interesante revisar para 

comprender desde donde nos situamos para observar y reconocer nuestro propio territorio.  
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Este proyecto es una invitación a revisar cuál es el lugar que ocupamos desde nuestras 

construcciones culturales, cómo nos vinculamos con los territorios que visitamos y cuál es el 

valor que le damos a los paisajes que retratamos.  

Parte I 

 

1. Color azul: historia, contextos y usos 

 

1.1 Azul en la historiografía americana  

 

 

Al revisar la historia del color azul se puede apreciar que ha tenido un rol relevante 

para diferentes culturas, quedando en evidencia que sus connotaciones y simbolismos 

iconográficos le han otorgado un lugar de considerable relevancia dentro de la historia del 

arte.  

 

  Desde la utilización del azul ultramar, obtenido al moler lapislázuli, que dotó de valor 

monetario a aquellas obras donde estaba presente, hasta la invención del sintético azul klein 

en los 60´s, desarrollado por el artista norteamericano Yves Klein quien logró crear un azul 

ultramar sintético, múltiples han sido los usos que le ha dado la humanidad a las variadas 

versiones de este color primario. Desde una perspectiva hegemónica del uso de este color, 

Pastoureau lo describe: “frío como nuestras sociedades occidentales contemporáneas, en las 

que el azul es a la vez emblema, símbolo y color favorito” (Pastoureau, 2010, p.179), siendo 

actualmente uno de los colores favoritos de la sociedad contemporánea, llegando así a ocupar 

espacios de relevancia en la construcción de nuestras paletas cotidianas, aspecto que será 

tratado más adelante. Hoy en día, no solo el mundo occidental tiene una percepción de 

frialdad en referencia al uso del color azul, sino que se ha vuelto una idea generalizada como 

consecuencia de la globalización y homogeneización cultural. Desde una visión personal 

sobre el uso del color azul y para efectos de este trabajo, se considera el color azul desde la 
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remembranza melancólica que evoca la azulidad1 del paisaje magallánico producto de las 

condiciones atmosféricas de la región.  

 

En el caso particular de América, el uso del color azul data desde el periodo 

precolombino y posteriormente fue siendo incorporado dentro de los diferentes talleres de 

pintura colonial, como fueron la escuela Quiteña y Limeña. Fue así como la utilización de 

“códigos cromáticos que respondían a las convenciones enraizadas en la tradición europea” 

(Siracusano, 2009, p.1), fueron dando forma a las estéticas trabajadas en las diferentes 

representaciones iconográficas de la América colonial, incorporando el uso de pigmentos de 

origen local y extranjeros. 

 

Dado que los pigmentos de color azul eran difíciles de encontrar en la naturaleza, la 

utilización de éste por los pueblos prehispánicos se limita a espacios de carácter ceremonial, 

dotando al color un carácter sacro. Por otro lado, el añil, que es un pigmento de origen 

vegetal, por lo general era utilizado para teñir vestimentas, a diferencia del azul ultramar que, 

en la América colonial, se obtenía de los yacimientos minerales de lapislázuli que se 

encontraban en los Andes. No obstante, cabe destacar que los pigmentos están fuertemente 

vinculados a sus contextos culturales, siendo imposible disociar cuales han sido las 

implicancias históricas de su utilización2. 

 

 
1 Entendido como la capacidad de un objeto de ser azul  

2 En su libro El poder de los colores (2005), la investigadora Gabriela Siracusano, se refiere al uso de los colores 

desde “la construcción prehispánica del color en el área andina constituye uno de los matices más atractivos a 

partir del cual reconocer formas de organización sociales, políticas, económicas, a la vez que está asociada a 

prácticas rituales. Los colores intervinieron en muchos aspectos de la vida andina. El vínculo entre éstos, el 

poder y la sacralidades andinas fue muy intenso, como veremos“ (p. 29), al igual como lo fue en la Europa 
renacentista, la utilización de ciertos pigmentos adquiría una connotación que trascendía lo puramente 
pictorico, para adoptar una dimensión de poder económico.  
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Las distintas tonalidades de azul utilizadas en la antigüedad provenían de diferentes 

orígenes y tenían sus puntos de producción y extracción en diferentes lugares del continente 

americano. Ejemplo de aquello es el color añil o índigo, que se extraía de la planta Indigofera 

tinctoria, la cual es originaria de Mesoamérica, principalmente lo que hoy en día son México 

y Guatemala. Este pigmento fue muy utilizado en los talleres cusqueños. Otro ejemplo de 

esto es la Azurita, también llamada Chelisita o Malaquita, pigmento realizado con Carbonato 

de Cobre, muy común en los yacimientos de cobre oxidados que quedan expuestos a la 

intemperie. La Azurita fue, según la antropóloga Gabriela Siracusano, utilizada por los 

pintores andinos y luego fue incorporada como pigmento en los talleres coloniales del 

Virreinato del Perú. Por otro lado, el azul de Prusia, del cual hablaremos en profundidad más 

adelante, fue introducido en los talleres coloniales a mediado del s.XVIII y fue utilizado tanto 

en los talleres cusqueños como en las misiones jesuitas. Así lo describe la investigadora 

Gabriela Siracusano en su texto Los Colores en los Andes. Hacer, Saber y Poder (2005), en 

el que se refiere de forma minuciosa al uso de pigmentos en el trabajo de los talleres 

coloniales en el periodo comprendido entre los siglos XVII y XVIII, y donde menciona el 

uso de estos diferentes tipos de azules dentro de la América andina.   

 

Es así como podemos afirmar que el uso de color azul se remonta, incluso, a 

momentos previos a la colonización española, siendo utilizado en diferentes regiones del 

continente por los pueblos precolombinos. Ejemplo de esto son: 

 

 Las máscaras de mosaicos de los incas eran desde luego azules, y sin duda se 

usaban hilos azules en los antiguos bordados de la necrópolis de Paracas, en Perú, 

circa ochocientos antes de Cristo, de un azul brillante y telas azules hechas con 

plumas de guacamayo (Theroux,1994, p. 14) 

 

También se registró el uso de azul en ceremonias de sacrificio maya, “los sacerdotes 

mayas estaban pintados de azul mientras los corazones todavía palpitantes de las víctimas 

eran arrancados” (ibídem, p. 59), así este color pasó a la posteridad como azul maya y fue 

utilizado principalmente por las culturas mesoamericanas. 
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Es a partir de la tradición ancestral en el uso del color azul en el territorio americano, 

que este trabajo hace uso del recurso del color como un elemento preponderante de su 

discursiva estética, enmarcándose así dentro de los márgenes de la historia y tradición sobre 

el uso del pigmento azul en la elaboración de diferentes objetos artísticos. Para este proyecto 

en particular se utilizó el color azul de Prusia, que es la tonalidad que caracteriza y da nombre 

a la técnica de cianotipo. 

 

 

 

1.2 Del azul de Prusia al cianotipo 

  El azul de Prusia es un pigmento sintético elaborado por el pintor y químico Heinrich 

Diesbach, quien en 1704 estaba experimentando una nueva forma de obtener un pigmento 

rojo, pero por error, llegó a la formula del Ferricianuro de Potasio (fórmula) 

Fe(CN)2·Fe(CN)3, que fue denominado con posterioridad como “azul de Prusia”, y que 

rápidamente se popularizó en los talleres europeos; pero no fue hasta finales de s.XVIII que 

arribó a América. Marta Maier, química argentina, afirma en su texto Química y color en la 

pintura colonial sudamericana que “registros históricos dan cuenta de su uso [Azul Prusia] 

en Sudamérica a partir de 1790. Este pigmento fue identificado por nuestro grupo de trabajo 

en varias pinturas de una serie originada en el Cuzco” (Maier, p. 20, 2006), momento 

histórico que coincide con la inclusión de este color en el Tratado de pintura de Manuel de 

Samaniego, escrito en la ciudad de Quito entre 1767 – 1824, tratado que fue nuevamente 

publicado por José María Vargas (Quito, 1975), pero fue luego de su escritura original que 

comenzó a popularizarse el uso de este pigmento, siendo incorporado a la paleta de colores 

que los artistas manejaban durante aquel período. Bajo esta premisa es que debemos 

comprender la fuerte influencia que ejercía Europa en la producción artística y estética de los 

talleres coloniales, en los cuales se reproducían obras iconográficas de carácter religioso, 

fuertemente ligadas a las congregaciones que viajaron con el fin de evangelizar y dominar a 

las comunidades originarias que habitaban el continente.   
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  Actualmente existe una reactivación de los procesos artesanales en fotografía, siendo el 

cianotipo uno de los más populares y donde el azul de Prusia es uno de sus componentes 

fundamentales.  

 

  Desde su invención en el año 1842, el 

cianotipo se ha caracterizado por sus 

tonalidades de azul de Prusia. La técnica fue 

descubierta por el astrónomo y químico 

inglés Sir John Herschel, quien desarrolló la 

técnica para hacer copias de sus manuscritos. 

Pero no fue sino hasta el año 1843 que la 

botánica Anna Atkins, quien conocía 

personalmente a Herschel, utilizó el 

cianotipo para crear lo que podría ser 

considerado el primer fotolibro de la historia, 

titulado, Photographs of British Algae: 

Cyanotype Impressions (1843-53), el cual 

está conformado por una serie de imágenes realizadas a partir de la colección de algas que la 

propia Atkins había recopilado en la costa sudeste de Inglaterra y de los lagos aledaños al 

condado de Kent. Luego publicaría en Cyanotypes of British and Foreign Ferns (1853) y 

Cyanotypes of British and Foreign Flowering Plants and Ferns (1854). 

  

  Conocida como blueprint la técnica pasó a ser utilizada para realizar copias de planos de 

arquitectura. Dado su bajo costo y de fácil reproducibilidad, éstas fueron muy populares hasta 

la década del cuarenta, momento en el que fueron reemplazadas por nuevas tecnologías.  

 

 

 

  

Imagen 1: Polysiphonia violacea, Photographs of British 

Algae: Cyanotype Impressions 

http://www.getty.edu/art/collection/objects/32412/anna-atkins-cyanotypes-of-british-and-foreign-ferns-photographic-title-page-british-1853/
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1.3 Presencia en el paisaje y valor iconográfico del color azul 

 

  La azulidad del cielo es una característica que va más allá de la percepción y representación 

de él en su cualidad cromática, ya que, por un fenómeno físico de refracción de las ondas 

electromagnéticas en la atmósfera terrestre, podemos ver el cielo de color azul durante el día. 

Esta característica ha sido ampliamente representada en la pintura, sobre todo en la de paisaje, 

donde es muy fácil reconocer el uso de elementos cromáticos que representen el cielo en sus 

diferentes estadios, siendo el azul el más utilizado para representar paisajes calmos y 

soleados, entendiendo que “mientras más grados de azul veamos en el cielo entre el azul claro 

y el azul oscuro, más lejos parece que alcanza nuestra vista. Los pintores llaman a esto 

“perspectiva aérea” (Heller, 2004, p. 24), siendo compuestos por capas que permiten crear la 

sensación de infinito en la composición del encuadre.  

 

  En su tratado, Samaniego recomendaba su uso para pinturas de paisajes, afirmando que 

“para el lado campestre de las puestas de sol […] celeste, no añil, sin polvos, azul de Prusia 

debía ser lo mejor para eso” (Siracusano, 1999, p. 111), dejando en claro que las cualidades 

tonales del pigmento se veían favorecidas en contextos temáticos de paisaje. Lo afirmado por 

Samaniego no es casualidad, si tenemos en consideración que el azul es un color que se 

considera lejano e infinito, creando una perspectiva del paisaje que genera la ilusión de 

vastedad.  
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1.4 Psicología del color: cómo es percibido el color azul 

 

  Dentro de la psicología del color, el azul es considerado el color favorito de la sociedad 

occidental, teniendo además un alto valor simbólico y de mucha neutralidad. El azul, aparte 

de ser considerado el color del infinito, es también el color más frío; esto se debe a que 

“nuestra piel se pone azul con el frío, incluso los labios color azul, y el hielo y la nieve 

muestran tonos azulados” (Heller, 2004, p. 27), llegando incluso a incidir en la percepción 

que podemos tener de los espacios, teniendo directa relación con la paleta de colores que se 

utilice y cómo esto se traduce en nuestra corporalidad. Por otro lado, el color azul ocupa un 

espacio de neutralidad frente a las emociones que evoca, tanto es así que Pastoureau 

menciona en los últimos capítulos de su libro, “ésta es una de las características esenciales 

del azul en la simbología occidental de los colores: no hace olas, es tranquilo, pacífico, 

remoto, casi neutro. Hace soñar, por supuesto, pero ese sueño melancólico también tiene algo 

de anestésico” (Pastoureau, 2010, p. 177), asumiendo esa dualidad que simboliza el color 

azul y cómo éstas pueden ser leídas e interpretadas por quienes las experimentan.  

 

    El color azul puede tomar múltiples interpretaciones, desde ser el color preferido, el color 

de la simpatía, la armonía y la fidelidad, como también pasar a ser un color que simula 

distancia y frialdad (Heller, 2004), asumiendo diferentes interpretaciones de acuerdo con el 

contexto en el que se le sitúe.  

 

   Por otra parte, el azul de Prusia fue elegido en el siglo XVII para ser el color representativo 

del ejército Prusiano y fue utilizado posteriormente por el ejército alemán hasta la Primera 

Guerra Mundial. A partir de este uso anecdótico es que este color toma su nombre y es con 

el cual lo denominamos hasta el día de hoy.  

 

1.5 El caso de Latinoamérica 

 

   Dentro del contexto latinoamericano el color azul en particular tiene varias 

interpretaciones, dependiendo de la región. Dentro de la cosmovisión mapuche el color azul 

está ligado al agua y al cielo, representado el espacio sagrado. Del mismo modo en el mundo 
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andino, el color azul se encuentra ligado a la representación de la inmensidad de la bóveda 

celeste, el agua y el aire, significación que se ve trastocada luego del proceso de colonización 

de América, siendo posible afirmar que  

 

Hablar de colores en los Andes es hablar de una historia olvidada. Una historia 

en la que el color, ya sea en su dimensión material o en su dimensión cromática, 

hilvanó antiguas formas de socialización y construyó un universo simbólico 

sobre el que se asentaron las prácticas de quienes habitaron el extenso territorio 

del Virreinato del Perú durante los siglos XVII y XVIII (Siracusano, 2009, p. 1). 

 

  Dejando en evidencia que la colonización cultural, vivida por quienes habitaron con 

anterioridad este territorio, abarcó incluso la relación cromática que estos tenían con los 

pigmentos y objetos coloridos que utilizaban, adulterando sus significados y adoptando una 

versión occidentalizadora de ésta. 

 

    En relación con el estudio realizado por Eva Heller en su libro Psicología del Color, los 

criterios utilizados por la investigadora deben ser puestos en contexto, ya que escribe desde 

una realidad muy disímil a la latinoamericana. A pesar de aquello, varias de las observaciones 

de Heller sobre la percepción del color azul en la sociedad alemana son homologables con 

nuestra realidad debido a la adopción del imaginario cromático europeo, producto de las 

oleadas colonizadoras del continente que comenzaron en el s.XV y que hoy en día seguimos 

experimentando.  

 

   A partir de lo enunciado en el párrafo anterior es posible situar a Latinoamérica como un 

espacio donde convergen múltiples interpretaciones sobre la relación y aproximación que 

existe con el color azul y es desde su percepción psicológica, el cómo se le atribuyen 

connotaciones de melancolía o tristeza, como también se le asocia con lo masculino, incluso 

siendo muy utilizado en la pintura para dar profundidad a paisajes, ya que “cuantos más 

grados de azul veamos en el cielo entre el azul claro y el azul oscuro, más lejos parece que 

alcanza nuestra vista. Los pintores llaman a este efecto ‘perspectiva aérea’” (Heller, 2004, 
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p.24), entendiendo así la amplitud interpretativa y espacios que ocupa el color azul en el 

imaginario cromático occidental.  

 

   De este modo resulta interesante la pregunta que se hace Siracusano en su libro El poder 

de los colores, donde se cuestiona “¿de qué manera se vinculan estos materiales volátiles con 

nuestras preguntas respecto del carácter representativo y presentativo de las imágenes 

cristianas que venían a sustituir los ídolos ‘falsos’?” (Siracusano, 2005, p. 32), en el que, si 

la llevamos al espacio que han ocupado los colores, podemos entender cómo su lectura 

original ha sido sustituida por un imaginario foráneo, que ya se encuentra tan arraigado en 

nuestro inconsciente que resulta imposible disociarlo. 

 

 

 

2. Aproximaciones espaciales desde la geografía, el paisaje y el 

territorio  

 

2.1 Paisaje patagónico y su representación 

 

   Desde los inicios de la representación paisajística, hemos visto cómo la forma que tenemos 

de aproximarnos a esta área del arte ha ido mutando de la mano de los avances tecnológicos 

desarrollados en cada época. En un principio fue la pintura la que ocupaba el lugar de 

representación fidedigna del territorio, apelando a la mímesis que podía lograr el artista con 

respecto a la escena a retratar. La autora Catalina Valdés, en su texto Comienzo y deriva de 

la pintura de paisaje chilena (2014) comienza el texto diciendo  

 

El paisaje natural es uno de los motivos más recurrentes de la pintura chilena desde 

sus orígenes republicanos, reconocido como tal en los primeros textos sistemáticos 

de historia del arte local y más recientemente observado como un rasgo que los 

distingue en el contexto del arte latinoamericano. (p. 83) 
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Es así como podemos entender, dentro del contexto local, la pintura de paisaje como una 

apuesta política en la conformación de la identidad nacional.  

 

Junto con la pintura, la cartografía fue otra forma importante de representar un territorio, la 

cual acompañó a navegantes y expedicionarios en sus travesías, llegando a materializar una 

visión, muchas veces deformada sobre las distancias y realidades de los espacios del globo3.  

 

  Luego de la invención de la fotografía, la mímesis irrestricta se convirtió en la característica 

principal en el ejercicio de la representación, debido a que se trabajaba directamente con el 

fenómeno físico de la luz, fijando estas imágenes en las placas fotosensibles. De esta forma 

el ejercicio de representación se convirtió en una prueba fidedigna de realidad.  

 

   Con la aparición de las cámaras digitales y las herramientas de edición digital, se dice que 

la fotografía como tal ha muerto4, ya que las cámaras dejaron de operar bajo procesos 

físico/químicos, olvidando los cuartos oscuros, las ampliadoras y la ruptura de haluros de 

plata, para convertirse en una decodificación de datos, que luego son traducidos en pixeles, 

para finalizar en imágenes de carácter fotográfico, y todo dentro de pequeños computadores.  

 

  A pesar de lo mencionado en el párrafo anterior, las herramientas de representación digital 

nos han permitido poder observar el paisaje desde diferentes perspectivas visuales. Ya sea 

desde la horizontalidad de la fotografía in situ, que permite que la persona que realizará la 

captura pueda posicionarse dentro del espacio a retratar, limitándola a representar sólo lo que 

 
3 Antes de la existencia de una estandarización en la medición de distancia, los mapas mostraban las ciudades, 

poblados e hitos geográficos, y las distancias se median por los días que se demoraba una persona en trasladarse 

desde un punto a otro. La investigadora Sheyla Pontis habla que “hacia el año 366 AC, se ubica el que puede 

denominarse el primer mapa de ruta (“carte routière”), representando el sistema de caminos del imperio 

Romano.  Fue descubierto por el alemán Konrad Peutinger (1465-1547) en 1494. También, se conoce el mapa 

del geógrafo Claudius Ptolemy (90 DC-160 DC), que data del año 150 después de Cristo (DC), que fue uno de 

los primeros en utilizar el principio de coordenadas para la construcción de mapas”. (Pontis, 2007, p.3) Es así, 

como se fueron complejizando las formas de realizar las cartografías y volviéndose cada vez menos pictóricas 

y más descriptivas, utilizando sistemas de georreferenciación a través del reconocimiento de hitos geográficos 

y cuerpos celestes.  
4 En sus libros, el fotógrafo Joan Fontcuberta, habla sobre la muerte de la fotografía como una forma de referirse 

a la perdida del acto de fotografiar, ya que el proceso ha sido sustituido por los celulares, alienando a quien 

realiza la captura, de todo entendimiento del proceso, es por eso, que él le llama “Postfotografía” a lo que 

vivimos hoy en día.  
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esté al alcance de su lente u objetivo. Es así como: “Pensar el horizonte en términos de 

vecindades corporales significa superar su mera definición de límite visual que separa el cielo 

de la tierra (o del mar), y entenderlo como una zona de fricción o superficie de contacto entre 

dos cuerpos —o dos territorios.” (Goffard, 2019, p. 69) Esto, en el entendido de que la 

composición del paisaje, desde la perspectiva humana de la realidad, siempre va a estar dada 

por estos dos componentes, la perspectiva del ojo y el trazado de la línea del horizonte, 

esenciales para su creación, y sólo posibles desde el posicionamiento terrestre de la 

experiencia.  

 

  Por otro lado, las herramientas alternativas5 como Google Earth permiten situarnos en un 

plano cenital de observación del paisaje y del territorio, modificando la perspectiva con la 

que nos relacionamos con éste, desde la virtualidad de su espacio de desarrollo, perdiendo la 

dimensión háptica en la captura de la imagen, pero permitiéndonos salir de la obligatoriedad 

de la línea del horizonte que dicta la composición canónica de un paisaje. 

 

  Es así como la observación del espacio fueguino, en función de esta obra en particular, se 

podría decir que está dividida en esas dos formas descritas con anterioridad, en la 

representación de su paisaje y su esencia.  

 

Primero tenemos las fotografías analógicas capturadas de forma presencial, al momento de 

visitar y recorrer la isla, en febrero de 2019. Con posterioridad estas fueron reveladas, 

escaneadas y procesadas a través de la utilización de programas de edición digital. En esta 

primera parte realizada en la isla, las fotografías se centraron en capturar la esencia 

melancólica de los paisajes fueguinos, jugando con los contrastes de las luces cambiantes, 

por la inestabilidad de las condiciones atmosféricas y con la sobrecogedora escala de los 

componentes del territorio, donde parece adquirir una proporción geológica6 y donde la 

referencia de la escala humana termina fundiéndose con la de las montañas. 

 
5 Me refiero a ellas de esta manera, porque aún está en debate sobre a quién pertenecen las imágenes realizadas 

en estas plataformas, considerando además que no son programas que se desarrollaran con fines fotográficos, 

sino más bien con la idea de entregarle al usuario la posibilidad de explorar el planeta tierra desde la comodidad 

de su computador. 
6 Me refiero a una dimensión geológica ya que la humana resulta completamente desproporcionada ante la 

inmensidad de los paisajes. 
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  En la segunda parte, la exploración del territorio fue a través de la utilización de Google 

Earth, lo que permitió revisitar los lugares fotografiados durante la primera etapa, entregando 

una nueva perspectiva de visualización, ya no desde la dimensión humana en relación al 

espacio, sino que desde una vista cenital. Es así como la incorporación de este nuevo punto 

de vista se convirtió en un catalizador para explorar las representaciones cartográficas del 

archipiélago y su topografía. Fue así como surgió el ejercicio de Cabotaje Virtual7, como una 

forma de llevar una práctica realizada por los marineros durante los viajes exploratorios, 

donde iban recorriendo la costa y deteniéndose en algunos puntos, para realizar un trazado y 

levantamiento cartográfico de territorios, y así registrar las características y condiciones de 

navegación de dichos sitios.  

 

 

 

 

2.2 Imaginario cartográfico latinoamericano, convergencia de ficción y 

realidad 

 

  Desde mucho antes que Sir Francis Drake decidiera buscar una ruta alternativa al paso 

monopolizado por los españoles, o incluso antes que Hernando de Magallanes realizara su 

osado viaje, atravesando la boca oriental del Estrecho de Magallanes, ya existían diferentes 

formas de cartografiar y trazar las rutas comerciales marítimas y terrestres, que desde hace 

siglos venían siendo desarrolladas como una forma de graficar un territorio8.   

 

  Es así como comenzó a crearse un complejo y fantasioso imaginario sobre la región, como 

se menciona más arriba, y principalmente sobre quienes habitaban las islas y canales. Tanto 

fue así que los holandeses enviados por Charles La Maire, describieron a los yaganes como 

 
7 Termino desarrollado por la autora para referirse a la forma que tuvo de realizar las capturas de imágenes 

por Google Earth, donde se fueron determinando puntos para de atraque por la costa del archipiélago.  
8 “Los primeros ejemplos que se conocen de visualización de datos corresponden a diagramas geométricos, a 

tablas de las posiciones de las estrellas y otros cuerpos celestes; y al armado de mapas para ayudar en la 

navegación y la exploración” (Pontis, S., 2007. La historia de la esquemática en la visualización de datos. p.4). 
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asesinos después de un fatídico encuentro, en el cual parte de la tripulación murió en extrañas 

circunstancias al descender en un islote habitado por dicha tribu9; falsa aseveración que no 

se modificó con el pasar de los siglos, llegando incluso hasta los tiempos de Darwin, donde 

él, a pesar de su formación científica, aseguró con la misma soltura, que los yámanas 

practicaban la antropofagia10. Fue así como durante siglos de viajes e intentos de 

colonización11, marineros, escribanos y cartógrafos, a bordo de las naves, se dedicaron a crear 

sus propios imaginarios visuales y relatos sobre cómo debían ser los pueblos que habitaban 

esos inhóspitos fiordos, obteniendo como resultado una amplia gama de documentos 

topográficos que representaban de forma poco rigurosa las peculiaridades del continente 

latinoamericano.  

 

El historiador Mateo Martinic, en su libro Cartografía Magallánica 1523-1945 (Ediciones 

UMAG, 1999), entrega una detallada revisión sobre los diferentes mapas que se fueron 

desarrollando de la región, teniendo como punto de inicio la incorporación del Estrecho de 

Magallanes, como ruta marítima para cruzar desde el océano Atlántico al Pacífico. Y como 

asevera el autor, en el prefacio del libro:  

 

 
9 En su libro Yaganes del Cabo de Hornos, Anne Chapman (2012) relata “Al bajar a tierra, deben haber quedado 

horrorizados cuando vieron, desparramados por la playa, los cadáveres de cinco de sus compañeros. De los 

diecinueve que habían quedado abandonados en la isla, solo dos estaban vivos e ilesos. Tal vez se habían 

escondido en los matorrales; en todo caso, los nativos no los mataron - (Hoy en día se conoce que los Yaganes 

no fueron una tribu conflictiva, ni guerrera)-. Quizás ambos todavía estuvieran horrorizados cuando les contaron 

a sus compañeros lo que había ocurrido: “Los Salvajes habían caído sobre ellos en cuanto oscureció, y habían 

golpeado en la cabeza a diecisiete con sus hondas y garrotes de madera; lo que fue aún más fácil para ellos, 

dado que esos pobres hombres no tenían armas. Sin embargo, ninguno de los marineros había intentado infligir 

la menor herida u ofensa a ninguno de estos Salvajes” (p. 49). 
10 En su libro Darwin en Tierra del Fuego (2009), Chapman comparte una carta enviada por el naturalista 

Charles Darwin a su hermana Caroline en marzo de 1833. En ésta le comparte su percepción sobre el supuesto 

canibalismo de los locales, sindicándolos como los peores antropófagos de los que se tenga registro (p. 68), sin 

mediar en las repercusiones y magnitudes que podían alcanzar sus palabras en la comunidad científica de la 

época.  
11 Como es el caso del lugar llamado Puerto de Hambre, donde se relata que “… Felipe II lo envío (A Pedro 

Sarmiento de Gamboa) nuevamente al estrecho de Magallanes, con ordenes de fortificar ambas orillas de la 

entrada por el Atlántico, y de colonizarlo. […] Según el historiador marítimo Jean-René Vanney, en septiembre 

de 1581, salió de España con veintitrés naves y 4600 voluntarios (y algunos niños). Dos años y medio más 

tarde, en febrero de 1584, cuando llegaron a la estrada del Estrecho por el Atlántico, 4.200 voluntarios habían 

desertado o muerto en el camino y solo quedaban cerca de 400 voluntarios y cinco de as veintitrés naves 

originales. Algunos meses más tarde, Sarmiento partió a España, no sin antes asegurarles, a los 400 

sobrevivientes, que regresaría a prestarles ayuda, pero nunca lo hizo. Si bien no deliberadamente, dejó que 

perecieran en las costas del estrecho de Magallanes” (Chapman, 2012, p. 43). 
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“La Región Magallánica desde la época de su hallazgo para la geografía y para la 

historia al concluir el primer quinto del siglo XVI, pasó a constituir un objetivo 

recurrente en la representación cartográfica de las tierras y mares conocidos, de 

diverso grado de importancia, y que se ha mantenido de manera ininterrumpida hasta 

nuestros días. en una secuencia productiva que no tiene parangón con las de otras 

regiones del país chileno y que se acerca o asemeja a la registrada para otras partes 

del orbe.” (Martinic, M. 1999, p. 1) 

 

 El rol que jugó la región durante casi cuatrocientos años, como única ruta marítima para 

cruzar del océano Atlántico al Pacífico, y que solo fue reemplazada en 1914 con la apertura 

del Canal de Panamá, trajo como consecuencia una sobrerrepresentación cartográfica, 

plagada de aberraciones y subjetividades, distorsionando la imagen del territorio y generando 

especulaciones poco veraces sobre sus habitantes. Fue tal el punto que alcanzaron dichos 

relatos sobre la Patagonia, que se creía que en ella habitaban humanoides acéfalos, y que, en 

lo más recóndito de sus páramos desolados, se encontraba oculta la Ciudad de Los Césares12, 

relatos que atrajeron a más de un explorador que soñaba con encontrar esta legendaria ciudad 

y así volver a Europa con honores y riqueza.  

 

  Dentro de esta misma construcción cartográfica, es que surgieron mapas donde quedaba 

claro que la imaginería era uno de los factores más importantes a la hora de realizar dicha 

labor. Ejemplo de aquello son todos los archivos incorporados por Martinic en su libro, donde 

deja en evidencia las intenciones con que fueron creadas dichas cartografías, realizadas ya 

no solo con afanes expansionistas, sino que dejando a criterio de quien encargara y realizara 

 
12 Véase el libro América Mágica (2001) de Jorge Magasich y Jean-Marc De Beer, el capítulo Hacia la Ciudad 

Encantada de los Césares (pp. 125-131), donde describen el relato fantasioso fomentado por marineros y 

exploradores europeos sobre la leyenda que entre medio de las pampas patagónicas se hallaba la famosa ciudad.  
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dicha labor el respetar las singularidades del lugar, cayendo, en la mayoría de las veces, en 

una distorsión cartográfica. (ver imagen 2).13 

 

  Como se puede observar en este mapa realizado 

por el cartógrafo Guillaume Le Testu14, la 

imprecisión de la metodología entregada por las 

condiciones materiales de la época, previo a la 

invención del plano cartesiano, desarrollado por 

René Descartes en 163715, los mapas oscilaban 

entre una representación de carácter pictórico e 

ilustrativo, más que puramente cartográfico.  

 

 A partir de los puntos mencionados en los párrafos 

anteriores, es que podemos entender y 

contextualizar la existencia de esta forma 

eurocentrista de entender, graficar y representar los 

territorios a ocupar, o derechamente ya colonizados, los cuales marcaron, no solo un punto 

de inflexión, en la concepción que se tenía de mundo, expandiendo los horizontes 

imaginables y navegables, sino que, además, cargaron de una mirada exotista y fantasiosa los 

vínculos que se fueron generando entre América y Europa desde tiempos pretéritos a la 

colonización.  

 

 
13 (Imagen 2): Guillaume Le Testu - Map of the Magellan Straits from Cosmographie Universelle 1555  
14 Guillaume Le Testu (1509 - 1573), “su papel como cartógrafo, al igual que sus contemporáneos, Le Testu 

combinó las informaciones geográficas recientes (producto de la expansión transoceánica europea) con el gusto 

por el saber clásico redescubierto. En el caso particular de su cosmografía, esto se evidencia por un lado en la 

influencia de la geografía portuguesa, disponible en los puertos normandos a través de los cartógrafos y 

navegantes de la península ibérica que comercializaron la información adquirida en los primeros años de 

expansión ultramarina.” (Martinez, C. (2016), Relatos de viaje e imaginarios geográficos en la cosmografía 

universal (1556) de Guillaume Le Testu: Apuntes para una Arqueología Textual. MAGALLÁNICA, Revista 

de Historia Moderna: 2 / 4, Argentina.)  
15 Según la autora Sheila Pontis, en su texto, mencionado con anterioridad, asegura que “La geometría analítica, 

iniciada por Descartes (1596-1650) en 1637, ayudó a determinar la forma de representar gráficamente una curva 

de una ecuación, determinando la relación existente entre las coordenadas de cada punto de dicha curva, y cómo 

cada ecuación puede ser representada en una curva, lo que aportó una nueva metodología en la representación 

gráfica de datos.” (p. 5) 

 

 (Imagen 2): Guillaume Le Testu - Map of the 

Magellan Straits from Cosmographie Universelle 1555 
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2.3 Metodologías para llegar a una Antropofagia Cartográfica16 

 

 La cartografía ha sido, durante siglos, una forma de graficar y entender un territorio, 

poniendo en un plano imágenes, hitos, distancias, asentamientos humanos, límites 

territoriales e incluso características topográficas, yacimientos minerales, etc. Es así, como 

la información que contenga un mapa va a estar supeditada a la utilización que vaya a tener 

éste, centrándose y focalizando la imagen según dicho objetivo. En función de aquello es que 

las formas de representación de la información han ido mutando a través de los años, 

iniciando con cartografías de carácter pictórico, ligado a la convención estética de quien 

realizara el trabajo, para poco a poco ir desarrollando imágenes y códigos estandarizados, y 

así culminar en las cartografías contemporáneas homogeneizadas.  

  Bajo esta idea es que la investigadora Kathya Morón, teniendo como referente directo el 

Manifiesto Antropófago (1928), del artista brasileño Oswald Andrade, es que propone en su 

texto No te pases de la raya: Antropofagia Cartográfica (2019), un ejercicio denominado 

por ella que responde a una “operación que produce evidencias visuales de otras 

comprensiones y lógicas territoriales, las cuales se inscriben bajo códigos oficiales en 

búsqueda de consolidar la reivindicación de sus territorios” (Morón, 2019, p. 71), tomando 

así las convenciones hegemónicas fuertemente establecidas dentro de la cartografía y mapeo 

de territorios para crear una nueva forma de poner bajo dicho lenguaje visual, un mismo 

territorio, de tal manera que las experiencias contenidas por las comunidades sean el punto 

más relevante de dicho ejercicio.   

  Es así que la idea de Antropofagia Cartográfica, como acto consciente y reivindicativo de 

las comunidades en sintonía con sus territorios, puede ser entendido bajo las propuestas 

 
16 Antropofagia Cartográfica es un término acuñado por la diseñadora e investigadora chilena Kathya Morón, 

en su texto No te pases de la raya: Antropofagia Cartográfica, publicado en la revista GeoPantanal Nº 27, 2019, 

para referirse a cómo las comunidades indígenas mencionadas en el paper tomaban herramientas y metodologías 

canónicas de cartografía, para mezclarlas con sus propias experiencias de vinculación con sus territorios, para 

así, regurgitar una cartografía que les hiciera sentido a dichas comunidades, como una forma de hacerle frente 

a la manera en que los gobiernos locales y las empresas con intereses económicos en la explotación de sus 

comunidades han tenido de representar gráficamente los lugares.  



 

 

 
22 

metodológicas de estudio desarrolladas por la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, quien 

acuñó el termino Sociología de la Imagen17, y que llevado al ejercicio propuesto por Morón, 

entendido como una forma de visualización de datos, puntos de referencia, hitos, etc, podría 

ser entendido como un acto reivindicatorio de la memoria espacial. Bajo la visión de Rivera 

Cusicanqui, es que podemos leer el ejercicio como: 

“La visualización alude a una forma de memoria que condensa otros sentidos. Sin 

embargo, la mediación del lenguaje y la sobreinterpretación de los datos que aporta 

la mirada hace que los otros sentidos –el tacto, el olfato, el gusto, el movimiento, el 

oído se vean disminuidos o borrados en la memoria. La descolonización de la mirada 

consistiría en liberar la visualización de las ataduras del lenguaje, y en reactualizar la 

memoria de la experiencia como un todo indisoluble, en el que se funden los sentidos 

corporales y mentales” (pp. 22-23) 

  Por lo tanto la idea de Antropofagia Cartográfica vendría a reivindicar y descolonizar la 

forma en que las comunidades se vinculan con sus territorios, visualizando y graficando la 

integralidad de los sentidos y experiencias vividas por sus habitantes, planteando la  

indisociablilidad entre memoria y territorio, tensionando el oculocentrismo imperante, para 

incorporar a la cartografía otras formas menos hegemónicas de entender el territorio.  

  Al alero de las propuestas metodológicas desarrolladas tanto por Morón, como por Rivera 

Cusicanqui, es que se enmarca la obra Cartografía Imaginaria de un paisaje Azul (2020), 

como un ejercicio fotocartográfico que devora fotografías, imágenes digitales, planos, mapas, 

recorridos, experiencias visuales personales, memoria emotiva y técnicas de trabajo, para 

luego ser regurgitadas en un objeto contenedor de todas esas experiencias y formas que 

existen para vincularnos con un territorio, condensando así, experiencias vividas en plena 

 

17 En su libro Sociología de la Imagen: miradas ch’ixi de una historia andina (2015), Rivera Cusicanqui propone 

que “Desde el punto de vista de lo visual, la sociología de la imagen sería entonces muy distinta de la 

antropología visual, en tanto que en ésta se aplica una mirada exterior a lxs “otrxs” y en aquélla el/la 

observador/a se mira a sí mismx en el entorno social donde ha- bitualmente se desenvuelve” (p. 21). 
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vinculación con el territorio fueguino, apelando a la memoria emotiva y a las múltiples 

formas que existen de observar un espacio, ya sea en lo material como en el plano digital.  

 

(Imagen 3): Fotografía de elaboración propia de proceso de investigación material, 2020 

(Imagen 4): Fotografía de elaboración propia del proceso de positivado de mapa, 2020 

 

 

2.4 Territorio Fueguino y sus particularidades. Cómo influenció su 

historia y geografía 

 

   La Isla Grande de Tierra del Fuego forma parte de un gran archipiélago en el extremo más 

austral del continente americano. Desde el momento en que los marineros europeos 

exploraron las aguas australes, por primera vez en el siglo XVI, ha sido un lugar de disputa 

territorial y cultural, marcando su historia por la colonización europea y nacional.  

 

  Como consecuencia de las intervenciones foráneas, el paisaje fueguino se ha visto 

tremendamente trastocado y modificado. La llegada de los primeros pioneros a la isla 

coincidió con la fiebre del oro en la zona de California (1848-1855), ya que se había 

expandido el rumor, que, en territorio fueguino, abundaba este preciado metal, rumor que 

nunca llegó a ser verdad, pero sí dio inicio a la creación de los primeros asentamientos de 

carácter colonialista. Unas décadas después con la llegada de la ganadería ovina a la región, 

en el último tercio del siglo XIX, momento en que la pampa, que siempre había estado 

ocupada por los Selk´nam y los guanacos, comenzó a ser loteada y entregada en concesión a 

distintas sociedades ganaderas, para ser explotada por los estancieros. Luego fue el turno de 
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la explotación forestal, la cual comenzó a talar los centenarios bosques monoespecíficos de 

lengas (Nothofagus pumilio), los que hasta el día de hoy son explotados por la empresa 

forestal. 

 

  La modificación que ha sufrido el paisaje fueguino a causa de la acción antrópica se puede 

apreciar a simple vista al recorrer la isla en toda su extensión. Desde su extremo norte en el 

cruce, Primera Angostura, donde la vegetación esteparia nativa ha ido desapareciendo por la 

ocupación ganadera, iniciada a mediados de s.XIX18 y que se mantiene hasta nuestros días, 

hasta el canal de Beagle, donde los asentamientos europeos evangelizadores, como lo fue 

Ushuaia, fundada en 1869 como una misión religiosa, han sobrevivido hasta hoy, como la 

ciudad más turística de Tierra del Fuego. A medida que se avanza por el territorio, los 

vestigios de esta ocupación se dejan ver en cada curva que conforma el sinuoso camino, 

desde las casetas de pastoreo hasta los enormes y añosos galpones de esquila, todas estas 

edificaciones guardan entre sus cimientos, la historia que forjó el amargo destino del 

archipiélago y de quienes lo habitaron.  

 

  Teniendo esas consideraciones históricas y geográficas que enmarcan el archipiélago de 

Tierra del Fuego dentro de un contexto de colonización y ocupación tardío en comparación 

con el resto del continente, y acortando la brecha temporal existente entre este proceso 

historiográfico y la conformación del Estado Nación Chilena, es que se decide tomar a la isla 

como espacio de trabajo y exploración, situando a quien ejecuta la obra en el rol de ente 

foráneo, proveniente de un polo de poder, como es la capital chilena y todas las implicancias 

que ello conlleva a la hora de explorar la periferia territorial, con el propósito de poner en 

tensión la manera que tenemos de explorar y comprender otros territorios, tratando de ajustar 

sus formas y complejidades culturales a nuestros propios lenguajes occidentales de carácter 

europeísta. Surgen así interrogantes sobre cuáles son nuestras interacciones con los territorios 

que visitamos, cómo nos aproximamos a su historia, sus conflictos y heridas históricas, qué 

 
18 Para entrar en mayor profundidad con la historiografía magallánica especializada en la lo que fue la industria 

de ganadería ovina y sus consecuencias para el territorio y sus habitantes, véase el libro Menéndez, Rey de la 

Patagonia (2014), del historiador español, José Luis Alonso Marchante.   
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tanto nos involucramos como visitantes, desde la conciencia de habitar un territorio como 

una persona foránea con un tiempo límite, ¿Qué somos finalmente, turistas o peregrinos?19. 

 

3. Postfotografía y la creación de un paisaje fotográfico 

imaginario  

     

   3.1. Teorías Postfotográficas y el objeto fotocartográfico 

 

Durante las últimas décadas la fotografía, al igual que todo, ha sido sujeto de estudio y 

desarrollo del devenir tecnológico, cambiando abruptamente la manera en que esta forma de 

representar la realidad se enfrenta al espacio que ocupa socialmente. Desde su creación, la 

cámara fotográfica fue una herramienta que se encontraba reservada para algunas capas 

privilegiadas de la sociedad. Por lo tanto, la aproximación que podía tener la gente con el uso 

de los aparatos fotográficos, y sus implicancias, han sido históricamente restringidas a un 

sector minoritario de la población. Todo esto ha ido cambiando a lo largo de la historia de la 

fotografía, sobre todo durante las últimas décadas, ya que la democratización en el acceso a 

objetos fotográficos ha permitido que casi todo el mundo tenga la oportunidad de poder 

realizar una fotografía.  

 

La Postfotografía es un término acuñado por el fotógrafo y teórico catalán Joan 

Fontcuberta en su libro La Furia de las Imágenes (2016), donde tensiona y pone en 

cuestionamiento las consecuencias que ha dejado el desarrollo tecnológico en el mundo de 

la fotografía. Fontcuberta plantea que la Postfografía nace desde la falta, ya que el prefijo 

post se refiere al abandono o expulsión (2016), y este neologismo llega para hacerse cargo 

de todo lo que no es la fotografía digital y todo lo que no llega a ser, si se le compara con la 

fotografía química, teniendo en consideración que ésta operaba únicamente en el plano 

 
19 El escritor sur coreano Byung-Chul  Han expone, en su libro Hiperculturalidad (2018), citando a Z. Bauman 

que “En tanto peregrino, el hombre moderno recorre el mundo como si estuviera desierto, otorgándole forma a 

lo amorfo y continuidad a lo episódico, haciendo de lo fragmentario una totalidad” (p. 59). Él peregrino debe 

vivir en un mundo seguro y estable donde “las huellas queden para siempre grabadas, de modo que el rastro y 

registro de viajes pasados se conserven y queden guardados.”(p. 60) 
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material. Es así como la fotografía ha dejado de tener olor y textura, para convertirse en 

pixeles dentro de una pantalla.  

 

Mirada desde una definición contemporánea, es que podemos entender que la fotografía 

ha sido engullida por la Postfotografía, en el sentido que la primera sigue operando, pero bajo 

las lógicas de la segunda. Es así como logran coexistir, pero ocupando una posición sobre la 

otra, ya que indudablemente la tecnología y la digitalización de la fotografía es el plano 

principal desde donde opera la fotografía hoy en día.  

 

Ya sea desde las diferentes plataformas digitales y las redes sociales, la virtualidad parece 

haber cooptado la forma en que socializamos la fotografía, y aunque éstas hayan sido 

realizadas a través de la utilización de herramientas analógicas, la dimensión digital es tan 

predominante que estas fotografías materiales pasan casi por obligatoriedad a través del 

escaneo de sus negativos a los aparatos inteligentes para ser compartidas y así poder ganar 

corazones y likes en las diferentes redes sociales.  

 

Pero no solamente el desarrollo de la fotografía digital, y su posterior difusión, las 

plataformas de internet, han cruzado la forma en que hacemos y entendemos la fotografía, ya 

que esta forma de entender el territorio está cruzada por diversos factores y contextos que 

han ido mutando a través del paso del tiempo. En sus inicios la cartografía fue inventada para 

representar territorios y caminos a través de elementos gráficos, los cuales podían ser 

entendidos como hitos geográficos que guiaban a los caminantes y viajeros en su tránsito 

entre pueblo y pueblo. Este ejercicio de representación dio como resultado toda una nueva 

área del conocimiento y una nueva forma de entender y vincularse con sus territorios, creando 

así un lenguaje iconográfico para entender dicho desarrollo. Se podría decir entonces que la 

cartografía fue la primera forma que tuvo la humanidad para interpretar un paisaje y su 

territorio.  

 

Dentro de esa figura, donde la representación de un territorio tiene varias aristas y formas, 

sean pictóricas, fotográficas y técnicas, podemos entender que la Postfografía está enmarcada 
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dentro de una sociedad hipermoderna20, como la llama Fontcuberta, donde las relaciones que 

forjamos mediante el uso de internet y sus versátiles posibilidades nos han permitido cambiar 

y redefinir las formas en que nos vinculamos con los espacios, territorios y paisajes. Ya sea 

desde la sobrerrepresentación de un lugar, o la observación satelital mediante el uso de 

Google Earth, la hipermodernidad ha permitido dinamizar y multiplicar los focos desde los 

cuales comprendemos y representamos el territorio.  

 

Como lo menciona Fontcuberta (2016), el desarrollo tecnológico ha trastocado la percepción 

que tenemos de nuestro mundo y la forma en que nos vinculamos a éste. Es así como estas 

vinculaciones con nuestro entorno han ido mutando a medida que la humanidad ha ido 

complejizando sus tecnologías. Ya sea desde los primeros viajes exploratorios, luego los de 

circunnavegación por el globo, las expediciones a los polos, los primeros vuelos tripulados 

en precarias avionetas, hasta llegar a los viajes espaciales, la forma en que comprendemos y 

nos vinculamos con nuestro planeta21, ha mutado en respuesta a la distancia desde la cuál la 

podemos observar. 

3.2. Aplicaciones postfotográfica en el proceso creativo del objeto 

fotocartográfico  

 

Desde un inicio el proceso de creación de las imágenes utilizadas como insumos estuvo 

enmarcado en el diálogo obligado entre la era analógica y la digital. Ya que las primeras 

fotografías de este trabajo fueron realizadas con herramientas analógicas, pero luego de ser 

revelados, los negativos fueron digitalizados y posteriormente, las fotografías resultantes, 

fueron editadas en Adobe Ligthroom® y Adobe Photoshop®, para así obtener el resultado 

 
20 Quién la describe el concepto como “La sociedad hipermoderna está marcada por el exceso, la flexibilidad y 

la porosidad de una nueva relación con el espacio y el tiempo, a tenor de la experiencia proporcionada por 

internet y los medios de comunicación globales”. (Fontcuberta, J. (2016). p.22).  
21En su libro Fontcuberta se refiere a la primera imagen satelital, la cual se enmarca en el contexto de Guerra 

Fría y la Carrera Espacial entre los bloques, mencionando que “en 1960, el satélite meteorológico Tiros-1 

obtuvo la primera imagen completa del globo terrestre. En los años siguientes los astronautas del programa 

Apolo fueron mejorando esa vista hasta conseguir la icónica fotografía conocida como The Blue Marble (La 

canica azul), identificada con el número de catálogo de la NASA AS17-148-22727.” (Fontcuberta, J.(2016), p. 

19), datando el primer registro que se tiene de la tierra desde fuera de ella, momento en que se genera un quiebre 

de lo antes conocido, ya que sitúa al espectador fuera del territorio.  
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de imágenes espejadas. Es así como se inicia esta primera relación con la idea de una imagen 

que pierde, en su calidad de fotografía digitalizada, toda prueba, olor y textura, que le entrega 

su pasada materialidad.  

 

En el segundo proceso de trabajo e investigación de este trabajo se observaron diferentes 

composiciones cartográficas y literatura pertinente, que entregaron una idea acabada de cómo 

se habían construido los imaginarios latinoamericanos desde la llegada del hombre blanco al 

continente y cuáles habían sido sus criterios para representar en una cartografía los lugares 

que iban explorando, como también cuales habían sido sus motivaciones económicas para 

ocupar un lenguaje que justificara la creación de empresas civilizatorias.  

 

Es así como, a través del uso de Google Earth Pro como herramienta de exploración 

remota, se genera un recorrido que se asimila al cabotaje utilizado por españoles y 

portugueses para navegar y explorar las costas de los continentes no europeos que buscaban 

dominar. El recorrido realizado de forma virtual mantiene esa lógica exploratoria periférica, 

de mantenerse dentro de los límites entre tierra y costa, para que luego en el proceso de 

recomposición de las imágenes y armado del mapa, el centro estuviese compuesto por las 

fotografías realizadas en el viaje de febrero de 2019. 

 

Luego de pasar por el trabajo de diseño y armado digital, el mapa adquirió dimensiones 

materiales al ser positivado, utilizando químicos fotosensibles (Cianotipo) y papel Hosho.  

Como se explicará con más detalle en el capítulo siguiente, este proceso fue realizado con la 

idea de entregar un carácter físico, para así cerrar el ciclo de trabajo que comienza y termina 

en lo material, pero que transita y dialoga con la tecnología digital, culminando en un objeto 

foto-cartográfico.  

 

Ya que este proceso de trabajo e investigación ha sido desarrollado en plena era digital, es 

correcto afirmar que se enmarca en el paraguas teórico de la Postfotografía, entendiendo que 

juega tanto con el carácter digital de la fotografía, como también con técnicas analógicas.  
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PARTE II 

 

4. Estudios de construcción de la imagen  

   

La forma en que concebimos la creación de una imagen vinculada a un territorio está 

directamente relacionada con la dimensión de escala humana con la que surge la idea de 

paisaje. Cabe mencionar que “el paisaje natural es uno de los motivos más recurrentes de la 

pintura chilena desde sus orígenes republicanos” (Valdés, 2015, p.83), la cual responde a un 

contexto histórico, donde la colonización de nuevos territorios era el punto de inicio desde 

donde funcionaba el mundo occidental. Es así como la idea de paisaje en la pintura, que 

después se traslada a la fotografía, tiene la cualidad de nacer desde la perspectiva antrópica, 

situando al ser humano como el hito principal desde donde se entiende, observa y nace la 

idea de paisaje. Pero ¿qué pasa cuando los avances tecnológicos comienzan a cruzar esta idea 

de paisaje?, ¿cómo cambia con el nacimiento de la fotografía, acaso pasa a ser una 

interpretación objetiva o sigue siendo subjetiva? ¿cómo opera el desarrollo de la fotografía 

satelital en la idea que tenemos de paisaje?  

 

        

4.1. Fotografías de paisajes in situ  

 

Parte importante de este trabajo fueron las fotografías analógicas realizadas en mi última 

visita al archipiélago de Tierra del Fuego en febrero de 2019. Durante este viaje que no tenía 

otras pretensiones que ser un alejado viaje familiar, pude recorrer la isla de norte a sur por el 

lado chileno, iniciando en el cruce de primera angostura, para terminar en la aún más austral 

Caleta María. Desde ese último lugar en tierra navegamos hasta el Fiordo Parry, lugar que 

unas cuantas décadas antes había sido visitada y documentada por el padre Alberto María de 

Agostini, a quien, con posterioridad, usé como autor de referencia para comprender las 

palabras con que estos hombres europeos describían este territorio.  
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La fotografía in situ tiene la cualidad de capturar la luz y los objetos existentes en un 

momento determinado, en un territorio especifico, teniendo un vínculo indisoluble entre 

tiempo, espacio y luz. Más aún al ser fotografía analógica, la que responde a un fenómeno 

físico/químico de representación de la presencialidad, la experiencia vivida, incorporando así 

al encuadre retratado la dimensión sensorial, donde el viento, el frío, la lluvia, y la infinidad 

de especies acompañaban el acto fotográfico. Es así como estas imágenes responden a los 

cánones clásicos de la fotografía, donde en ellas se puede reconocer la mirada humana y la 

línea del horizonte, los planos y los puntos fugados en las composiciones.  

 

4.2. Fotografías satelitales a través de Google Earth 

 

Como ya se mencionó en el punto anterior, la fotografía de paisaje canónica está 

directamente relacionada a los planos compositivos que determinan si una fotografía cumple 

con esos requisitos. Partiendo la pandemia de 2020, y ante la imposibilidad de poder 

desplazarse hacia otros territorios, me vi en la obligación de explorar nuevas posibilidades 

de aproximación espacial al territorio de Tierra del Fuego. Fue así como surgió la idea de 

usar Google Earth Pro para explorar el archipiélago a través de la imagen satelital, 

incorporando una nueva perspectiva de observación y aproximación al territorio. El plano 

cenital reemplazaba al general, y la captura presencial pasaba a ser remota y digital.  

 

A través de estas fotografías se buscó poner en tensión la forma compositiva de paisaje, 

donde el plano general es el que predomina y la información suele estar acompañada de 

elementos básicos para comprender la espacialidad de un lugar, como son los planos y los 

puntos de fuga, eliminando por completo la línea del horizonte.  

 

Para la composición de estas fotografías se trazó un recorrido siguiendo la línea costera y 

una distancia de 30,11 km de la tierra, según Google Earth. Estos parámetros se establecieron 

con el fin de estandarizar la captura y al momento en que las imágenes fueran recapturadas 

para formar el mapa, éstas tuviesen las mismas proporciones. 
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5. Proceso de creación de la obra 

 

 

5.1. Técnicas Fotográficas, del análogo a lo digital/de lo digital a lo 

analógico 

 

Fotografías  

 

Para la creación de este objeto foto-cartográfico se han definido una serie de procesos de 

trabajo, que hacen fluir a la obra entre su capacidad material y digital. Es por esto que para 

dar inicio a éste, se desarrolló una serie de fotografías analógicas, utilizando rollos de película 

fotosensible de 35mm. En total fueron utilizados: 

 

- 4 Kodak Tri-x 400, blanco y negro 

- 1 Kodak Gold 100, color, (vencido)22 

- 1 Kodak Pro-Image 100, color 

- 1 Kodak Portra 400, color  

 

Esta primera etapa de trabajo se centra en la realización de estas primeras fotografías, 

recorriendo la Isla Grande de Tierra del Fuego, desde el cruce en ferry por “Primera 

Angostura”23, pasando por el parque Karukinka, perteneciente a la ONG Wild Life 

Conservation Society (WCS), para rematar hacia el Sur en “Caleta María”24, situada en el 

extremo Este del Seno del Almirantazgo.  

 
22 La película con el paso del tiempo va perdiendo su sensibilidad a la luz, por lo que al estar vencida es 

necesario sobre exponer un paso el rollo para poder obtener los resultados deseados.  
23 Primera Angostura en la denominación que tiene el punto mas próximo entre la isla y el continente, que tiene 

un ancho mínimo de 3,7 kilómetros (2 millas náuticas) y es un vestigio de las ultimas glaciaciones que crearon 

estos grandes complejos morrenicos en el Estrecho de Magallanes, entre ellos se encuentra Primera Angostura.  

(Clapperton, C. La ultima glaciación y deglaciación en el Estrecho de Magallanes: Implicaciones para el 

poblamiento de Tierra del Fuego. p. 114) 
24 Caleta María, es el nombre que recibe el proyecto de comunidad y conservación promovido por sus dueños, 

Ivette Martínez y Julio Gastón Contreras. En sus orígenes este lugar, donde se encuentra la desembocadura del 

río Azopardo, fue un lugar de intercambio comercial entre Selk’nam, Yaganes y Kaweskar. Luego de que la 

zona fuese colonizada y comenzara el periodo de explotación comercial de la región de Magallanes, este lugar 

fue destinado a la explotación forestal de la Lenga (Nothofagus Pumilio), siendo construido un aserradero en lo 
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Los rollos expuestos durante el viaje fueron revelados en un laboratorio casero y luego 

digitalizados en un scanner para negativos, pasando de la imagen en triacetato de celulosa a 

una imagen digital, pero con características estéticas propias de la fotografía analógica.  

 

Dichas fotografías fueron procesadas digitalmente, usando herramientas de Adobe, como 

son Ligthroom® y Photoshop® para la obtención del resultado final, elaborando nuevas 

imágenes a partir del juego de duplicación y espejado de las fotografías originales, llegando 

a un resultado que explora la creación de nuevas espacialidades y texturas, que conservasen 

la esencia de Tierra del Fuego y sus melancólicos paisajes.  

 

Esquema de proceso de edición de las fotografías para ser utilizadas en este proyecto: 

 

 

Google Earth como herramienta de creación de imágenes y observación del territorio  

 

Para la navegación y captura de imágenes en la herramienta Google Earth, se 

establecieron ciertos criterios para poder sistematizar y trazar el recorrido a realizar a través 

de dicha aplicación. Es así como se fijó una distancia de 30,11 km de distancia del suelo para 

hacer las capturas de imágenes en alta resolución a través de la misma plataforma. Se 

 
que hoy sería Caleta María. Hoy en día se conservan dos casas que pertenecieron al antiguo aserradero, unos 

galpones y algunos vestigios ruinosos construidos con los famosos Ladrillos de Marcou.  
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realizaron un total de 183 imágenes para este proyecto siguiendo la línea costera de la Isla 

grande de Tierra del Fuego, en un ejercicio de Cabotaje Virtual (ver p. 13).  

 

A diferencia de las fotografías realizadas en 2019, las imágenes realizadas en esta 

plataforma nos permitieron observar el territorio del Archipiélago de Tierra del Fuego desde 

una vista cenital, pudiendo así comprender desde otra perspectiva su geografía y su relieve, 

observar las gradaciones arbóreas y los diferentes tipos de vegetaciones existentes entre el 

norte y el sur de la isla.  

 

 

Utilización de la técnica del Cianotipo para positivado de imágenes  

 

La última etapa del proceso fotográfico se vincula con los procesos alternativos de 

positivado fotográfico, siendo utilizada la técnica de Cianotipia para realizar el positivado de 

imágenes, con la finalidad de entregarle una condición material a la cartografía desarrollada 

digitalmente. La decisión sobre la utilización de esta técnica fue tomada por su característica 

cromática, ya que, como bien su nombre hace alusión a esto, la cianotipia se caracteriza por 

el intenso color azul de Prusia de sus resultados. De esta forma es que el uso de ésta nos 

permite guiar la lectura del trabajo a través de la melancolía asociada al color azul según la 

psicología del color.   

 

A través del uso de esta técnica se pudo desarrollar un trabajo circular que vincula y 

promueve la utilización de técnicas tanto analógicas como digitales, en los procesos de 

creación de obra vinculados con la fotografía.  

 

 

5.2. Proceso de construcción cartográfica del territorio 

 

Ya habiendo realizado el proceso de recopilación de imágenes del archipiélago fueguino 

a través de Google Earth, se procedió a la construcción de un collage con las fotografías, 

formando así, mediante la superposición y calce de éstas, utilizando del programa Adobe 
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Photoshop, un mapa que sigue el recorrido desde la boca oriental del Estrecho de Magallanes, 

siguiendo la línea costera de la isla del continente, pasando por los fiordos pertenecientes al 

Parque Nacional Alberto de Agostini, adentrándose por el canal Beagle, para volver por la 

línea costera oriental, perteneciente al Estado Argentino.  

 

Al finalizar esta etapa, se observó que, debido al recorrido perimetral elegido para realizar 

las capturas, siguiendo la idea de Cabotaje Virtual al momento de montar las imágenes en 

Adobe Photoshop quedó un espacio en blanco, entendiéndose como territorio no explorado. 

Ese espacio fue rellenado con las fotografías analógicas realizadas durante la última visita a 

terreno en febrero de 2019, que pasaron a simbolizar este acto de rellenar lo nebuloso, con 

mi propia idea sobre Tierra del Fuego, en un acto de colonialismo consciente sobre la 

representación de un territorio, citando así al trabajo realizado durante siglos por los 

cartógrafos que dibujaban los mapas de acuerdo a sus propias interpretaciones sobre el 

territorio, trabajo que muchas veces estaba cargado de un imaginario fantasioso.  

 

Es así que, a través de la utilización de ambas formas de representar el paisaje se logró 

llegar a un resultado que imbricaba ambos tipos de fotografías en un mismo material 

cartográfico, dentro de una grilla de 1x1 cm, que sirvió para fijar la escala del mapa en 

1:100.000. 

 

Teniendo el mapa armado en Adobe Photoshop® se procedió a imprimir la imagen en 

negativo en acetato transparente. 

 

En este proceso fue importante poder reflexionar sobre cómo nos aproximamos a un 

territorio, cuales son las preconcepciones que tenemos sobre éste, cómo éstas afectan en la 

percepción que tenemos de un lugar y luego cómo eso se traduce en las formas que elegimos, 

consciente o inconscientemente, para representarlo. Por lo mismo fue importante estudiar 

cuáles han sido las diferentes formas que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia 

para representar el territorio magallánico, por lo menos desde la llegada de los europeos, ya 

que desde ahí comenzamos a tener registro de aquello, con las primeras cartografías 

realizadas por la expedición de Hernando de Magallanes para encontrar una nueva ruta de 
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cruce entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Esas imágenes y relatos fueron forjando una 

primera aproximación de lo que en el futuro sería el imaginario cultural y cartográfico de 

dicho territorio, en el que ciudades de Césares, monstruos acéfalos e indígenas antropófagos 

adornarían los relatos de los navegantes que se habían atrevido a surcar sus aguas.  

 

 

5.3. Cianotipo sobre papel japonés, pruebas de material y consideraciones 

técnicas  

 

 

En esta etapa se trabajó la materialidad sobre la que irían las imágenes del mapa. Se aplicó 

emulsión sobre los papeles de grabado Hosho Select de 80gr de tamaño 52x43cm, del molino 

papelero Awagami. Se eligió este papel por su alta resistencia al plegado, ya que al estar 

compuesto por fibras naturales de 100% pulpa extraída de la corteza interna de la rama del 

árbol de la morera (Broussonetia Kanizoki), el cual tiene una fibra particularmente larga, que 

convierte a este tipo de papel en un material muy dúctil y maleable, y resistente al trabajo en 

estado húmedo.  

 

Al comenzar a trabajar con los pliegos de papel Hosho Select, se llevó a cabo una 

investigación de prueba de material para ver su reacción al gelatinizado y posterior 

positivado. Esto con la idea de comprobar si era o no necesario impermeabilizar el papel para 

utilizarlo como soporte para el cianotipo. También observar si mantiene sus cualidades de 

flexibilidad, muy importantes para el plegado, y además probar que tan absorbente era la 

fibra vegetal del papel al entrar en contacto con químicos fotográficos al no ser tratado.  Por 

otro lado, analizar la reacción de la imagen durante el lavado. Se trabajó con 4 tipos de 

muestras: 

 

1. Con una capa de gelatina; donde se aplicó, con una brocha, una capa de gelatina  

2. Con dos capas de gelatina; donde se aplicaron, con una brocha, dos capas de gelatina.  

3. Baño de inmersión en gelatina 

4. Natural (sin tratar) 
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Estas pruebas fueron concluyentes para saber cómo trabajar con este papel utilizando la 

técnica de cianotipo, arrojando como resultado que la mejor opción era trabajar con el papel 

al natural, sin impermeabilizar, ya que al realizar este baño de gelatina la fibra comenzaba a 

rigidizarse, quebrándose al momento de ser plegada y perdiendo la fluidez de su movimiento. 

 

 

1                                         2                                          3                                        4  

Resultados de pruebas de gelatinizado y plegado con papeles  

1.Sin gelatinizar; 2. Gelatinizado con dos capas; 3. Gelatinizado con una capa; 4 sin gelatinizar.  

 

 

Para poder trabajar con este papel en las dimensiones originales del pliego, se realizaron 

varias pruebas de trabajo, sobre todo el proceso de lavado del químico, debido a que al entrar 

en contacto con el agua el papel se volvía tremendamente pesado y a la vez delicado y 

susceptible a romperse al más mínimo contacto. Por este motivo se trabajó primero con 

métodos utilizados por los japoneses para trabajar con el papel, retirando el pliego con una 

vara o listón delgado de madera. Esta técnica fue útil para retirar el pliego del agua, pero 

tenía la dificultad de colocar a secar el pliego. Ya que la técnica era compleja y requería de 

un mayor dominio, se buscó una forma más simple de baño del papel, utilizando una tela 

plástica para poder retirar el pliego sin que sufriera ninguna rotura.  

 

Los diferentes estudios de material permitieron encontrar una forma óptima de trabajo 

con el soporte elegido, respetando sus cualidades materiales y las posibilidades que éstas 

ofrecen para llevar a cabo el proceso de plegado. Es por lo mismo que se llegó a la conclusión 
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de que la mejor opción era trabajar con el papel al natural, sin intervenirlo con gelatina, 

aunque eso significara un gasto extra de emulsión, pero solo así se podría conservar las 

cualidades del papel.  

 

 

 

      

       
Fotografías de registro de proceso de trabajo y experimentación con papel japonés 
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5.4 Mapa como documento transportable  

 

En la cultura occidental, los mapas, fueron elementos creados para graficar rutas o para 

para presentar de forma sintética el mundo que conocían. Es así como el mapa más antiguo 

que se conoce fue hallado en Ankara, Turquía y pertenece al año 6200 AC. (Pontis, S. (2007, 

p3), el cual contiene imágenes de los tres continentes que se conocía el mundo occidental 

hasta ese momento, Asía, Europa y África. Teniendo eso como punto de partida es que estas 

representaciones y graficaciones de distancia, asentamientos humanos e hitos 

geomorfológicos, fueron quedando plasmados en esos primeros intentos de la humanidad por 

representar el territorio que habitaba.  Como plantea la profesora e investigadora de la 

Universidad de Princeton, Pontis “podría decirse que las representaciones gráficas […] 

responden a conocimientos que el ser humano tenía del mundo, sin basarse en explicaciones 

científicas o teóricas. Esta información podría resumirse con el concepto de mímesis, que 

consiste en la expresión del “conocimiento” que se tiene de la naturaleza y del universo en el 

que vivimos” (2007, p. 4). Bajo este entendido es que surgen una serie de convenciones sobre 

qué es plasmado en una cartografía, qué tipo de iconografías aparecen y cómo comienza a 

ser medida la distancia a una escala que sobrepasa la humana. 

Dentro de las características 

más reconocibles de los primeros 

mapas fue que comenzaron a ser 

utilizados para medir distancias 

entre pueblos, a demarcar caminos 

y en ellos, hitos que guiaban ese 

camino. Es a propósito de esa 

necesidad de movilidad del usuario 

que las cartografías debieron ser 

elementos transportables, dando 

inicio al plegado de un documento 

que grafica y contiene elementos 

de georreferenciación.  
Tabula Magallánica, Blaeu, Joan. s.XVII. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-79533.html 
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De esta manera el plegado y la iconografía comienzan a dialogar en un documento que 

se vale de la mímesis con su territorio y cómo ésta es interpretada.  

Dentro de este proyecto, “Cartografía Imaginaria de un territorio Azul”, surge la 

necesidad de creación de un documento fotocartográfico, que dé cuenta del propio tránsito y 

recorrido por el archipiélago de Tierra del Fuego, entendiendo que esta representación del 

territorio está cargada por mis propios conocimientos y vivencias sobre dicho lugar. Es así 

como además se vuelve necesaria la incorporación del acto de plegado al mapa desarrollado, 

entregándole la cualidad de transportabilidad, volviendo así a una de las características 

fundamentales de las cartografías, es decir, que puedan servir de guía exploratoria de un 

territorio.  

Desde el plegado y sus complejidades, aplicadas a un mapa, aparece el artista 

contemporáneo Paul Jackson, quien ha explorado y llevado la técnica de plegado de papel a 

dimensiones artísticas. Entendiendo así que el plegado, no solamente es un acto de 

funcionalidad, sino también de expresión, (Ver imagen p. 27).  

Con esta información podemos afirmar que, las exploraciones de plegado y desplegado 

comienzan a adquirir cada vez mayor relevancia en la conformación de este objeto 

fotocartográfico, convirtiéndolo en un elemento articulador de la obra, sacándolo de su rol 

pasivo y funcional que sólo se remite a la transportabilidad del objeto. 

 

6. El Libro de Artista, como recurso 

 

Propuesta y formato de lectura 

 

En respuesta a la contingencia, se decidió condensar todo el trabajo cartográfico realizado 

en un libro de artista, a modo de bitácora de un viaje exploratorio por Tierra del Fuego, y así 

darle al mismo un formato transportable. Esta bitácora de viaje contiene dos objetos 

fotocartogáficos, los que fueron materializados a través del positivadas con cianotipo 
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(proceso explicado en los capítulos anteriores). Estos objetos fueron plegados siguiendo las 

exploraciones del libro Folding Techniques for Designers del artista Paul Jackson (Laurence 

King Publishing, 2011), quien nos entrega un amplio catálogo para entender el plegado del 

papel. Es así como a través de la investigación mencionada en los capítulos anteriores se 

llegó a la decisión de crear un libro de artista que explorara a modo de bitácora visual, los 

recorridos virtuales y presenciales realizados en el archipiélago de Tierra del Fuego.  

 

Cartografía Imaginaria de un Territorio Azul nació desde la necesidad de hacer converger 

diversas formas  de experiencias vividas al recorrer y explorar un territorio, realizando así un 

objeto que fuese capaz de hacer dialogar diferentes imágenes elaboradas con una cámara 

analógica en Tierra del Fuego (2019) y luego post procesadas digitalmente (2019), junto con 

imágenes capturadas a través del uso de la herramienta de Google Earth (2020). Es a través 

de estos recorridos y exploraciones por Google Earth que surge la idea de realizar un cabotaje 

virtual de isla, emulando así la forma que utilizaron durante décadas los exploradores 

europeos para cartografiar las costas de los territorios que visitaban. Bajo esta misma lógica 

de reconocimiento es que surge la idea de convertir los objetos fotocartográficos en un 

Cuaderno de Bitácora25, adoptando de esta forma una figura propia de las exploraciones 

marítimas y que hasta hoy en día cumple la función de recoger los datos de navegación de 

los barcos.  

 

Este Cuaderno de Bitácoras es una guía visual de navegación por el archipiélago de Tierra 

del Fuego, donde quienes lo observan pueden ir contemplando el territorio que conforma la 

morfología de las islas que lo componen, tomando como base las representaciones 

occidentales de éste. De esta forma es que el libro sitúa al lector de la obra en la posición de 

decodificar a través del color y la imagen la evocación que este objeto tiene del paisaje 

fueguino.  

 

El cuaderno está conformado por dos lados invertidos donde se pueden ver dos cartografías, 

una en contraposición de la otra, pero que si se les observa son iguales, en su contenido, 

 
25 Los cuadernos de bitácoras son registros realizados durante las guardias de navegación y que sirven como 

registro de datos náuticos relevantes y meteorológicos.  
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aunque disciernen en el tono, saturación y tiempo de realización. Esta decisión fue tomada 

considerando cómo pueden empatizar, ignorar o entender la secuencia de lectura, apertura y 

despliegue de los mapas de quienes observen el cuaderno, (Drucker, J.,1995, p. 176), 

invitando al lector o lectora a explorar la cartografía, que no hay derecho o revés, sino más 

bien decisiones que le llevan a elegir un lado antes que el otro, y que esas decisiones 

condicionaran la forma en que se observe el objeto.  

 

 

         Registro de elaboración propia de: Bitácora de Viaje (izq. Caja; der. Libro) 
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7. Referentes 

 

Referentes Artísticos 

 

1. Rockwell Kent (1882-1971), pintor, grabador, ilustrador, escritor y explorador, 

EEUU. 

 

  

Calm (Tierra del Fuego), entre 1922-25, Oleo sobre tela 86.36 x 111.8 cm, Bowdoin 

College Museum of Arts, Brunswick, Maine, USA. 

https://artmuseum.bowdoin.edu/objects-1/info/19847 

https://artmuseum.bowdoin.edu/objects-1/info/19847
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Azopardo River, 1922, Oleo sobre tela, 86.7 x 111.76 cm, The Phillips Collection, 

Washington DC, USA. https://www.phillipscollection.org/collection/azopardo-river 

 

 

 

Mountain Lake, entre 1922-25, Oleo sobre tela, 39,7 x51,1 cm, The Phillips Collection, 

Washington DC, USA. https://www.phillipscollection.org/collection/mountain-lake-tierra-

del-fuego  

 

 

 

https://www.phillipscollection.org/collection/azopardo-river
https://www.phillipscollection.org/collection/mountain-lake-tierra-del-fuego
https://www.phillipscollection.org/collection/mountain-lake-tierra-del-fuego
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            El trabajo paisajístico de Rockwell Kent me resulta interesante y lo tomo como 

referente, ya que logra plasmar con delicadeza su forma de observar los paisajes, traspasando 

al lienzo el vínculo e interés por poner estos escenarios australes como protagonistas de sus 

obras, sacando a los seres humanos del foco representativo, sin olvidar que al situarse como 

punto radial de la observación, sumerge a su obra en una perspectiva antropocentrista. Para 

la realización de mi obra fotográfica tomé como referencia la forma en que Kent se aproximó 

al paisaje de Tierra del Fuego, en el entendido que ambos éramos personas ajenas al 

archipiélago deseando representarla.  

 

 

2. Javiera Pinto-Canales, artista, diseñadora editorial y de libro de artista grabadora 

chilena.   

 

Chile: Territorio literario, muestra parte de la exposición Letras de Chile, 2014, 

Barcelona.  

 

 

Chile: Territorio literario, parte de la exposición Letras de Chile, 2014, Barcelona.  

https://urdimbrediciones.com/conozcamos-a-javiera-pinto-canales/ 

 

https://urdimbrediciones.com/conozcamos-a-javiera-pinto-canales/
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Límite por precisar, Naranjo Publicaciones, (2012)  

Edición de 15 carpetas, con 5 láminas impresas mediante impresión láser sobre papel 

Biblos de 140g. http://pintocanales.blogspot.com/2013/04/arts-libris-2013-limite-por-

precisar.html 

 

 

            Lo interesante del trabajo de Pinto-Canales es cómo logra convertir la cartografía y 

el paisaje en piezas que dialogan con el pliegue y despliegue dinámico de sus partes, 

trasladando estos elementos bidimensionales en piezas que traspasan el muro y dialogan 

directamente con los espectadores, invitándoles a ser parte del recorrido visual que se 

propone con el movimiento de papeles.  

 

             Para mi obra quise incorporar estos mismos elementos de lectura con los que trabaja 

Pinto-Canales, para invitar a las personas lectoras del libro a participar del pliegue y 

despliegue de este recorrido por la cartografía fueguina y así entregar al libro una lectura 

dinámica, que sacara al lector de la linealidad. 

http://pintocanales.blogspot.com/2013/04/arts-libris-2013-limite-por-precisar.html
http://pintocanales.blogspot.com/2013/04/arts-libris-2013-limite-por-precisar.html
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3. Lucía Gianello, artista visual e ilustradora uruguaya. En su trabajo indaga las 

nociones del mapa, territorio y paisaje a través de la pintura. 

 

 

Todo lo que fluye deja huella, (2019) 

Técnica mixta · Acrílico, témpera y tinta sobre 5 capas de papel caladas a mano,  85 x 62cm  

https://www.luciagianello.com/todo-lo-que-fluye-deja-huella#7 

 

https://www.luciagianello.com/todo-lo-que-fluye-deja-huella#7
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Exposición Del Mapa al Territorio, (2020) 

Espacio Vilches, Campus Oriente.  

https://www.luciagianello.com/exposicion-del-mapa-al-territorio#13 

 

 

         La forma en que Gianello se aproxima a representar los territorios, jugando con las 

texturas y los accidentes geográficos, enriqueciendo así su obra de colores y profundidades 

con el afán de plasmar las características morfológicas y espaciales de los lugares que decide 

representar, formas que van desde imágenes grabadas sobre papel plegado, hasta maquetas 

https://www.luciagianello.com/exposicion-del-mapa-al-territorio#13
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llenas de elementos, en conjunto componen los infinitos elementos que estructuran un paisaje 

visto desde las alturas. Lo que rescato de la obra de Gianello es su creatividad para convertir 

imágenes cenitales del territorio, en obras que conversan ese rico catálogo de elementos que 

pasan a ser parte de un todo con el paisaje.  

 

 

Referentes Cartográficos 

 

A partir de la recopilación cartográfica del libro Cartografía Magallánica 1523-

1945, (1999) escrito por el historiador local Mateo Martinic, y del Archivo Antropológico 

del Museo Martín Gusinde. 

 

    

1. Carta Náutica, Sebastián Cabotto, (1544). Mapoteca /Colección General Biblioteca Nacional de 

Chile. 

2. Royaume de Giganton-Terre Australe, Guillaume Le Testu, (1555). Biblioteque Service Historique 

de L’armée de Terre, Vincennes. 
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3. Mundus Novus, Diego Homen (1558), Map Room ADD Ms. 5415 A. The British Library, Londres 

4. Tabula Magellanica,  Arnoldus Montanus-John Ogilby, (1671). Mapoteca Instituto de la Patagonia, 

Universidad de Magallanes, Punta Arenas. 
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5. Mapa de la región austral de Chile: provincias de Llanquihue, Chiloé y territorio de Magallanes. 

(1904). Mapoteca Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, Punta Arenas 

6. Mapa panorámico de América del Sul, Esso Standard Oil Company, (1980). Mapoteca /Colección 

General Biblioteca Nacional de Chile. 

 

 

Los mapas seleccionados son parte de una muestra cronológica de cómo ha sido 

representado el territorio latinoamericano desde los inicios de la colonización española hasta 

las últimas décadas del s.XX, determinando así la dominación de los pueblos americanos, 

amparada por una visión hegemónica exotizante. Para el trabajo “Cartografía Imaginaria de 

un Territorio Azul” se toma como base esta compleja construcción identitaria, la cual nace y 

se consolida desde la mirada de un otro lejano, el cual busca justificar su ímpetu de 

dominación sobre este nuevo territorio desconocido. Es a partir de esta construcción 

occidental del territorio magallánico que este trabajo toma prestada la forma en que estos 

mapas construyen un lenguaje visual sobre el imaginario del territorio austral, en el entendido 

de que la obra en sí misma está permeada por la producción, desde el contexto capitalino, 

generando así una imagen final del territorio fueguino cruzada por experiencias de carácter 

personal.  
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Referentes de Plegado 

 

1. Mapa Des(s)plegado (2018), Ana Isabel Diez Zuluaga, Colombia.  

 

 

 

El trabajo de plegado de mapas desarrollado por Diez Zuluaga resulta muy 

interesante, ya que logra poner en diálogo los mapas con las técnicas de plegado de papel, 

convirtiéndose en un referente interesante sobre la mezcla de estos dos elementos para 

entregar al mapa un valor escultórico.  

 

Tomé como referente este último punto para mi obra, con el objetivo de dotar a mi 

objeto fotocartográfico de una lectura tridimensional, donde los mapas no fuesen solo objetos 

de observación, sino que las imágenes que estos contienen pudiesen articularse a través de 

los pliegues, la volumetría y estructura que esto permite.  

 

 

Referentes de libros de artistas  

 

1. Fuga (2019), Catalina de la Cruz, Editorial Naranja Publicaciones, Santiago, Chile. 
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Dentro de los libros fotoquímicos de la artista Catalina de la Cruz, Fuga guarda una 

profunda relación entre imagen y territorio, entregando a la lectura de las fotografías del 

paisaje americano que fueron llevadas al papel usando la técnica de goma bricromatada. De 

esta forma es que esta artista logra trasladar a un libro, paisaje, territorio y técnicas 

fotoquímicas.  

 

Tomé como referente de este trabajo la idea de llevar las técnicas fotoquímicas a un libro 

de artista, trasladando la técnica desde el espacio de reproducción de imágenes, a uno en que 

cumpla una función de lectura de éstas, llegando a realizar un libro de artista que contuviese 

imágenes a través del uso de la técnica del cianotipo.  
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2. Orinoco 1 (2015-2019), Juanita Escobar, Colombia  

   

 

 

 

 

 

En este libro la fotógrafa colombiana Juanita Escobar retrata lo que ha sido su 

experiencia viviendo con las comunidades ganaderas que habitan en los Llanos del Orinoco, 

región limítrofe entre Colombia y Venezuela. En este trabajo en particular Escobar se centró 

en articular un ensayo visual que abordara y diera un espacio a los relatos de mujeres que 

habitan la Orinoquía y todo lo que eso significa, la lejanía espacial con las grandes urbes y el 

estar habitando un territorio fronterizo.  
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Tomé como referente este foto-libro por la forma en que aborda las problemáticas 

socio ambientales y territoriales de un lugar muy apartado de la civilización, para llevarlas a 

un lenguaje narrativo visual. Es a partir de eso que decidí abordar en mi trabajo un relato que 

se complementara entre imágenes y contemplara las diferentes aristas investigativas que 

significó la creación de los mapas, que va desde la investigación de referentes cartográficos 

latinoamericanos, desarrollo histórico del archipiélago de Tierra del Fuego, utilización del 

color azul en Latinoamérica y la percepción personal sobre la construcción del imaginario 

vinculado a paisaje y territorio. De esta forma, el trabajo de Escobar, me ayudó a comprender 

desde que lugar debo situarme como artista y espectadora, para abordar mi propio trabajo y 

a darle sentido a mi mirada, donde no podía ocupar el lugar y la voz de una persona fueguina, 

sino entendiendo que mi posición es la de una afuerina y que por lo mismo lo correcto es que 

hable desde ese lugar.  

 

Si bien el trabajo de Juanita Escobar sigue una línea de fotografía de autor más 

documental, se vincula con mis formas y procesos desde la inmersión en un territorio y cómo 

esta inmersión ayuda a levantar capas de información que pueden ser utilizadas para un 

trabajo artístico.  

 

 

 

8. Propuesta de montaje 

 

El diseño de instalación de esta obra consiste en un plinto horizontal situado en el 

centro de la sala, en el cual se pueda desplegar el libro, con una luz cenital en el centro que 

ayude a su lectura y observación. Desde el interior del plinto se proyectarán un video 

realizado durante los meses de enero y febrero, donde se muestra la intervención y zurcido 

del mapa que estará colgado en la muralla contraria. Este mapa fue intervenido para 

actualizarlo sobre los incendios ocurridos durante la temporada de verano de 2022, los cuales 

pusieron en gran riesgo la biodiversidad de la isla. De esta forma se busca evidenciar que el 

territorio y los imaginarios sobre este no son estáticos, sino que se nutren de los eventos que 
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ocurren sobre su correspondiente geografía. El suelo y muros de la sala estarán intervenidos 

con una reproducción cartográfica del Archipiélago de Tierra del Fuego.  

 

 

 

 

  

Render de elaboración propia para Propuesta de Montaje 
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9. Conclusiones 

 

Después de más de un año de trabajo e investigación sobre cartografías, imaginarios 

coloniales latinoamericanos, la utilización del color azul por los pueblos precolombinos, y 

trabajo con diversos procesos fotográficos, es que hemos podido llegar a variadas 

conclusiones sobre las diferentes dimensiones que aborda este proyecto de creación de obra.  

 

En primer lugar, resulta importante destacar que a través de esta investigación se pudo 

concluir que la cartografía fue una herramienta que contribuyó al proceso de dominación 

colonial de los diversos grupos étnicos y sus territorios en Latinoamérica. Es así como 

podemos situar esta investigación y obra en un contexto histórico permeado por las huellas 

y vestigios culturales de un proceso de borroneado de las identidades locales, incorporando 

a la fuerza un lenguaje visual y cultural desarrollado en el hemisferio norte. Dentro de lo 

mencionado anteriormente es que podemos situar la  incorporación y creación de un 

imaginario de carácter mitológico del continente en cuestión, el cual alimentó durante 

décadas los afanes expansionistas de las colonias europeas y entregó una deshumanizadora 

excusa para financiar las expediciones del territorio austral.  

 

Otro punto que podemos concluir y que fue una temática troncal dentro de la 

investigación que demandó el proyecto, fue que los pueblos precolombinos tenían 

incorporado el pigmento azul en su paleta cromática, el cual era utilizado con fines 

ceremoniales por un sacerdote o para decorar máscaras mortuorias. Aun así, y habiendo 

confirmado su uso en tiempos pretéritos a la llegada del hombre blanco al continente, es 

imposible escindir de la carga cultural e histórica que tiene el uso del pigmento azul en la 

cultura occidental europea. Por lo mismo la lectura actual que podemos hacer, desde la 

psicología del color sobre el uso del color azul en Latinoamérica, se encuentra 

completamente permeada por los procesos de dominación cultural que trajo consigo la 

colonización europea, imponiendo su propio lenguaje pictórico y usos cromáticos, haciendo 

imposible escindir nuestra propia percepción del color, de aquellos procesos históricos.  
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En conclusión, el proceso de trabajo desarrollado para Cartografía Imaginaria del 

Territorio Azul no ha culminado, sino que la Bitácora de Navegación viene a marcar el inicio 

de éste,  sentando las bases de lo que podemos denominar como el inicio de una exploración 

identitaria, tomando como punto de partida las coordenadas trazadas en los mapas que son 

parte de la Bitácora y desde donde se ha seguido explorando. Es así como este proyecto ha 

ido trasladándose a diferentes medios, tanto audiovisuales y materiales, adentrándose en las 

múltiples posibilidades de representación de territorios y paisajes, que existen en la 

actualidad.  

  

 

 

  



 

 

 
59 

10. Bibliografía  

 

Libros  

 

Alonso Marchante, J. 2017. Menéndez, Rey de la Patagonia. (6ta ed.). Santiago, Catalonia 

ltda.  

 

Ball, P. (2003). La Invención del Color. Madrid, Turner Publicaciones. 

 

Chapman, Anne. 2009. Darwin en Tierra del Fuego. (1ra ed.) Buenos Aires, Editorial Emecé.  

 

Chapman, A. (2012). Yaganes del Cabo de Hornos. Santiago, Editorial Pehuen. 

 

De Agostini, A. (2010). Andes Patagónicos, Viajes de Exploración a la Cordillera 

Patagónica Austral. Santiago, Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile.  

 

Agostini, A. (2005). Treinta años en Tierra del Fuego (1ra ed.). Buenos Aires, Editorial El 

Elefante Blanco. 

De Beer, J., Magasich, J. (2001). Hacia la Ciudad de los Cesares. América Mágica, (1ra ed. 

pp. 125-131). Santiago, Editorial LOM. 

 

Drucker, J. (1995). Self-Reflexivity in Book Form. The Century of Artists Books. Nueva York, 

Editorial Granary Books.  

 

Fontcuberta, J. (1997). El Beso de Judas. Barcelona, Editorial Gustavo Gilli.  

 

Fontcuberta, J. (2016). La Furia de las Imágenes. Barcelona, Galaxia Gutenberg. 

 

Goffard, Nathalie. (2019). Intramuros, Palimpsestos sobre arte y paisaje, (1ra ed. pp. 67-

72). Santiago, Ediciones Metales Pesados. 

 



 

 

 
60 

Heller, E. (2004). Psicología del color. Barcelona, Editorial Gustavo Gilli. 

 

Jackson, P. (2011). Folding Techniques for Designers. Londres, Editorial Laurence King 

Publishing Ltd. 

 

Macdouall, J. (2015). Narración de un viaja a la Patagonia y Tierra del Fuego (1ra ed.). 

Santiago, Ofqui Editores. 

 

Martini, M. (1999). Cartografía Magallánica 1523 - 1945. Punta Arenas, Ediciones 

Universidad de Magallanes. 

 

Martinic, M. 1973. Crónicas de las Tierras al Sur del Canal Beagle. (1ra ed.). Santiago, 

Editorial Francisco de Aguirre. 

 

Pastoureau, M. (2010). Azul: Historial de un color. Barcelona, Editorial Paisdós. 

 

Pigafetta, A. (2001). Primer Viaje Alrededor del Mudo. (1ra ed.). Buenos Aires, Editorial El 

Elefante Blanco. 

 

Peliowski, A., Valdés, C. (2015). Una Geografía Imaginada. Chile, Editorial Metales 

Pesados. 

 

Roja Mix, M. 2015. América Imaginaria. (1ra ed.) Santiago, Editorial Pehuen. 

 

Siracusano, G. (2005). El poder de los colores. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica 

de Argentina. 

 

Theroux, A. (1994). Los colores Primarios. Argentina, Editorial La Bestia Equilátera 

 

  



 

 

 
61 

 

Revistas  

 

Maier, M. (2006). Química y color en la pintura colonial sudamericana, (pp.18-20). 

Argentina, Revista Industria y Química. 

 

 

Webgrafía 

 

Alicia, M., Seldes, José Emilio Burucúa, Marta S. Maier, Gonzalo Abad, Andrea Jáuregui 

and Gabriela Siracusano, (1999). Blue Pigments in South American Painting (1610-1780). 

Taylor & Francis, Ltd. on behalf of American Institute for Conservation, URL 

https://www.jstor.org/stable/3180041?seq=1 

 

Pontis, S. (2007). La historia de la esquemática en la visualización de datos. In MediaLab 

Prado, 1stVisualizar: conference and workshop. Madrid, Spain 11-28 November 2007. 

https://sheilapontis.files.wordpress.com/2010/02/spanish.pdf  

 

 

Siracusano, G. (2009). Colores en los Andes. Hacer, Saber y Poder. Nuevo Mundo Mundos 

Nuevos, Optika, URL : http://nuevomundo.revues.org/index1079.html. 

 

 

Videografía  

 

Castillo, P. (Dirección). (2001). La última huella. [VHS]. Chile:  CENECA 

Producciones,  Errante Producciones. 

 

 

Dittmar, F. (Dirección). (2018). Del infinito me han hablado. Cortometraje documental, 

Chile.  

 

https://www.jstor.org/stable/3180041?seq=1
https://sheilapontis.files.wordpress.com/2010/02/spanish.pdf
http://nuevomundo.revues.org/index1079.html
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/625/w3-propertyvalue-282455.html
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/625/w3-propertyvalue-282455.html
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/625/w3-propertyvalue-282456.html


 

 

 
62 

Guzmán, P. (Dirección). (2015). El Botón de Nácar. Chile: Atacama Productions, Valdivia 

Film, Mediapro, France 3 Cinéma. 

 

Marambio. C. (Dirección), Saquel, C. (Dirección). (2018- 2020). Distancia Webserie. Tierra 

del Fuego, Chile, https://www.ladistancia.tv  

 

 

 

https://www.ladistancia.tv/

	Introducción
	Parte I
	1. Color azul: historia, contextos y usos
	1.1 Azul en la historiografía americana
	1.2 Del azul de Prusia al cianotipo
	1.3 Presencia en el paisaje y valor iconográfico del color azul
	1.4 Psicología del color: cómo es percibido el color azul
	1.5 El caso de Latinoamérica

	2. Aproximaciones espaciales desde la geografía, el paisaje y el territorio
	2.1 Paisaje patagónico y su representación
	2.2 Imaginario cartográfico latinoamericano, convergencia de ficción y realidad
	2.3 Metodologías para llegar a una Antropofagia Cartográfica
	2.4 Territorio Fueguino y sus particularidades. Cómo influenció su historia y geografía

	3. Postfotografía y la creación de un paisaje fotográfico imaginario
	3.1. Teorías Postfotográficas y el objeto fotocartográfico
	3.2. Aplicaciones postfotográfica en el proceso creativo del objeto fotocartográfico


	PARTE II
	4. Estudios de construcción de la imagen
	4.1. Fotografías de paisajes in situ
	4.2. Fotografías satelitales a través de Google Earth

	5. Proceso de creación de la obra
	5.1. Técnicas Fotográficas, del análogo a lo digital/de lo digital a lo analógico
	5.2. Proceso de construcción cartográfica del territorio
	5.3. Cianotipo sobre papel japonés, pruebas de material y consideraciones técnicas
	5.4 Mapa como documento transportable

	6. El Libro de Artista, como recurso
	7. Referentes
	8. Propuesta de montaje
	9. Conclusiones
	10. Bibliografía


