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Resumen 
 

Hoy el discurso turístico y conservacionista representa el paisaje de Patagonia en 

Chile como uno de los últimos paraísos terrenales para la humanidad. Imágenes e 

ideas relacionadas con el fin del mundo, un paisaje prístino, sublime, paradisíaco, 

una reserva de vida, tierra virgen y naturaleza indómita (Núñez et al., 2017; Núñez 

et al., 2018), caracterizan algunas de las metaforizaciones del paisaje que hacen 

alusión a la idea edénica (Núñez, Martínez-Wong & Aliste, 2021). Propongo que 

esta estrategia que hoy implica la construcción de una imagen mediatizada a 

través de la Web 2.0 y las redes sociales, lejos de ser conformada por el discurso 

actual, tiene sus orígenes en una visión imperialista que ha devenido hegemónica. 

Miramos con lentes que han sido construidos por otros, con lo que M. L. Pratt 

(2010) llama “ojos imperiales”, una “forma de ver” que trasciende una 

temporalidad específica y que sigue replicándose hasta la actualidad. 

Durante la expansión del imperialismo europeo, se entrenó a naturalistas, 

exploradores, científicos, artistas, soldados, entre otros, con el objetivo de que 

adquirieran técnicas de observación y representación. Sus registros eran 

poderosos aparatos discursivos para enviar conocimientos sobre el “otro” del 

imperio, reforzando las geografías imaginativas mediante proyecciones 

cartográficas, militares, económicas, históricas y culturales (Cosgrove, 2002; Said, 

2018; Mitchell, 2008). En el reconocimiento de sus nuevas tierras, “exploradores y 

pioneros se encontraron con paisajes y acontecimientos nuevos que consignaban 

en cartas, diarios, informes o libros [...] los inmigrantes veían el nuevo ambiente 

con ojos que se habían adaptado a otros valores” (Tuan, 2007:95). Los ojos 

imperiales observaban todo bajo la misma lógica, invisibilizando los paisajes 

culturales preexistentes y materializando el nuevo mundo bajo formas míticas de 

la naturaleza relacionadas a “junglas o edenes recién descubiertos” (Cosgrove, 

2002:87). 



 
 
 

 
 

Siguiendo a Pratt (2010), argumento que los libros y diarios de viaje y 

descubrimiento, que posteriormente devinieron en discurso científico, fueron uno 

de los instrumentos claves para que “poblaciones locales de Europa, se sintieran 

parte de un proyecto planetario (Pratt, 2010:24)”, dando al público entretenimiento 

y la oportunidad de conocer lo que estos viajeros tenían para decir sobre las 

nuevas tierras que estaban siendo exploradas en el marco de la expansión 

imperial, otorgando de esta forma un sentido de familiaridad al relato viajero de 

descubrimiento. 

¿Con qué “marcas imperiales” la literatura de viajes y exploración produjo, creó y 

modeló al “Otro” del imperio -entre ellos el territorio de la Patagonia en Chile- para 

el público europeo durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX? ¿Existen 

históricamente constructos estéticos del paisaje patagónico en Chile? ¿Cuáles son 

las metaforizaciones del paisaje utilizadas en la retórica del poder? Si 

consideramos las imágenes como constructos que tienen una función estratégica 

predominante, reconocemos que están inscritas históricamente en un juego de 

poder que materializa el deseo por medio de diversas representaciones y 

materialidades. Las imágenes se vuelven mudas si no son leídas, analizadas e 

interpretadas (Didi-Huberman, 2015) y hablar, en cualquier caso, del deseo o de la 

potencia política de las imágenes, supone asumir que la imagen no es un objeto, 

sino un acto (Didi-Huberman, 2020). Si la construcción del paisaje patagónico 

implica una manera de ver e interpretar, existe la proyección de una ideología en 

el territorio donde son reflejados los discursos políticos. Con la construcción de un 

aparato histórico, estético y discursivo, busco visibilizar la imagen que se ha 

construido del paisaje de la Patagonia en Chile a través de los diarios de viaje de 

exploración científica, la literatura sentimental y novelas del siglo XIX y la primera 

mitad del siglo XX. 
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Para acceder a más información sobre el Workshop puede  

visitar www.ultra-mar.org o escribir a info@ultra-mar.org 
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