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Mayo 2019

En mayo de éste año realicé un viaje del que luego desencadenaría todo mi 
proyecto de grado. Este viaje fue a la Gran Isla de Tierra de Fuego, ubicada 
en el extremo sur del continente americano, a la que por su lejanía me refie-
ro como el fin del mundo. Este lugar terminó por crear en mi una afectación 
muy fuerte y abrirme todos los sentidos hacia lo desconocido; aquello que 
mis ojos aprenderían a ver y mi cuerpo a sentir, territorios en los cuales por 
medio de mis desplazamientos más íntimos e intuitivos podría realmente 
llegar a conocer.

El presente diario empieza a ser un registro de aquel viaje que ante todo 
narra ese primer acercamiento al lugar. Un viaje que ahora se lleva a cabo 
desde la memoria. Son palabras que desde un principio atesoro desde mi 
experiencia. También es un escape del que me sirve valerme en distintas 
ocasiones, cuando extraño, recuerdo o quiero volver a saber qué se siente 
al estar allí. Resulta ser un juego con el tiempo y una lista de nociones que 
se van desencadenando después del viaje y a partir del riesgo de que la me-
moria olvide detalles y vaya transformándose cada vez más en un recuerdo 
más abstracto y distante.

Constantemente, resulta como una búsqueda hacia ese recuerdo, esas ga-
nas de querer evocar el lugar de nuevo en todos sus posibles sentidos; el 
poder reconstruirlo gracias al registro pero también a la memoria, el poder 
volver a estar allí no solamente de forma física sino también mental. Son 
espacio tiempos que desde una narración constante y variada empiezan a 
darle otro sentido al viaje, a reinventarlo.

Diría entonces que el objetivo de este proyecto sería llegar a ese re invento 
del viaje.

Aquí entonces va la historia. 
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VIAJE A TIERRA DEL FUEGO 

Entre el paralelo cincuenta y dos y el paralelo cincuenta y cinco de latitud sur nos 

dirigimos hacia lo que se considera la mayor isla del continente americano, Tierra 

del Fuego. 

Este viaje empezó en el ferry de salida desde Punta Arenas, última ciudad 
de Chile ubicada en la parte más baja del continente suramericano. Era un 
barco inmenso que me hacía querer viajar allí para siempre. Teníamos una 
vista privilegiada al mar; un mar cuyas corrientes venían desde la Antárti-
da, divisando de un extremo al otro lo que dividía el territorio chileno con 
el pedazo de isla que quedaba en lo más sur de la geografía y del océano 
pacífico. Por un momento me sentí muy lejos de casa, siendo kilómetros in-
calculables trazados en línea recta de norte a sur y tomando tanta distancia 
como era posible de todo aquello que me vio crecer y a lo que mi cuerpo se 
fue acostumbrando: aquel trópico selvático y caluroso frente a un mar tan 
cálido y paradisíaco. Ahora los paisajes cambiaban en su forma más drástica 
y el clima también iba a ser muy partidario de esto.

Antiguamente, cuando los viajeros llegaban en sus embarcaciones veían 
desde el horizonte y a lo largo de las costas de la isla un gran número de 
fogatas. Se dice que eran los Selk’nam1, antiguos indígenas y habitantes del 

1  Selk’nam u Onas, indígenas, nómadas y antiguos habitantes del norte y del centro de la Isla 
Grande de Tierra del Fuego. A principios de 1900 se registra un primer proceso de colonización por 
parte de los misioneros europeos quienes transformaron completamente su cultura, siendo obligados 
a vestir sus prendas, aprender el español y seguir la religión. Poco tiempo después de este proceso, los 
indígenas que aún lograron sobrevivir fueron exterminados completamente por las llamadas ‘’cacerías 
de indios’’ impulsadas por los empresarios y propietarios de las haciendas ganaderas quienes pagaban 
por cada indígena asesinado para acabar finalmente con la población total.

lugar, quienes utilizaban la luz de sus fuegos como medio de comunicación 
entre ellos y aquellos que llegaban a la isla. Por ello, se dice que es dado el 
nombre de Tierra del Fuego. Pero esta vez, no eran las antiguas fogatas que 
se divisaban a lo lejos, pero un faro que se veía tan pequeño en el horizonte, 
el que nos hizo saber que muy pronto estaríamos sobre estas tierras tan le-
janas y místicas. Lentamente nos íbamos acercando más y más. El atardecer 
nos acompañaba, los colores del cielo se iban apagando rápidamente.

Salimos a la terraza del barco para contemplar el mar sin importar que el 
frío tan fuerte nos consumiera hasta los huesos o el viento nos arrullara. Era 
plenitud, era infinitud, era libertad. Era un momento de pensar el rumbo de 
nuestras vidas, mientras tomábamos vino dentro de un termo de café. Nos 
sentíamos muy felices. En éste momento había llegado a sentir esa necesi-
dad de explorar territorios que fueran tan distintos y ajenos a mi entorno; 
era como si entre más lejos estuviera, más posibilidades tendría de rein-
ventarme, de reinventar mi visión del mundo completamente, de darle un 
giro al viaje y en este caso optar por aventurarme a la deriva. No teníamos 
realmente un punto fijo ni un plan al que acudir cada día. Solo queríamos 
sentir el lugar, habitar en este y vivir de cada momento. Íbamos solamente 
mi amigo y yo.

Porvenir

Porvenir al parecer era una pequeña ciudad con no más de 7 mil habitantes 
en la que todo parecía estar deshabitado. Se veía igual como detrás de todo 
este silencio se escondía un lugar con mucha historia: vidas pasadas de in-
dígenas que ahora solo podría ver en las postales de los souvenirs, que en 
realidad habían sido exterminados en un proceso de colonización también 
dependiente y causa de la economía que fue entrando cada vez más a la isla. 
El lugar se sentía muerto pero a la vez muy vivo. Era igual un pasado que 
aunque ya habría cambiado en su totalidad, ahora construía al presente. Al 
llegar aquí, nos fuimos encontrando con varios personajes quienes fueron 
tejiendo un poco esa historia actual.   
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El primero de ellos fue el taxista con el que nos encontramos al salir del 
terminal del ferry. Fue un golpe de suerte que llegara tan rápido porque se-
guramente luego tendríamos que esperar mucho más a que alguien pasara 
por allí e igual estábamos lejos de la ciudad. El taxista fue el primero que 
nos habló de Porvenir. Nos decía que eran un pueblo perdido en el tiempo, 
convencido de que no teníamos nada que ver allí. Esto por el contrario, me 
hizo sentir una curiosidad muy profunda. Le preguntamos también por la 
gastronomía típica del lugar. Nos dijo que el plato típico de toda la isla era 
la centolla, una especie de cangrejo que se puede conseguir durante cual-
quier temporada. Cambiamos un poco de tema, le pedimos que nos ayudará 
a encontrar un lugar barato donde dormir. El hombre terminó por reco-
mendarnos tanto esto como un lugar donde comer. Cuando llegamos, nos 
encontramos con la sorpresa de que el señor no nos cobraría. Nos comentó 
que él estaba convencido de que nosotros necesitaríamos más dinero. Fue 
verdaderamente un acto muy generoso.

Esa noche nos quedamos en la casa de una señora mayor de la que nos 
volvimos muy amigos. Sin preguntarle siquiera, nos contó que tenía dos 
sobrinas en México, de las recetas de aquí y allá, de su vida en Porvenir. Se 
llamaba Victoria y en realidad estaba un poquito loca. Se veía como segura-
mente había tenido una muy buena vida en el pasado y ahora parecía estar 
perdida en la tristeza y la soledad de su vejez. El hotel también era reflejo de 
esto; estaba muy decaído, hacía mucho frío y no había ningún tipo de cale-
facción. Las paredes olían a humedad, los muebles antiguos eran sinónimo 
de polvo. En general todo tenía un aire muy triste y desgastado. La casa era 
enorme y en ella solo permanecía Victoria junto a un hombre en el segundo 
piso que veía fútbol en una pequeña televisión a todo volumen. Nos con-

formamos con no estar completamente solos con ella. Luego nos contaron 
como había tenido casi que el mejor hotel de Porvenir y con el tiempo lo fue 
perdiendo todo.
     
Como Victoria no nos dejaba cocinar porque según ella ‘’estaba remodelan-
do la cocina’’, fuimos a comer donde el taxista nos había recomendado an-
tes. Seguramente, este era el único lugar abierto en aquella noche que para 
nosotros apenas comenzaba. Entramos en un pequeño restaurante típico 
chileno de comida rápida, en donde solo encontramos los famosos comple-
tos (perros calientes típicos de Chile), sándwiches de ave con mayo o carne, 
nada apto para vegetarianos, así que fuimos a pedirles que nos hicieran algo 
de comer. Terminamos comiendo arroz con verduras y un huevo frito enci-
ma y tomando cola de mono, cosa que no me gustó mucho al ser alcohol con 
leche, pero que ahora lo recuerdo como parte de nuestra aventura.

Luego de comer, salimos a recorrer un poco la ciudad hasta llegar a la pe-
queña costa que la rodeaba. Aquí me sorprendió encontrarme con una ma-
nada de flamingos que permanecía en un mar que lucía tan tranquilo. Nos 
pareció un momento mágico entre la oscuridad. Aparte de nosotros, no 
había nadie más a la vista. Éramos los únicos testigos de lo que observába-
mos aquella noche. Los veíamos, pero no entendíamos ni sabíamos que nos 
íbamos a encontrar con ellos aquí. La última vez que había visto flamingos 
había sido en Punta Gallinas, justo en la punta más norte del continente y 
de Colombia y ahora fue todo una sorpresa verlos en la punta más sur. Fue 
algo que jamás imaginé. Estaba segura de que eran unas grandes aves mi-
gratorias. Intenté entonces acercarme un poco hacia ellos pero de repente 
me caí, casi que me sumergí en una especie de tierras movedizas que hasta 
el momento no puedo saber exactamente qué era.
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Recuerdo que me hundía en pánico pues por un momento parecía impo-
sible salir de aquí. Mi amigo me jaló con fuerza y con mucho cuidado para 
no sumergirse él también. Ya luego cuando pude salir me quité los zapatos 
que estaban llenos de barro por todas partes y metí la mitad de mi cuerpo al 
mar para limpiarme. El agua estaba helada, era la sensación de sentir hielo 
tocando mi piel, casi que me quemaba hasta volverse tan insoportable que 
después de unos cuantos segundos me tuve que salir. De vuelta al hotel fue 
muy incómodo y difícil caminar descalza, sobre todo porque cuando llega-
mos timbramos varias veces y Victoria no aparecía por ninguna parte. Por 
un momento, pensé que nos íbamos a quedar por fuera. En mi cabeza solo 
imaginaba posibles situaciones. Finalmente cuando nos abrió, se veía muy 
misteriosa en la penumbra, estaba muy callada y miraba sólo al piso; sabía-
mos que estaba muy borracha.

Al día siguiente tenía que conseguir una zapatería donde comprar unos za-
patos nuevos porque los únicos que llevaba seguían muy sucios y mojados. 
En unas horas queríamos empezar a caminar. El problema era que ese día 
era feriado por lo cual todo estaba cerrado. La única zapatería que había en 
la ciudad abría a las 3 de la tarde. Mientras tanto, no tenía más remedio que 
ponerme los mismos zapatos sucios y recorrer un poco las calles desiertas 
de Porvenir. Lo bueno era que hacía sol y todas las casas se alumbraban 
con colores muy vivos. Todo permanecía intacto, en un estado de quietud 
infinita. No había nadie en las calles más que un perro que me seguía detrás.

Finalmente cuando ya eran las 3 de la tarde pude entrar a la zapatería, una 
tienda más o menos pequeña pero llena de cosas donde nos atendió un 
chico muy peculiar. No recuerdo su nombre pero sí muy bien los rasgos 
de su cara; era muy exótico, su cabello muy corto y de color rojizo, su cara 
tenía facciones muy cuadradas. Era de estatura más o menos mediana y su 
forma de hablar era muy pausada. Resultó ser otra persona de una amabili-
dad enorme, pues en primera instancia me propuso lavar los zapatos que ya 
llevaba sucios en su casa y mientras tanto me conseguía unos tenis blancos 
que no me gustaron y jamás imaginé tener, pero de todas maneras me llevé.

Salimos de la tienda y comprendimos que no había mucho más que hacer 
en Porvenir. Sería entonces este el momento real en que empezaba la aven-
tura. De lo que no sabía aún, era que Victoria le había hablado a mi amigo 
sobre El Cordón Baquedano, una ruta famosa de la zona de la que sin saber 
realmente hacia donde dirigirnos, optamos por seguir. Empezar por pre-
guntarle a la gente sobre el camino hacía el Cordón sería una buena idea. 
Realmente no sabíamos cómo salir de Porvenir o donde se ubicaba siquiera 
el norte o el sur. Yo no confiaba del todo en Victoria y quería saber más el 
porqué teníamos que seguir esa ruta o de ‘’que se trataba.’’ Leyendo un poco 
de la información turística de siempre, me encontré con algo muy curioso:

Conoce Cordón Baquedano
Reconocido por sus pintorescas rutinas de extracción aurífera, el Cordón Ba-
quedano se instala en medio del escenario austral con 115 kilómetros de re-
corrido, que revelan viejas prácticas de los pirquineros de la zona. Dotado de 
una maravilla paisajística, en el lugar además es posible encontrar antiguas 
construcciones que utilizan el pasto como materia arquitectónico, convir-
tiéndolo en un hermoso atractivo en Tierra del Fuego.2

Eran 115 km de recorrido y teníamos casi que lo que restaba de esa tarde 
para llegar. Al día siguiente, tendríamos que regresar a Porvenir para tomar 

2  https://www.visitchile.com/es/cordón-baquedano/
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el ferry de regreso. Era imposible lograr todo esto, claramente no lo íba-
mos a terminar. Por eso nos propusimos por lo menos llegar a Cameron, 
una playa que quedaba siguiendo el camino del Cordón, pero finalmente 
desviándose de la ruta. Ahora que lo pienso, resulta contradictorio haber 
elegido este nuevo destino, pues incluso estaba aún más lejos de Porvenir; 
eran 128 km y calculando un poco las distancias, nos llevaría 1 día y 2 horas 
caminando. Porque resultaba imposible caminar todo esto, nuestra idea era 
ir por la carretera intentando que alguien nos llevara en auto y nos acer-
cara un poco de vez en cuando. Antes de salir, hicimos una parada en una 
pequeña tienda donde compramos algunos alimentos que por lo menos ese 
día nos mantendrían vivos. No sé qué tan acertado fue el comprar solo pan 
y galletas, cosa que fácilmente se volvería migajas en el camino.

Estábamos listos para salir. Tuvimos suerte.

Justo saliendo de Porvenir, lo primero que se detuvo en el camino fue un 
camión muy grande que iba para la frontera con Argentina. Aunque no pa-
sara por Cameron nos acercaba casi que a la mitad del recorrido, por lo que 
aceptamos la oferta y nos subimos en la parte trasera; un lugar muy oscuro 
y vacío en el que no habían ventanas y hacía mucho frío. Al no poder ver 
nada, íbamos sentados escuchando como el camión se movía de un lado 
al otro al ritmo del viento tan fuerte de afuera y de vez en cuando también 
chocaba con pequeñas piedras del asfalto de la carretera. No podíamos ver 
nada, solo imaginar.

Estuvimos sentados durante una hora aproximada sin ver la luz y hablando 
muy poco hasta que el conductor se detuvo. Sabíamos que ya era hora de 
bajarnos. Al salir el viento era muy violento, casi que nos tumbaba en un se-
gundo. El paisaje era para sorprenderse; fue cómo abrir los ojos de repente 
para imaginar estar en la mitad de una carretera desconocida en donde solo 
se veía una pradera inmensa alrededor por donde quiera que miráramos. 
No había nada más. Todo era muy infinito. Cielo y tierra cruzaban una línea 
entre lo interminable.

Empezamos a caminar a un lado de la carretera, íbamos en dirección con-
traria del viento con todo el peso de nuestro equipaje y la cámara colga-
da. Caminamos, caminamos mucho. Veíamos el horizonte frente a nuestros 
ojos, como en este no había un punto final. Durante el camino también nos 
fuimos encontrando con muchas ovejas. Quizá eran los únicos habitantes 
de este lugar que corrían muy libremente por toda la pradera.

De repente lo sentí todo; el dolor físico de mi espalda al cargar una mochila 
tan pesada y la incomodidad de llevar en la mano una carpa que nunca usa-
mos. Sentía como el viento me llevaba con toda su fuerza siendo imposible 
avanzar muy rápido. Las condiciones eran difíciles pero al mismo tiempo 
estaba muy feliz. Me sentía muy libre. Era una sensación extraña, ésta de 
estar en lugares tan alejados de todos y todo.

Seguimos caminando durante un largo rato, cada vez oscurecía más. Du-
rante el transcurso de todo el recorrido, sentíamos como nos alejamos cada 
vez más de esa idea idílica de llegar a Cameron, o saber si realmente esta-
ríamos en dirección correcta hacia la Ruta del cordón de Baquedano. ¿Dón-
de estaban esas famosas construcciones mineras que leí que habían? Yo no 
las veía por ninguna parte. No teníamos un mapa para ubicarnos y por ello, 
tampoco sabíamos exactamente donde estábamos. Pero, ¿realmente esto 
importaba? Ya no quedaba más que disfrutar del estar perdidos.

En efecto, tampoco sabía que hora era exactamente, pero sí como pron-
to iba a anochecer. En ese lapso de tiempo, el cielo pasó de una paleta de 
rosados muy intensos a una penumbra inagotable en donde el sol se había 
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escondido pero la luz aún permanecía intacta. Miré al cielo y en ese instante 
realmente ya no había ni sol ni luna; era completamente atemporal, como 
nosotros caminando en la mitad de la nada.

Ya cuando por fin oscureció, seguíamos aún en carretera en busca de un 
refugio donde pasar la noche. Mientras tanto, no podíamos hacer más que 
seguir caminando. Apresuramos el paso aunque cada vez mi cuerpo me pi-
diera ir más lento. Por instinto, era la única forma de avanzar. De repente se 
empezó a divisar una luz al final del camino, un pequeño punto amarillo que 
titilaba y del que no estábamos muy seguros de que era pero del que tenía-
mos esperanza de llegar y encontrarnos a alguien que nos pudiese ayudar.

La carretera empezó hacerse más larga, caminábamos siguiendo la luz pero 
sentíamos que no nos acercábamos. Fue una parte difícil del recorrido por-
que además ya estábamos muy agotados físicamente. Hicimos un último 
esfuerzo hasta poder llegar finalmente al lugar que tanto habíamos seguido: 
era un pequeño hotel en la mitad de la nada. Al principio nos decepciona-
mos porque supimos que no nos íbamos a quedar aquí; se veía un lugar muy 
costoso y esa noche no pensábamos pagar nada.

Sin perder la esperanza aún, seguimos indagando posibilidades. Pronto ca-
minamos un poco hacia adentro donde había una pequeña casa junto al 
hotel en la que posiblemente nos podrían ayudar. Allí nos encontramos con 
un hombre que iba en una camioneta gris y que afortunadamente cuando 
nos vio se detuvo. Era un hombre mayor, muy barbudo y elegante. Portaba 
una boina roja y un cigarro en su boca. Por su acento supe que era argen-
tino. Nos bajó la ventana y entonces le contamos nuestra situación, pre-
guntándole por un lugar donde dormir. El señor solo nos miraba sin decir 
nada, quizá era alguien de pocas palabras. De repente hizo una llamada en 
su teléfono, pensamos que en un momento nos estaba ignorando. Paso si-
guiente se bajó del carro y abrió la puerta de la casa que estaba en frente. Se 
despidió de nosotros, nos hizo pasar. No dijo nada más cuando de repente 
la camioneta se divisaba ya muy lejos. Luego nos enteraríamos que él era el 
dueño de aquel hotel y que a quien había llamado era a la señora y el señor 

que nos recibieron dentro de esta pequeña cabaña.

Así que entramos. Era una casa de un solo piso muy iluminada y acogedora 
donde pasamos a dejar nuestras cosas en la salita de la entrada. Aquí nos 
encontramos con un señor cuyo nombre no recuerdo, pero que en primera 
instancia se veía muy tierno sentado en su silla a lado del fuego mientras 
escuchaba la radio, uno de estos aparatos grandes y viejos que aún servían y 
en el que se escuchaba perfectamente. En mis oídos sonaba por primera vez 
la radio Magallanes y de la Antártida chilena. Me preguntaba si había gente 
en la Antártida sintonizando como este señor la misma emisora.

Luego de entablar un poco de conversación con el señor, nos dirigimos a 
la cocina donde estaba una señora de mediana estatura, contextura gruesa 
y gran amabilidad al hablar. Se llamaba Esperanza. Cómo se enteró de que 
veníamos ya caminando varias horas, nos ofreció sentarnos a comer algo; 
un té caliente con muchas sopaipillas (pequeñas donas fritas chilenas) que 
estaban recién preparadas. Después de llevar todo el camino comiendo so-
lamente pan, casi que ya migajas eran lo que sobraba, esto nos dio devolvió 
la vida, tanto así que no podíamos dejar de comer; una tras otra, sin saber 
que luego nos esperaba la cena.

Después de un rato, el señor abandonó su radio y vino a la cocina porque 
era hora de cenar. Esperanza sacó del horno un cordero del cual se podía 
comer en cantidades junto a un pan y más sopaipillas. También sacó un 
frasco de mermelada de durazno. La comida era mucha, teníamos una cena 
generosa. Nos servimos un poco de todo excepto del cordero y empezamos 
hablar de muchas cosas sobre la isla con los señores.
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Primero nos enteramos de que ambos trabajaban en el hotel; Esperanza 
como cocinera y el señor como pastor de ovejas. Ella nos contó que estaba 
enferma, había sufrido mucho porque tenía la tensión alta y por lo menos 
al estar inmersa en una casita solitaria durante meses la hacía sentir más 
tranquila y le permitía cuidarse más. También nos contó sobre el sistema de 
salud en Chile, como en la isla no tenían hospital, siendo el de Punta Arenas 
el más cercano. Nos habló sobre Tierra del Fuego, como era un lugar muy 
inhóspito en el que por alguna razón habían terminado allí. El señor igual-
mente comentó su experiencia, como él cuidaba sus ovejas todos los días 
pero cuando de repente llegaban periodos tan extensos de nieve todo se 
volvía muy peligroso.

Luego de hablar por mucho tiempo, ya era hora de dormir. El señor nos 
llevó a una habitación en la que habían 2 literas de cada lado con 4 camas 
vacías. Nos dijo que durmiéramos donde quisiéramos y nos entregó muchas 
cobijas y un sleeping bag a cada uno. Realmente no podíamos esperar más. 
Había sido un día de kilómetros interminables y mucho peso en la espalda, 
por suerte para terminar de la mejor manera. La aventura nos había dado 
una gran sorpresa.

Al otro día a eso de las 8 am nos levantamos para alistar todo y salir. Tenía-
mos que regresar a Porvenir. Ese día tomaríamos el ferry a las 12 pm para 
salir a Punta Arenas, por lo que debíamos volver pronto. La noche anterior 
los señores nos habían hablado de un bus que pasaba a las 9 am e iba directo 
de Cameron a Porvenir, por lo cual nos pareció una buena idea alcanzarlo. 
Desayunamos rápidamente un té con pan y la mermelada del día anterior y 
nos fuimos antes para así aprovechar un poco del paisaje. Nos despedimos 
de estas hermosas personas. Ellos sin embargo, nos acompañaron hasta la 
carretera. Eran casi las 10 de la mañana y aún todo seguía oscuro. No podía 
aún entender la dinámica de la luz, los días tan cortos que hacían parte de 
esta parte del mundo. Se sentía muy extraño. Antes de que llegara el bus, 
decidimos caminar un poco. Queríamos ver el horizonte por última vez. 
Nos veíamos como viajeros de tamaño miniatura caminando por estas tie-

rras tan inmensas, donde solo la luz de la luna nos acompañaba en plena 
mañana.

Cuando ya tomamos el bus, descansamos un poco. Íbamos muy cómodos 
observando el paisaje que el día anterior no habíamos podido ver al estar 
encerrados en la oscuridad de aquel camión. En la distancia todo se veía 
muy similar; seguían las largas praderas que se perdían en la lejanía en las 
que de repente corrían ovejas o guanacos. A parte de estos animales no 
había nadie más. En ese momento pensé que realmente me hubiese gus-
tado seguir explorando el lugar. Sentí que hacía lo ‘‘correcto’’ al regresar 
pero que en realidad esto no era lo que quería. Ahora que estaba allí y había 
conocido un poco de todo, solo tenía ganas de seguir explorando, de andar 
incansablemente por la carretera hasta llegar abarcar la mayor parte de la 
isla. En mi mente calculé que aún nos faltaban miles de kilómetros más por 
recorrer.

La curiosidad hacía lo desconocido me llevaba a pensar: ¿A dónde me podría 
llevar el final del horizonte? ¿Con qué me encontraría más allá sobre la mis-
ma carretera? ¿Hacía donde seguía la ruta? o incluso, ¿Cómo era Cameron?

El no poder seguir el recorrido me hizo imaginar como seguramente Tierra 
del Fuego era un lugar donde muchos elementos geográficos se juntaban 
en un mismo espacio; praderas, montañas, cordilleras, glaciares, nevados, 
bosques y océanos. Un mar, un canal, un estrecho, muchos atardeceres y 
crepúsculos prolongados en días de viento, lluvia, nieve, sol escaso, siem-
pre sobre cielos y temperaturas cambiantes. Aunque hubiese tanta quietud, 
cada día se vivía distinto en esta zona del mundo.
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En menos de dos horas, llegamos de nuevo a Porvenir. Descansamos un 
poco y compramos algunos recuerdos en una tienda que estaba abierta. 
Llevamos varias postales del lugar, un mapa de toda la isla y una bandera 
que vendían de la Antártida. La pequeña ciudad seguía tan solitaria como el 
día anterior. Parecía ser un lugar en donde sus habitantes quienes perma-
necían escondidos en sus casas contaban con las historias más increíbles 
y representaban aquellos testimonios de vidas pasadas que ahora parecía
ser lo único que les quedaba. Sin importar que tan apartados estaban del 
mundo, siempre tan conscientes de su realidad y de lo que ésta les posibi-
litó en su entorno, hacían del lugar más especial y lo cargaban con mucho 
significado.

Pronto salimos de la tienda hacia el terminal donde el ferry nos esperaba. 
Esta vez no apareció nadie como el taxista que nos llevó la primera vez gra-
tis, pero igual logramos alcanzar una camioneta que se detuvo al vernos en 
la carretera. Al irnos alejando cada vez más, comprendí que era el final de 
una gran aventura. No quería mirar hacia atrás. Allá atrás, desde la pequeña 
ventana en la que todo se veía cada vez más distante hasta finalmente per-
der la vista absoluta de Porvenir.

Volvimos al ferry sin la emoción de antes. No tuvimos la energía para so-
portar el frío de afuera, así que solo nos sentamos en una sala al interior del 
barco donde había muchas mesas y sillas vacías. Nuestra última comida del 
viaje fueron fideos chinos recalentados y nuestra última decisión fue des-
cansar cómodamente. Nos sentíamos cansados pero muy felices de haberlo 
logrado. Algún día tendría que volver por más tiempo, me prometí. 
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DESPUÉS DEL VIAJE
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VOLVER A CASA

Volví a casa. A pesar de ser un lugar tan familiar todo me parece muy extra-
ño. Ahora pienso y escribo desde la nostalgia.

Pasa el tiempo, día a día, hora tras hora, minuto seguido de segundos y con-
tando; pasa el tiempo, la vida pareciera irse, pero el recuerdo aún persiste. 
Es difícil no extrañar. No hay día que no recuerde algún suceso, momento, 
aroma, sabor, temperatura, color, o paisaje que forman parte de aquel viaje. 
Los momentos son únicos, en conjunto forman la situación en un contexto. 
Las situaciones y contextos nunca volverán a ser los mismos, es aquí el gran 
dilema del extrañar. En lo más profundo de mi ser escucho un grito deses-
perado que exige, no pide ni solicita, exige volver. Exige tanto, que sientes 
que el aliento mismo te hace falta. Te sientes tan vacío, tan intranquilo, en 
un abismo donde crees que la única salida es esa, la de volver.

Luego de varios meses por fuera de todos los espacios que alguna vez y 
por mucho tiempo llegaron a ser tan habituales, ahora es como si quisiera 
huir de ellos. No me es fácil acoplarme. Me gustaría volver a viajar 6 horas 
de regreso para estar muy lejos. Llegar a un lugar que no conozco, buscar 
una habitación fría y distante en un hotel pasajero. No seguir el ritmo de los 
días, ni de una vida que se ha ido construyendo a partir de planes que en su 
mayoría han sido impuestos. Vuelvo a querer ser consciente en mi totali-
dad, de posibilitar que un lugar me lleve a tomar decisiones imprevistas. De 
repente también me entran las ganas de descubrir personas nuevas, hablar 
tímidamente con ellas y establecer pequeños vínculos. Olvidarme finalmen-
te de sus nombres pero nunca de sus particularidades ni de sus rasgos. 
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CAMBIAR SOBRE LO INMÓVIL

Alguna vez pensé que el viaje era movimiento y dirección. Cambiar, actuar 
sobre lo inmóvil, lo quieto; moverse. Moverse sobre un mapa, de un lugar 
A a un lugar B. Traspasar límites, fronteras, kilómetros, un desplazamiento 
incansable hasta alcanzar aquel lugar imaginado. Ahora que no lo tengo, 
ahora que ya no estoy allí y por el contrario, respiro sobre un mismo aire 
pesado desde varias semanas atrás, veo cómo pierdo ese valor de explorar, 
sobre lo desconocido, sobre lo extraordinariamente nuevo.
     

¿A dónde se fue todo esto?

Es la impermanencia en la permanencia del viaje. 

Ya no estoy allí, pero aún lo recuerdo.

Desde mis espacios más comunes, 

el viaje ya ha adquirido otro valor. 

UN SUEÑO DE NIÑOS

Me gusta pensar en el concepto de entorno, que según Lucy Lippard3, pasa 
a ser aquello que nos rodea, a partir de lo que concebimos como nuestro 
hogar/parte del mundo. A esto nace la pregunta por realmente saber cuál 
sería nuestra posición aquí, nuestra parte dentro de este universo tan in-
concebiblemente grande. Más allá de permitirnos adoptar un lugar, el en-
torno no pasa a ser más que un límite, una barrera de estructuras definidas 
que nos impone siempre quedarnos sobre un mismo sitio. Efectivamente, 
hay un momento en que te ahogas, te quiebras, en el que necesitas volver a 
entender el mundo; aquel sentido del verdadero hogar del que vinimos a ser 
parte. Te das cuenta de que quizá aquel hogar va más allá de ser el donde 
nacimos, crecimos y/o vivimos actualmente, pues puede que este a lo me-
jor ni lo hayamos escogido. Entonces todo se convierte en aquella aventura 
a la deriva que alguna vez quisimos tener, ese sueño de todo niño de querer 
viajar por el mundo, de explorar los países más lejanos y así mismo atravesar 
los caminos más desconocidos. Al final, dicho deseo se transforma en una 
necesidad de poder encontrar en algún rincón del mundo nuestro verdade-
ro sentido de pertenencia.   

3  Lucy Lippard, “Mirando alrededor: Dónde estamos y dónde podríamos estar”, en Modos de 
Hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa, Proyecto editorial de Paloma Blanco, Jesús Carrillo, 
Jordi Claramonte, Marcelo Expósito, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001. 



3130

EL SENTIDO DEL VIAJE 

Desde mis reflexiones me siento a escribir

Un reinvento del viaje,

siendo días más allá de unas vacaciones temporales, 

un destino muchas veces soñado

o por el cual regresas.

El viaje lo iba a ser todo;

instantes trazando el paisaje en cortos o largos intervalos,

 huellas pasajeras en caminos que pisamos por primera vez. 

Una travesía que nos permitirá

enfrentarnos con nuestro propio aliento,

frente a una multiplicidad de horarios 

que van cambiando junto al meridiano.

Sería una oportunidad de elegir una ruta,

de rehacer el sentido de la ubicación,

de perderse en el mapa

y que nadie te encuentre.

Que éste sea tu secreto.

Que tú mismo elijas buscarte,

pues es el mundo el que se encuentra donde tu lo busques

 y es tu vida la que sigues frente a tu propio andar.

Al mismo tiempo, vas construyendo una colección de imágenes,

experiencias, memorias, instantes, segundos, milésimas,

que terminarían impregnando la mente por mucho tiempo.

Y si, cada vez tomando forma como un recuerdo más abstracto, 

que se esfuma entre las otras tantas imágenes mentales

que viajan en paralelo, o que se salvan al ser guardadas

para siempre en fotografías.

Desde lo más sublime hasta lo más mundano,

a partir de todos los lugares transitorios que cruzamos 

aquellos que nos demuestran movimiento;

el polo opuesto de la quietud, de aquella estabilidad.

Sería un momento de romper con lógicas

que aún no se integran en nuestra cotidianidad

y aluden a un cambio.

Todo iba a diagnosticarse como una gran nostalgia.

Pero aun así, iba a ser más que eso;

el viaje iba a ser un gran regalo,

porque cuando algo es completamente nuevo ante los ojos,

nuestra visión hacia lo desconocido se vuelve atractiva.

Lo novedoso, lo azaroso,

lo proveniente de la aventura misma, 

empieza adquirir un nuevo valor.

El viaje lo iba a ser todo

y a la vez nada.

Un retorno inevitable a casa,

un volver impermanente con una maleta pesada, 

en la cual además de las cosas efímeras de siempre, 

te llevas gran parte del lugar,

y te reinventas a ti mismo.   
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LUGARES PERMANENTES

Veo ahora como todo se va transformando en ausencia, en nostalgia que 
domina y permea sobre mi ser. Constantemente solo pienso en imágenes, 
en recuerdos que nadie me quita y que transcurren en mi mente como un 
casete que se repite. El no estar allí, se convirtió en una razón suficien-
te para pensar en la forma que fui volviendo permanentes aquellos lugares 
que recorrí. Ya no dejo de pensar en el archivo y sus múltiples formas de 
retomar. Los recuerdos nunca serán suficientes, yo los organizo y re orga-
nizo de diferentes maneras. Veo mis fotos de viaje una y otra vez como si 
quisiera encontrar respuesta alguna. De cierta forma me funciona así; pa-
rece que cada vez que las veo, es como si sucediera de forma distinta. Me 
quedo viendo una foto, pero de repente la próxima vez que las miro, detallo 
otra cosa que antes no había capturado mi atención. En la imagen entonces 
queda atesorado el lugar que ahora se prolonga en el tiempo y me vuelve a 
transmitir todo lo que pude ver frente a mis ojos y hacia todas las direccio-
nes posibles. Todo esto que alguna vez pareció ser un paisaje tan infinito, 
ahora se muestra tan limitado dentro de una pantalla que la resguarda en 
una única captura. Ya no puedo ver más allá, mi límite sobre el espacio es 
definitivo. Sin embargo, el lugar queda guardado y sigue estando allí. 

A veces me parece increíble pensar en la cantidad de imágenes y paletas 

de colores que pude presenciar en solo un día, incluso en una tarde cuando 

caminábamos rumbo algún lugar sorpresa...
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UNA FOTO QUE GUARDA EL VIAJE

Fotografiar y viajar

siempre han sido para mí

dos elementos que van muy de la mano;

una forma de llevarme al cielo,

una ocasión de portar un fragmento del mar. 

Un contraste entre tierra firme

y los muchos espacios que la comprenden. 

Un horizonte que muchas veces remite 

hacia lo sublime y lo infinito,

un diálogo con el lugar.

Una forma de detenerse,

mirar, pausar, contemplar; 

y saber que estás allí. 

Inhalar, exhalar;

éste es el mundo y éstos son lugares de ensoñación 

que por medio de cada viaje he descubierto,

siendo posible contar una historia

a través de la mirada que captura el paisaje.

Un re descubrir del afuera

¿Cuántos rincones podemos abarcar?

Territorios desconocidos que aún 

esperan nuestras imágenes.

Poder pasar de estar acá adentro,

a estar allá afuera.

Un proceso de reflexión hacia y de la mirada. 

Una respuesta al instante

de aquello que percibo y me llevo del lugar.

 Un juego de suspender el tiempo,

donde entre muchas recuerdos 

y lazos que se juntan,

se vuelve un gesto de conservar.

Una relación con el otro frente a una imagen

y el habitar frente a un paisaje.

Una foto que registra y por ende guarda el viaje. 

Una foto que también atesora cada momento vivido 

y permite transportar a quien la mira.

Quizá sean universos que se repiten en paralelo, 

con mil maneras distintas de contar;

relatar una historia, varias, múltiples,

nunca ha habido un límite.

Fotografía, es transmitir en todas sus maneras posibles. 
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ESPACIO Y CUERPO
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EL ESPACIO DESDE LO SENSIBLE

‘’Pero si justamente a lo que estamos habituados no lo interrogamos, no 

nos interroga, no plantea problemas, lo vivimos sin pensar sobre él, como si no 

vehiculase ni preguntas ni respuestas, como si no fuese portador de información. 

Esto no es ni siquiera un condicionamiento: es anestesia. Dormimos nuestra vida 

en un letargo sin sueños. Pero nuestra vida ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro 

cuerpo? ¿dónde está nuestro espacio?’’ -George Perec4

     

Dentro de lo que ahora eran mis espacios más comunes me seguía sintiendo 
disconforme, incompleta, era como si me faltase algo aún teniéndolo todo. 
No me fue fácil entender el proceso de adaptación. Todo el tiempo me la 
pasaba interrogando lo habitual. Más allá de ser una negación de no querer 
estar acá, volví a sentir esa sensación de agobio y ansiedad por la que en un 
principio me quise ir. Sabía que así como a las personas, al espacio también 
podría llegar a extrañarlo, pues lo sentía como una relación conmigo misma 
y lo que esto me permitía abarcar. En ambos casos, se relacionaba con una 
sensación de apego. Aquí comprendí que el espacio llegaba muchas veces 
a determinar la manera cómo me sentía. Era una relación física y mental, 
pues finalmente soy yo la que lo habita y me muevo en él.

En un proceso de ahondar en mis emociones y el entorno que me rodea, 
empecé a leer libros que me sacaran de ese arraigo permanente y me hi-
cieran comprender lo que en el momento estaba sintiendo en los distintos 
lugares. En Especies de espacios, Perec me planteaba posicionamientos y 
descripciones con una precisión tan fija y a la vez tan esquemática que me 
hacían pensar en la utilidad de poder desintegrar y abarcar más a fondo 
todo lo que el espacio comprende. Por otra parte, inmersa en descripciones 
poéticas y metafóricas de La Poética del espacio, Bachelard constantemente 

4  Perec, G., 2008. Lo Infraordinario. Madrid: Impedimenta, p.11. 
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me llevaba a cuestionar el uso del espacio y el sentido de éste. Casi como si
tuviera vida propia, se catalogan sus cualidades, sus descripciones, sus per-
cepciones cambiantes y todo aquello que nos hace entender su verdadera 
función. Aquí vemos también espacios que se dividen sobre cumbres o más 
bien en el abismo, una distancia que limita y separa. Un contraste frente 
aquellos espacios que permanecen estáticos, en los que siempre podemos 
volver, mientras otros cambian constantemente, casi que se transforman 
para desaparecer o mutar, o quizá seamos nosotros mismos los que lo ha-
cemos. 

TIPOS DE ESPACIO QUE RECUERDO

Espacios como juegos

entre proximidad y distancia. 

¿Qué tan lejos estoy hoy de todo?

¿Qué tan cerca estuve ayer de allí?

Un conjunto

pero también un fragmento.

Un fragmento concebido 

como un instante de vida.

Una mirada que explora ese espacio,

donde existen coordenadas que no se usan,

donde solo la intuición y el paso al caminar

determina la ruta del momento.

Un espacio vivido,

conformado con un inicio y un fin.

Un espacio recorrido,

entre kilómetros, días, horas, minutos y segundos, 

mediciones que con exactitud olvido

y se vuelven ahora parte de mi imaginación.

Un espacio que aún existe y es tangible,

pero que ya no se puede tocar.

Un espacio que extiende sus fronteras, 

entre lo ficticio y lo real.

Un espacio como pensamiento, 

un espacio como sentimiento. 
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LUGARES DE AUSENCIA Y PRESENCIA

Volví a pensar en Tierra del Fuego como un espacio desolado y silencioso, 
remoto en cuanto a su geografía y difícil de acceder. Sus cielos cambiantes, 
su sol limitado y su penumbra infinita sobre planicies interminables me ha-
blaban de la identidad del lugar. Era un espacio que permitía reactivarme; 
re activar mi cuerpo, mi mente, ante todo lo nuevo, lo desconocido. Era un 
llamado hacia la incertidumbre, la sorpresa, todo aquello que iba constru-
yendo esta aventura que entre una introspección del pasado y un sentir del 
presente vuelvo a relatar. El espacio también se convertía en tiempo.
     
En Walkscapes de Carreri5, aparece un término el cual junto con la forma 
en la que concibo Tierra del Fuego. A este término, su autor Ignasi de Solà 
Morales, llama Terrain vague: espacios aparentemente olvidados donde pa-
rece predominar la memoria del pasado sobre el presente. Espacios vacíos, 
como ausencia, pero también como promesa y encuentro, como un espa-
cio de lo posible, de expectación. En mi cabeza, estos términos resuenan 
como una contradicción, un juego de palabras que funcionan al transmitir 
las características más apropiadas. Solà Morales también describe el Terra-
in vague como olvidos y restos que permanecen fuera de la dinámica urbana, 
palabras que me transportan inmediatamente al ‘’Cordón de Baquedano’’ en 
el que se suponía que encontraríamos rastro de lo que fue una vida pasada; 
éstas antiguas construcciones mineras que terminaban por perderse entre 
que tanto se decía de ellas. En la incertidumbre del vacío, nunca me había 
sentido tan dominada por el espacio; un punto en el que ya no existen los 
límites ni nada que lo encierre; un terrain vague como contenedor de todo 
lo ilimitado, todo lo inagotable, todo lo inalcanzable y poco factible de abar-
car. 
    
     

5  Francesco Careri, ‘’Walkscapes: el andar como práctica estética’’ p.39, Barcelona:G.Gili, 2002. 

EN MEDIO DE LA EXPERIENCIA 

Ahora escribo desde el espacio que me rodea pero también desde el cuerpo 
que me limita, o quizá, que también me lleva a experimentar otras sensa-
ciones. Hoy entiendo que igual tenía que vivir este momento, el de regresar, 
pero, ¿Qué implica este regreso? ¿Qué se desencadenaría a partir de esta 
experiencia?
     
Todo cambio siempre lleva a un proceso de transformación constante; por 
un lado, ya había vivido el viaje en su máximo esplendor y ahora seguía ex-
perimentando esta etapa del cambio. Una etapa en la que claramente ten-
dría que volverme a encontrar desde un espacio distinto y a través de un 
cuerpo que guarda sentimientos y pensamientos más intensos. Un proceso 
que al igual que durante el viaje me permitiría conocerme más a fondo. Un 
momento en el que se desencadenarían miles de preguntas a las que trato 
de darles un orden:

¿De qué manera concibo el viaje ahora?

¿Cómo percibo lo que me rodea?

¿Volvería realmente a ese lugar?

 Y si vuelvo, ¿Cómo me sentiría?

¿Por qué digo que me siento mejor estando allá? 

¿Qué implica el cambio?

Todas estas preguntas que entre un devenir de distintas temporalidades 
y posibles respuestas me impulsan a querer entenderlo todo, no me llevan 
más que a retroceder y dar vueltas sobre un cúmulo de ideas que me afec-
tan para luego si conducirme hacia ese espacio donde habita lo sensible; 
aquello que no se puede explicar en terminos racionales, pero que desde el 
sentir de mi cuerpo siempre puedo definir, manifestar. 
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EL CUERPO DEL VIAJERO

Dejé mi antiguo cuerpo inmóvil y silencioso 

para entrar dentro del cuerpo de un viajero; 

aquel cuerpo del extenuante caminante

que en todo momento se prueba a sí mismo.

Un cuerpo vehículo de longitudes y kilómetros,

de vistas inigualables, de extensos territorios y de abismos. 

Un cuerpo que se define entre los encuentros,

y se relaciona estrechamente con cada lugar.

Un cuerpo intuitivo,

a veces, en búsqueda de una meta definida

o simplemente merodeando 

con un paso vagabundo.

Un cuerpo lento,

que se mueve a tres kilómetros por hora, 

pero que se logra alinear al caminar

y rompe con la velocidad del pensamiento.

Un cuerpo que se aferra a una ruta,

y por más diminuto y minucioso 

que parezca en el horizonte

va avanzando hasta llegar al punto final.

Un cuerpo que entonces vive en el momento

y termina por sembrar todo aquello que éste le regala.

Un cuerpo que finalmente se vuelve un registro

y el portador primario 

de todas las experiencias del viajero. 
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UN CUERPO ENTRE LÍMITES Y LABERINTOS

‘’La magia ocurría cuando se cruzaba al otro lado. En espacios como el laberinto, 

cruzamos a ese otro lado y aunque nuestro destino sea solo simbólico, viajamos y 

se trata de una experiencia absolutamente diferente de la experiencia de pensar 

sobre viajar o de contemplar la imagen de un lugar que deseamos viajar, porque 

en este contexto lo real es nada más y nada menos que lo que habitamos con el 

cuerpo.’’ -Rebecca Solnit6

Tal y como lo describe Solnit en su libro Wanderlust: una historia del cami-
nar, viajar puede ser también una forma de habitar con el cuerpo, el mover-
se, pero evidentemente también lo es el reposo y las demás circunstancias 
en las que nuestro cuerpo experimenta de una manera tan diferente. En 
cada una de las distintas temporalidades, el cuerpo va mutando y a su vez 
va haciéndose más consciente de cómo ese acontecimiento que llega direc-
tamente desde una experiencia física y vivencial se va transformando en un 
recuerdo. Es casi como si luego se llevara ese viaje a la imaginación. ¿Qué 
siente el cuerpo cuando imagina? ¿Dónde termina esa experiencia que al-
guna vez sintió?

A veces resulta imposible volver a sentir de manera exacta con mi cuerpo 
lo que viví en ese momento del viaje. En realidad, mi mente lo recuerda 
perfectamente, pero mi cuerpo ya dejó de sentirlo. Es como si este cuerpo 
actual se hubiese desconectado para volverse más pasivo entre lo extra-
ño e irreconocible. Es un cuerpo donde ahora hay quietud, donde permea 
el silencio, sintiéndose a su vez condicionado por el espacio que lo rodea. 
Pienso en cómo el estar allí, caminando por los 128 km de carretera en rum-
bo a un lugar sorpresa en Tierra del Fuego, me permitió ser libre, de alguna 
manera ser parte de espacios que funcionan bajo la lógica del laberinto 

6  Solnit, R., 2015. Wanderlust. Santiago de Chile: Editorial Hueders, p.116  

como Solnit lo menciona; a veces tienes que dar la espalda a tu meta para
alcanzarla, a veces sientes estar lejísimos a pesar de estar ya cerca, a veces el 
único camino es el más largo.7 Todas estas decisiones que aquí se nombran, 
de cierta forma no son más que descubrimientos a los que nos vemos ex-
puestos en un viaje y que al tomarse luego desde un lugar lejano se trans-
forman en un límite; casi que como una barrera que no permite ver más allá 
de lo que ya queda dentro de la experiencia misma.

De esta manera, me encuentro en una división entre:

un cuerpo que vivió

un cuerpo que extraña

un cuerpo que anhela regresar.

Sin embargo, pienso también en los límites e igual no los concibo como un 
punto final. Si, es un límite no poder estar allí, en ese lugar físico donde 
ahora me gustaría tanto estar. Pero al mismo tiempo, me doy cuenta de 
las otras posibilidades que quizá no hubiese visto antes; puede que ahora 
suceda una escucha más activa y sensible del entorno que me rodea por-
que tan solo ponerme a pensar en el viaje me trae de vuelta un torrencial 
de recuerdos que asocio y enlazo desde el momento presente. Comprendo 
entonces que tanto el cuerpo que queda afectado por los distintos espacios 
y la experiencia vivida emergen a crear nuevas preguntas, o incluso, a con-
testar viejas respuestas.

Los límites terminan por volverse una posibilidad de habitar otros medios, 
de rehacer recorridos, de re apropiarse desde un nuevo punto de vista sien-
do así una manera de poder ir más allá de la acostumbrada. Lo que conci-
bo más importante en este momento, es que son aquellos límites los que 
precisamente me brindan la posibilidad de ver todo de nuevo desde otra 
posición que no solo está mediada desde la experiencia de ese lugar físico 
del viaje si no que también permite abrirse hacia otros múltiples caminos.

7  Solnit, R., 2015. Wanderlust. Santiago de Chile: Editorial Hueders, p.115. 
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Me posiciono entonces entre:

un cuerpo atravesado por el afecto. 

Un cuerpo que puede y no puede, 

un cuerpo que se sabe desde lo lejos,

 pero que se mira desde lo cerca.

Un cuerpo que se pierde

 pero que al mismo se encuentra 

entre esa escucha de lo sensible.

Al final igual y son palabras que a su vez, se hacen cuerpo. 
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EL VIAJE A TRAVÉS DE

 LO SENSIBLE
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LAS CARTOGRAFÍAS SENSIBLES

En este punto entendía el espacio y el cuerpo desde múltiples ejes que me 
llevaban también a crear un diálogo más cercano y honesto con el habi-
tar. Con esto llegué a la propuesta de querer aproximarme a la cartografía 
sensible, término que me aportó mayor relevancia al querer trazar todo un 
viaje desde un plano más afectivo, pues al final son mis sentimientos frente 
a un lugar lo que me pide volver a estar allí. La cartografía sensible sería en-
tonces mi forma de abordar el mundo; una metodología que me permitiría 
moverme desde cualquier lugar; aquella forma de resignificar cuestiones 
ya afirmadas, de acceder a nuevos saberes y posicionamientos sobre lo que 
se logra sentir y percibir del territorio. Me posiciono desde lo cartográfico 
para darle un giro a aquello que se entiende como una técnica regida bajo 
ciertas lógicas convencionales, para pasar a ser aquella herramienta que me 
permita entender la realidad y transformarla propiamente desde distintas 
temporalidades y maneras en que concibo el espacio recorrido.

Lo primero que para mí empezó a componer lo sensible fue desde mis prác-
ticas artísticas, cuando en viajes previos siempre recogía cosas en el cami-
no, tomaba fotos de paisajes, escribía diarios, sin realmente saber porqué 
lo hacía. Indagando más a fondo, me di cuenta que el contenido era suma-
mente sentimental, una noción de cómo percibía el lugar que iba trazando 
desde mi propia experiencia. Dicho ejercicio me dio la posibilidad de situar 
mi mirada a través de una cámara para capturar aquello que del paisaje 
me creaba tanta fascinación, una necesidad de describir experiencias para 
poner en orden mis pensamientos y así prolongar el recuerdo en todos sus 
aspectos. Releo los diarios y puedo imaginar aún a qué sabía tal comida, a 
qué olía tal habitación, sentir como el viento me llevaba arrastrada mientras 
caminaba. Por ello, puedo decir que son aquellas experiencias y aproxima-
ciones que tengamos sobre el territorio lo que nos permitirá conocer el 
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lugar más a fondo de manera sensible y reconocerlo dentro de sus múltiples 
formas de habitar. La cartografía sensible me permitiría entonces, poder 
llegar a reinventar el viaje.

Aquella experiencia, también resultaba una forma de romper con todo 
aquello que al viajar vemos con ojos de un turista. Entendía que no quería 
jugar a esto, que no quería estar en el papel de ser un turista más que va a 
los lugares más comunes, guiado muchas veces con otras miles de perso-
nas, fotografiando lo que ya ha sido fotografiado y visitando aquello que en 
sí ya ha visto previamente en miles de imágenes de todo tipo. Esta noción 
de viaje claramente perdió todo el sentido para mi. Respeto esta posición, 
porque de manera inconsciente también fui este tipo de turista alguna vez, 
pero ya en este caso era diferente. Ahora era como si el lugar en sí me ha-
blara de otra forma, como un medio de expandirme y poder llegar a cono-
cerlo de manera diferente. Por ello, la metodología de la cartografía sensi-
ble me propondría crear un nuevo tipo de lenguaje, un aspecto importante 
que también uniría dentro de mis prácticas artísticas. Esta podría llegar a 
ser una oportunidad para llevar a cabo esa cartografía emocional y biográ-
fica de Tierra del Fuego. 

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

La cartografía sensible también tendrá la posibilidad de relacionarse desde 
el espacio en que se desee aplicar. Menciono esto porque en el proceso 
también me encontré con enfoques completamente distintos dentro del 
mismo término, pero que a su vez forman lineamientos muy cercanos a los 
que desde un plano general intento llegar. Una de estas experiencias fue 
cuando realicé un taller con el artista argentino Santiago Cao, luego de un 
tiempo de haber leído su texto Apuntes sobre cartografías sensibles. Lo inte-
resante del proceso es que aún, considerando la cartografía sensible como 
una metodología para ser trabajada en territorios, artistas como Santiago, 
trabajan con el espacio público y privado con un enfoque dirigido mucho 
más hacia esa capacidad que contiene el espacio de agregar o excluir. Di-
cha distinción me hizo dar cuenta que finalmente no importa en donde 
estemos, a veces es como si el espacio estuviera lleno de otros pequeños 
espacios pues finalmente no hay maneras únicas o correctas de estar y re-
lacionarse. Cada quien percibe su sensibilidad y cómo ésta le afecta dentro 
del territorio de manera diferente.

Lo fundamental del proceso que se lleve a cabo será saber desde dónde nos 
estamos posicionando, es decir, desde donde se está mirando el territorio 
que se desea cartografiar. Santiago también se refiere a la cartografía sen-
sible como un sistema de pensamiento que afecta a quien transita por allí.8 
Una vez estemos atravesados por el afecto no hay vuelta atrás; nos vamos, 
pero realmente nunca volvemos. Al ir a un lugar y luego al salir de éste, en 
vez de devolvernos como creemos hacerlo, en realidad solo seguimos an-
dando hacia adelante y aunque la ruta pueda ser la misma, nosotros ya no lo 
somos, pues la experiencia es la que precisamente ha generado esa ruptura.

Otra reflexión que resalto de este taller es que finalmente no son los espa-
cios los que provocan o incentivan a las personas a realizar prácticas des-
viantes, sino los cuerpos quienes tienen la potencia de no necesariamente 

8  Cao. S, 2018. Apuntes sobre cartografías sensibles en espacios públicos. p.10. Disponible 
online en: http://santiagocao.metzonimia.com/cartografias-sensibles 
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someterse a las normas.9 El salirse de un lugar común, conlleva también 
a salirse de esa limitante. Y puede que esto no solamente ocurra dentro 
de nuestro habitar y desplazamiento cotidiano en la ciudad, pero también 
como mencionaba anteriormente, pienso en el lugar que tomaría el viaje y 
la forma en la que al viajar usualmente ya tenemos todo previamente con-
cebido y amoldado a ser visto con los ojos de un turista. Pero en el momento 
en que se rompen esas normas, en el momento en que viajamos sin saber 
realmente a dónde vamos, en que caminamos como si estuviéramos hacien-
do una deriva, o sin pensar realmente en un rumbo fijo a dónde dirigirnos, 
¿Qué cambiaría? En este punto la narración de los hechos empieza a ser 
muy distinta, empieza abrir nuevos caminos por los que antes no habíamos 
pasado, es como si encontráramos algo más allá de aquello que tenemos al 
frente. Precisamente, se vuelve un ejercicio de escuchar sensiblemente el 
territorio. 

9  Cao. S, 2018. Apuntes sobre cartografías sensibles en espacios públicos. p.39. Disponible 
online en: http://santiagocao.metzonimia.com/cartografias-sensibles 

LA CARTOGRAFÍA EN EL ARTE

‘’La singularidad que desaparece de los paisajes se reforma en la mirada 
que los artistas mandan sobre un planeta en vías de uniformación.’’ Según 
Nicolas Bourriaud en su ensayo de Topocríticas10 del arte surge la posibili-
dad de replantear la realidad, una manera de volver a ver el mundo a tra-
vés de otras posibilidades, que como sucede en cuanto a la unión con la 
cartografía, busca entablar una serie de diálogos con el lugar y establecer 
lineamientos en recorridos propios que se llevan a cabo mediante aquellas 
intervenciones que sucedan en este. No hay que dejar a un lado la parte 
afectiva que también se va a reflejar en la obra; bien sea en mapas que se 
vuelvan de carácter sentimental, entendiendo cómo el artista percibe y ha-
bita dentro del territorio mismo y como lo expresa de forma física y visual. 
De las múltiples obras de las que se podría hablar, he decidido basarme en 
varios ejemplos que toman diversas vías de intereses pero finalmente res-
ponden a la misma pregunta:

¿De qué manera se puede emplear la cartografía en el arte? 

10  Nicolas Bourriaud – Topocrítica. El arte contemporáneo y la investigación geográfica, cap. 1 
en Huyssen, A., Ángel Hernández Navarro Miguel. (2008). Heterocronías tiempo, arte y arqueologías del 
presente. Murcia: CENDEAC. 
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ON KAWARA

La obra I Went , I Met , I Read (1969) del artista Japonés On kawara, dispone 
la idea de documentar minuciosamente y de forma separada en varios dia-
rios, aquellos actos que para el artista hacen parte de una rutina, recopilan-
do día a día el registro su vida. La pieza I Went es un compilado de mapas 
en blanco y negro que comienzan desde el 1 de junio de 1968 y termina el 17 
de septiembre de 1979. Cada mapa muestra el punto de partida y la trayec-
toria que se realizó durante cada día. A esto se suma la fecha y el nombre 
de la ciudad. La obra fue seguida durante doce años, documentando apro-
ximadamente 5 mil páginas. Sus piezas conjuntas, I Met, I read, replican la 
misma lógica de documentación; en la primera (I Met) se hacen listas cro-
nológicamente de todas las personas con las que el artista interactuó junto 
con su lugar geográfico de encuentro. Por otra parte, en I read, se opta por 

On Kawara, I Went (1968-1979) diario, libro de artista, 30 x 32 x 8cm

pegar en un diario recortes de periódicos que terminan por superponerse 
muchas veces entre artículos de diferentes fechas y temáticas, pero que 
finalmente se juntan bajo su misma línea de interés.

Dicha obra me hace pensar en las posibilidades que ofrece un diario, en las 
que se accede de múltiples maneras a crear un relato de vida. En este caso, 
resulta fascinante ver cómo la obra se dispone a ser contada por medio 
de distintas representaciones que terminan por relacionarse entre sí. En la 
obra de On Kawara, sus diarios no son solamente el reflejo de lo que queda 
de una documentación diaria, pero también demuestra cómo su vida se va 
sumando y conformando a través de los desplazamientos que nos llevan 
abarcar algo distinto entre lo cotidiano; sea una persona con la que nos 
encontremos, un lugar que visitemos, o simplemente una noticia que por 
medios en común, terminemos por leer. 

Con esto, llego a la idea de que son finalmente aquellos detalles de nuestra 
rutina los que nos hacen ver ese cambio dentro de lo que ya parece ser 
tan monótono en la cotidianidad. Comprendemos, pausamos para observar, 
contemplar y valernos de lo más corriente y habitual para conformar la idea 
que tenemos de nuestras vidas, que en esta obra sobrepasa el simple pasar 
de los días, donde muchas veces olvidamos detalles y quedamos expuestos 
a recordar solo lo que nuestra memoria nos permita. De esta obra, también 
me valgo de la idea de usar cartografías previas que en el momento de ser 
intervenidas cambian completamente la forma en la que se leen y se exami-
nan. Intervenir sobre un mapa representa de cierta forma, ‘‘la idea de apro-
piarnos de un espacio’’, el cual nos permite ahondar de manera específica 
dentro nuestros desplazamientos diarios. 
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Tinta, fotografía en mapa y fotografía, impresiones en gelatina de plata sobre papel
soporte ( fotografía) 3.2 × 4.95 cm        
    soporte (mapa):  6.87 × 6.97 cm

RICHARD LONG

Otro artista que se enfoca en utilizar mapas para intervenirlos de múltiples 
formas y así llegar a recorridos completamente nuevos es Richard Long. 
Dentro de sus muchas obras en lo que se conoce del Land art, quiero resal-
tar una en específico, la cual me hace pensar en la posibilidad que tenemos 
de emplear distintas metodologías, que no necesariamente tienen ya una 
respuesta fija, si no que por el contrario, quedan libres a ser algo nuevo; 
algo que no se sabe o se espera. Es su obra Una caminata por todas las calles 
y senderos que bordean o cruzan un círculo imaginario (1977) Long parte de 
un mapa de Somerset, en Inglaterra, trazando un círculo en medio de éste 
para crear un nueva ruta en la que emprendería pequeños tramos de calles, 
senderos y todos aquellos caminos que rodean la línea del círculo, regis-
trando en sí dos únicos momentos: la intervención del mapa y el recorrido 
físico en el lugar.

El hecho de trazar un círculo me hace pensar en un eterno retorno del cual 
se le acondiciona al artista, pues pensar en una figura que no tenga ni un 
comienzo ni un final conlleva inevitablemente a regresar al punto de parti-
da. Estas decisiones son el tipo de lógicas que convierten la cartografía en 
algo distinto, un juego en el que constantemente nos encontramos dentro 
de un espacio y la forma en la que podemos re direccionar aquello que pa-
rece direccionarnos a nosotros mismos; es decir, no es el mapa el que me 
está guiando; soy yo el que convierto o hago ese mapa con el que me quiero 
guiar.
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PENSANDO EN DERIVAS

¿De qué se valen los artistas en sus recorridos para llegar a la creación de 
mapas?

La deriva como tal conlleva al andar sin dirección o propósito fijo, a merced 
de las circunstancias. Significa navegar o flotar, a merced del viento.11 Se 
introduce el concepto de deriva como una metodología que desde un prin-
cipio se optó por usar dentro del campo de las distintas prácticas artísticas. 
El dadaísmo por ejemplo, se caracterizó por ser un movimiento artístico 
y cultural que en 1921 realizaría lo que se conoce como la primera deriva 
artística del siglo XX. Esta deriva consistía en hacer una serie de desplaza-
mientos en los lugares más banales de París. Su finalidad iba más allá de re 
conocer su propio andar o el hecho de acceder a un territorio nuevo, pero 
el de poder representar la desacralización total del arte, esto es, una unión 
del arte con la vida, de lo sublime con lo cotidiano.

En 1958 surge lo que sería la teoría de la deriva de Debord en la que se busca 
dar cuenta que las obras no se sitúen necesariamente dentro del mercado; 
pensando que el arte no es solamente el resultado de una obra física cuya 
función es ser vendida. Evidentemente desde el punto de vista de Debord, 
la deriva se vuelve una manera de liberar al cuerpo de las imposiciones y 
vínculos establecidos en la sociedad, una oportunidad de llevar a cabo una 
acción paradójica; algo que en las prácticas situacionistas (donde participa-
ba Debord como uno de los creadores) funcionaba dentro de un conjunto 
de vivencias, intereses, comportamientos, pensamientos, y acciones que se 
unifican para crear recorridos libres del condicionamiento del poder. Si una 
deriva se vuelve parte de ese juego de construir de situaciones, entonces ya 
se rompe con la idea que anteriormente se concibe del arte y pasa abrirse 
ante un mundo de posibilidades en el que también se comprende y se hace 

11  Definición tomada del libro Walkscapes, andar como práctica estética de Francesco Careri. 
p.84. Definición de Deriva a partir de la Real Academia Española https://dle.rae.es/?id=CHIraKK

uso del espacio que nos rodea.

Las derivas conllevan a un acto físico y personal donde el registro de ésta 
dependerá de quien se mueva; sea dentro de una memoria mental, como 
también física, una representación visual o algo que simplemente suceda 
en el espacio. En este caso, me interesa recalcar la manera en la que los 
situacionistas empiezan a crear mapas en los que se apropian de ésta he-
rramienta para traspasar los límites convencionales; ya no es el mapa el que 
se elige para seguir una ruta y en el cual se otorga un sentido de ubicación, 
ahora es aquel mapa que se crea luego de haber realizado el recorrido y de 
esa manera, poder dar cuenta de esa experiencia. De esta forma, el mapa se 
vuelve completamente una invención en la que escencialmente debe haber 
un desplazamiento previo para llegar a su realización. La lógica visual del 
proceder en el espacio y el tiempo también cambian completamente.
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BAS JAN ANDERS

En la obra En búsqueda de lo milagroso (1973-1975), el artista neerlandés Bas 
Jan Ander busca llegar a 3 derivas en 3 ubicaciones distintas: la primera, 
que se realizaría de noche en Los Ángeles (ciudad donde el artista vivía), la 
segunda, en la que navegaría solo en su barco desde de la costa Atlántica de 
Cape Cod hasta la Costa de Irlanda y la tercera, en la que atravesaría todo 
Ámsterdam (su ciudad natal). El artista logró completar la primera deriva en 
Los Ángeles, dando lugar a una serie de fotos en blanco y negro que mues-
tran su caminata solitaria por la ciudad de noche hasta llegar a el mar. Pero 
en su segunda deriva, el intento de atravesar de una costa a otra terminó 
en una tragedia: luego de varias semanas parece ser que Bas Jan Ader ha-
bía desaparecido en alta mar, perdiendo el contacto absoluto hasta meses 
después cuando se encontraron restos del barco en las costas de Irlanda, 
pero ningún rastro del artista. Lo que en un principio parecía ser parte de 
su obra terminó por ser una metáfora del viaje; en la que el héroe busca llegar 
a lo más sublime.

¿Hasta qué punto se pueden romper las reglas del juego en las derivas? ¿Hasta 
qué punto queremos usar las derivas para llegar a perdernos? ¿Qué es real-
mente ese perdernos?

Bas Jan Ader a bordo de "Ocean Wave" a punto de zarpar el 9 de julio de 1975
Independientemente de estar en un territorio conocido o desconocido, se 
ría más que todo una habilidad de ser dominados por el espacio; una trans-
formación física de éste y de sus significados. A mi modo de ver, el terminar 
por perderse en el mar representa la verdadera deriva en la obra de Bas Jan 
Anders. Realmente no existe nada tan inmenso e infinito como el mar, un 
espacio del que no se percata ninguna ubicación más que la que el viento 
y una brújula nos pueda dar; ya no hay calles, ni avenidas, ni personas que 
nos guíen, no existen números ni direcciones, todo se vuelve más abstracto. 
Me gusta pensar en lo sublime que puede llegar a ser esto, unido a la locura 
y la obstinación por conseguir algo. Quizá todo sea parte de una búsqueda 
personal en cuanto buscamos algo en específico de algún lugar, aquello que 
nos hace querer estar allí, buscar llegar allí, pero ¿realmente lo logramos? 
o ¿realmente merece ser éste nuestro destino? ¿Será éste el final? ¿Quizá 
Bas Jan Anders ya lo sabía desde un comienzo? Sea cual sea la respuesta, es 
claro saber que dentro de los riesgos que tomamos en la vida tanto como en 
el momento de realizar derivas, realmente podemos llegar a esperar cual-
quier cosa. 

Bas Jan Ader (1973) Una noche en Los Angeles, En búsqueda de lo milagroso
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STANLEY BROUWN

Bajo la obra titulada This way Brouwn (1961), el artista Stanley Brouwn le 
pide a algunos transeúntes al azar que dibujen su propio mapa explicando 
como llegar de un punto A a un punto B en la ciudad de Amsterdam. Den-
tro de las explicaciones que los transeúntes dan al momento de dibujar los 
mapas, se puede ver que aunque sea un recorrido que ya tenga en sí una 
ruta establecida, cada persona percibe el espacio de manera distinta; bien 
sea dentro de sus intereses, a los que se le dedica mayor atención y aquellos 
que se evitan, entendiendo que también hay cosas que al dibujar pueden 
ser omitidas. Aún siendo las personas quienes requieren hablar para expli-
car sus mapas, me pregunto qué pasaría si realmente no se diera ninguna 
explicación; ¿Que representaría el mapa? ¿Cuál sería su función aquí? Las 
indicaciones parecen ser muy propias y a la vez confusas. Realmente no 
terminan por dar precisión de cómo llegar a un lugar en específico, sino que 
se vuelven mapas mentales como resultado de una experiencia propia. Así 
mismo, parece ser como a veces no es necesariamente el autor el creador, 
pero en este caso, los transeúntes quienes crean la obra. De modo que el 
artista sólo interviene al momento de dar explicaciones, registrar y apro-
piarse de la obra.

En Ética posmoderna, Bauman plantea distintos espacios del cual también 
dependerá la creación de un tipo de cartografía en específico. En el texto 
se clasifican en espacio cognitivo, espacio estético y espacio moral. Indepen-
dientemente de lo que se construye en cada una de estas categorías, es 
fundamental la manera en la se propone una forma de pensar el espacio y 
por ende, creación de su propio mapa. Dicha clasificación me fue signifi-
cativa para pensar en cuáles eran aquellas relaciones espaciales en la obra 
de Brouwn: el espacio cognitivo (aquel que según Bauman se construye del 
conocimiento) lleva a que las personas hagan el mapa de lo que ellos ya sa-
ben y que ahora se les ha pedido ejemplificar, o que entonces sea el espacio 
estético (el cual se mapea según las emociones y las acciones que allí se lle-
ven a cabo) el que muestre lo que ha sido dibujado de un recorrido y porqué. Stanley Brouwn (1961) This way Brouwn, dibujo en papel, 24 x 32cm
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UN TALLER DE CARTOGRAFÍAS 

En la oportunidad de plantear un taller de clase para mis compañeros y 
asesores, llegué a la posibilidad de ponerlos a crear sus propias cartogra-
fías. El ejercicio consistía en hacer una lista de acciones (casi que de for-
ma instructiva) de la que escogieran alguna que les llamara la atención y la 
aplicaran dentro de sus recorridos diarios. Como resultado, dispuse a cada 
participante a dibujar su propio mapa del recorrido. Efectivamente, cada 
mapa no solo era completamente distinto y libre de interpretaciones (según 
la lista de acciones) sino que también contaba con elementos muy propios 
en éstos; casi como partir de la idea de que cada persona sabía lo que nece-
sitaba su mapa y funcionaba dentro de éste, como por ejemplo, el color, los 
objetos a incluir, forma de trazar (sean cuadrículas, líneas, rayas, nombres 
de calles). Estos elementos son los que al final me hacen pensar en la forma 
en la que todos hacemos parte de ese mapa y que al igual de los de la obra 
de Brouwn, pueden ser construidos libremente de la manera en la que cada 
persona experimenta su propio recorrido y concibe el espacio tanto físico 
como en una representación cartográfica de éste. 

● 

La lista inicial de las acciones para el taller
 fue la siguiente: 

• Trazar montañas

• Inventar una línea

• Atravesar el horizonte

• Robar un fragmento de mapa 

• Tergiversar/modificar direcciones

• Ocupar coordenadas 

• Albergar una aventura

• Seguir un laberinto

• Prolongar una distancia 

• Escapar del tiempo

• Imaginar posibles situaciones

• Perseguir huellas

• Transitar en lo desconocido

• Indagar sobre un camino

• Percibir otros lugares

• Dejarse llevar por un instinto

• Conquistar un espacio

• Evidenciar fronteras/límites

• Perderse en el paisaje

• Coleccionar objetos  
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FIGURA 1  

Este mapa se dibuja a partir de la idea de perder el tiempo. Representa 

un esquema de pensamientos. Muchas veces vamos en modo automático, 

pero al tener consciencia de todo aquello que se cruza por nuestra mente, 

somos capaces de transformarlo en un esquema mental. 

FIGURA 2 

FIGURA 3 

 Un mapa basado en la experiencia 

de un recorrido, en el cual cada lu-

gar va asociado a un color y por ello 

a un sentimiento. 

Este mapa cuenta la posibilidad 

de narrar geográficamente una 

experiencia. Es una respuesta 

a lo que experimentamos dia-

riamente al movernos, todas 

aquellas cosas que sentimos y 

pensamos en cuanto cruzamos 

de un punto al otro. 
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Este mapa responde a las 

distintas formas de mo-

verse en varias direccio-

nes y otorgándole un valor 

a cada lugar. No solo se 

cuenta con un desplaza-

miento, pues aquí mismo 

hay lugares donde se tra-

zan experiencias persona-

les, lugares de contempla-

ción. 
FIGURA 6

Es un mapa que en el cual el 

recorrido se ve limitado por 

sus necesidades diarias, esto 

es, en cuanto lo económico 

y el medio de transporte que 

utiliza para desplazarse. 

Este mapa sintetiza un 

espacio recorrido en la 

cotidianidad. Cuenta con 

la elección de objetos 

precisos.



7978

PRESENTE, 

PASADO, 

FUTURO
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LAS DISTINTAS TEMPORALIDADES DEL VIAJE

Como se veía anteriormente, el viaje no solamente se experimenta en el 
momento en el que se está allí, pero también empieza a surgir a partir de 
lo que pasa una vez se regresa a casa y posteriormente, en ese intervalo de 
tiempo en el que se anhela de nuevo, se recuerda y se vuelve a sentir, estando 
ya desde un lugar lejano. El viaje se reconoce de nuevo, esta vez, desde una 
percepción espacio temporal distinta. Cuestiones que me hacen pensar en 
¿Cómo se percibe ese lugar ahora? ¿Cómo las historias que allí sucedieron 
van cambiando de acuerdo al tiempo? ¿A donde se va toda esa emoción del 
momento? ¿Qué implicaría un posible regreso? 

Se vuelve entonces un conjunto entre el momento registrado y el momento 
de volver a mirar, recordar y vivir; un juego de temporalidades en donde el 
situarse desde una nueva ubicación conlleva a todo un cambio. 

El viaje estaría conformado por un inicio y una procedencia, un origen que 
prima y a partir de allí se accede a construir toda una experiencia. En cuan-
to a la manera de sentir y percibir el entorno implicaría también un cambio 
afectivo, aquel que se relaciona directamente con el pasar de un espacio 
a otro y cómo éste se transforma de un plano físico y material a lo imagi-
nativo, intangible y que ahora toma parte de la memoria. Esto me llevaría 
a pensar en una nueva metodología; cuestiones, nociones, construcciones 
distintas en cada una de las etapas de las que luego usaría como base en la 
obra final de este proyecto. Aquí se tendría en cuenta la posibilidad de na-
rrar desde distintas voces, siendo así, las mismas que viajan, regresan y que 
en ocasiones también se mezclan entre sí. 
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EL DURANTE

Son muchas las emociones que experimentas al llegar a un lugar por prime-
ra vez. Estuve mucho tiempo esperando que los días se pasaran rápido para 
poder iniciar el viaje. Como lo había escrito anteriormente, había soñado 
mucho con estar acá. Conocer Tierra del Fuego era lo que en mi mente más 
venía esperando hace unos meses atrás. Llegar a pisar esta parte tan al sur 
de la geografía del mundo era lo que siempre había querido.

El día por fin había llegado, ya iba lista con mi tiquete impreso en la mano 
para poder embarcar en el ferry camino a la isla. La emoción no cabía den-
tro de mi. Tendría que aprovechar cada segundo, porque a partir de ese 
primer día, el tiempo pasaría muy rápido.

Lo que fue el tiempo navegando en aquel barco, 
para luego poder pisar la isla,
poner los pies sobre tierra firme,
y sentir el agua fría del mar por la noche.

Lo que fue empezar a caminar sobre una ruta desconocida, 
y sentir el cansancio que cada vez se hacía más notable, 
contando más de mil pasos 
hasta llegar a encontrar aquella cabaña escondida, 
mientras tanto, aún andando sobre un horizonte sin límites.

Descansar sobre sábanas prestadas, 
amanecer para seguir sin rumbo,
tomar un bus como salida más rápida, 
trasladarse de regreso,
y recorrer por última vez aquellas calles silenciosas y vacías.

Todas estas acciones concebidas dentro un espacio físico
 hicieron parte de ese durante.

Aquí me llegué a enfrentar con la realidad, una realidad muy distante a la 
que venía acostumbrada. Y no solamente era eso, era un espacio tan dife-
rente en el que ahora tendría que aprender a conocer y a sentir en todas 
las condiciones en que se me ofrecía; desde el clima más helado que llegaba 
con las corrientes del sur, hasta el cielo más cambiante con sus indescifra-
ble horas en que las salia y se volvía a esconder el sol. No había estado antes 
en ningún lugar así por lo que también se me hacía fascinante vivirlo.

Ahora, en este instante, estaba allí, era el pleno momento de descubrimiento 
donde todo era tan ilimitado. Mis sentidos claramente se activaban, disfru-
taba más de todo, de cada detalle, sentía como cada día era único y en sí una 
nueva experiencia por vivir.

Las fotos y el diario en este caso, son reflejo de aquella experiencia. El poder 
tener contacto directo con el lugar me permitió día a día ir armando mi pro-
pio archivo. Un registro del que me valdría después para evocar de nuevo 
todo e infinitas veces más lo que había visto y sentido. En un principio, las 
fotos serían aquel ejercicio de sensibilización hacia lo que se mira, se toca, se 
siente y se experimenta de la realidad en todos sus sentidos. A partir de este 
ejercicio también surgen las siguientes preguntas: ¿Cuál es el rol que juega 
la fotografía en el viaje? ¿Qué es lo que nos muestra la imágen? ¿Qué queda 
del lugar en ésta? Indago sobre la imagen fotográfica como una narración 
que sucede a partir del capturar, también como un reconocimiento de todo 
lo que es posible y comprende nuestro alrededor en ese durante.  

Al mismo tiempo, pienso en  la relación del espectador frente a la imagen 
y el habitar con el paisaje; como la construcción del paisaje no sucede sin 
nosotros mismos y a medida de que lo vamos descubriendo. Es como si 
fuese una oportunidad de hacer un viaje a través de una mirada propia, que 
uniría también el durante del viaje con el momento después. Como resultado, 
se enriquece también el conocimiento de la realidad, se abren nuevas pers-
pectivas y también se amplía la idea inicial de cartografía sensible.

Así mismo, durante el viaje la escritura se impregna de las emociones más 
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vívidas y de las descripciones más concretas, pues se escribe sobre even-
tos que sucedieron en un pasado reciente, es decir, se habla de un ayer, un 
mañana, del mismo día. Durante el viaje todo es felicidad pura, descubri-
mientos, expectativas, una emoción que bien se manifiesta en su totalidad 
al escribir y que incluso, al re leerla tiempo después, es como si me llevara 
de vuelta a ese mismo viaje.  Todas estas posibilidades me hacen darle un 
sentido más profundo al viaje; dentro de un lugar que si bien no es de mi 
pertenencia, accedí para perderme dentro de éste, construir una historia y 
llevarme parte del lugar. Con ello, podría ahondar en lo que cada etapa con-
lleva; el durante el viaje que me hace mirar con ojos de descubrimiento y es-
pontaniedad, siendo realmente aquí donde nace la semilla de este proyecto. 

EL DESPUÉS 

‘‘Queda claro porque viajar, moverse de un sitio al otro, es importante y ello condu-

ciría a la pregunta de si se puede regresar y de si, al fin y al cabo, el sentido del viaje 

reside en el regreso: es decir, en poder estar a la distancia para apreciar mejor el  

punto de partida, o simplemente verlo. -Wim Wenders 12 

 

Mis constantes extrañamientos de Tierra del Fuego me estaban diciendo 
mucho. Era aquel recuerdo, aquel escrito a partir del anhelo más grande, 
aquella batalla constante con el espacio actual donde podía ver cómo todo 
iba cambiando y empezaba articularse de manera diferente. El viaje ya había 
acabado y ahora parecía tener otro sentido. El camino se abría de nuevo 
para ese reinvento del viaje; un momento de volver a vivir y concebir cada 
suceso a partir de la experiencia y los recuerdos que mi mente reservaba.

Si bien me sentía limitada desde la distancia y ya había pasado el tiempo con 
el que mi cabeza podía recordar todo con precisión, era un proceso de acep-
tación; el saber que ya no estaba en ese mismo lugar, que ya no podía sentir-
me de la misma manera. Ese no estar allí me obligó a pensar en los arraigos 
que creamos, una forma valiosa de evocar minuciosamente todo de nuevo 
y pensar que de cierta forma, estaba tratando de intensificar la experiencia 
que tuve. Ahora se trataba de resignificar el lugar desde su propia ausencia, 
una ocasión de dar un giro y empezar a contemplar distintas perspectivas. 
En efecto, sería la oportunidad para empezar a consolidar este proyecto y 
trabajar en la obra ya desde un lugar completamente distinto. 

La noción de diario y fotografía que venía afianzando anteriormente tam-
bién cambiaría. Ya no podría tomar la fotografía desde la práctica de ese 

12  Wenders, W. (2005). El acto de ver: textos y conversaciones. Barcelona: Paidós
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durante, no quedaba más que revisitar ese viejo archivo. En este momento, 
sentía como si la fotografía me hablara sobre aquello que aún estaba escon-
dido y podía ser visto desde el lugar presente. Las fotos del viaje, esas mis-
mas imágenes, ahora aludían a recuerdos, a momentos y pensamientos vivi-
dos. Las imágenes me hacían preguntas, me mostraban viejas realidades. La 
fotografía se había vuelto para mí pasado pero también presente, conexión, 
memoria, presencia. Con base a la necesidad de dialogar con mis imágenes, 
llegué entonces al acto de intervenirlas; a escribirles encima fragmentos de 
textos pasados, presentes y futuros, casi como si éste fuera la misma hoja 
donde escribo en un diario. Fue un acto de valentía. En mi vida, jamás había 
intervenido encima de una foto. Siempre habían sido imágenes intocables. 
Pero en el preciso momento ya no era así; me di cuenta que al verlas, me 
invocaban cuestionamientos que ahora debían ir escritos sobre la superfi-
cie plana del papel, aquel resultado de lo que alguna vez fue visto desde el 
visor de la cámara.

En el momento en que el espacio del viaje fuera llevado a otro espacio y a su 
vez dentro de otro momento, considero yo, que es el momento en el que se 
vuelve realmente una cartografía sensible. Aquí surge la verdadera potencia 
de llevar lugares a otros, aportando, construyendo y transportando a quien 
lo ve a partir de lo que ha quedado registrado para siempre de ese momento 
vivido. Las cartografías realizadas serían una herramienta para valerme de 
esa realidad más próxima. Un encuentro con el lugar dentro de ese después. 
La idea de crear ‘‘mi propio mapa’’ también me llevó abordar decisiones 
personales como que poner y que quitar, que agregar o que ajustar, incluso, 
que borrar. Acciones que aunque parezcan simples, intervienen en la for-
ma de representar y se desvían de la realidad. Cómo sucede en la obra de 
Stanley Brouwn, el creador es el único que sabrá cual es la ‘‘verdad’’ de ese 
mapa, es decir, cual es el orden de sucesos que anteceden en su recorrido. 
Didi Huberman termina por afirmar que ‘’los mapas son como resultados de 
nuestros desplazamientos más íntimos, derivas propias, conceptos, pensa-
mientos, geografías subjetivas.’’ 13

13   George Didi Huberman, ‘’Atlas, ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Madrid: Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, 2010. 

Me lancé entonces a la creación de mis propios mapas. Aquí me propuse 
hacer múltiples cartografías partiendo de la base de instrucciones creada 
anteriormente para el taller que realicé con mis compañeros y asesores. 
Esta vez, la diferencia era que usaría las  las instrucciones para catalogar los 
recorridos que ya había hecho en el viaje, más que para usarlos en un nuevo 
desplazamiento. Dicho ejercicio me llevaría a encontrarme con una nueva 
manera de concebir el viaje, en donde la memoria física del acto de andar 
se transforma en una memoria mental. Esto fue a su vez, la oportunidad de 
pensar todo el viaje de nuevo desde sus distintas formas y elementos que 
finalmente son lo que lo conforman y que estando dentro del plano de lo 
sensible, se puede llegar a  percibir en  otro espacio tiempo diferente. 
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UN MOMENTO A POSTERIORI

¿Cómo me situaría al volver? Concibo este momento como el más atempo-
ral de todos; un instante que aún no he vivido pero que de alguna forma, 
ya puedo empezar a sentir y cuestionar. En este punto se junta toda esa 
nostalgia del pasado con el anhelo de un futuro viaje; un instante en el que 
vuelvo imaginar, combinando realidad con ficción y siendo más aquello que 
uno ficciona al imaginar el lugar de nuevo en su forma más próxima de reco-
rrerlo. Es claro notar que los lugares causan sentimientos, provocan nuevas 
experiencias y pueden ser de gran influencia a la hora de tomar decisiones 
sobre algo. Tanto si somos conscientes de esto como si no, llegamos a sen-
tir esa necesidad de volver algún lugar en el que alguna vez fuimos felices. 
Quizá sea el querer llegar a sentir de nuevo lo que alguna vez sentimos allí, o 
simplemente, porque de esa experiencia no cambias para nada esa emoción 
de cada día; del salir día a día y encontrarse con un mundo completamente 
nuevo, un lugar tan distante a la cotidianidad que causa tanta extrañeza y 
fascinación. Puede que entonces esto sea razón suficiente para preguntarse 
de nuevo por ese posible retorno.

Sé que si vuelvo a Tierra del Fuego tendría todo más claro; una idea más 
precisa del lugar y de lo que seguramente ahí me espera. Esta vez, no sería 
tanto un viaje de descubrimiento, si no de re encuentro; tanto con el pasado, 
con el lugar y conmigo misma. Sería además, una manera de llegar a cumplir 
la finalidad de este proyecto. Es como si volviera justo para aplicar todo ese 
conocimiento que ya me fue tan propio, esta metodología en la práctica. 
Por ahora, es un momento que igual queda como una enunciación de un 
futuro proceder. De esta manera, no me niego a pensar en lo que también 
ofrece el futuro: lo inimaginable, lo que aún no ha sucedido, lo que todavía 
no sabemos y es sorpresa. Esto me lleva a pensar que el viaje en sí ya es una 
deriva en la que todo puede llegar a suceder y cambiar sobre lo que ya da-
mos por hecho. 

¿Cuántas veces no volvimos a un mismo lugar y nunca fue igual? Volvemos, 
pero nunca bajo la misma circunstancia. Por eso mismo, decido no atarme 
a nada más que mi imaginación. Me dejo llevar por la deriva de mis pensa-
mientos. Pienso en las múltiples maneras en las que un lugar puede ser vis-
to al volver; cuestionamientos infinitos que se siguen constatando al medir 
y representar por medio de acciones propias, memorias y sentimientos. Sé 
que al volver la aventura no sería igual de antes; volvería conociendo mu-
chísimo más sobre el lugar, incluso sobre su historia, su clima, su paisaje, 
un conocimiento previo que ya no sería tanto un extrañamiento, aquel que 
sentí la primera vez que pisé Tierra del Fuego. Pero aún así, volvería porque 
es un lugar con el que todo este tiempo he añorando estar.

Finalmente, volvería por el simple hecho de que me prometí volver. En este 
punto, los sentimientos son más fuertes que nada, impulsan a la acción. No 
me importaría haber ya conocido el lugar, aunque ¿realmente si lo conocía? 
de cierta forma aún me faltaba mucho por ver. Aquí volvería a buscar nuevas 
formas de perderme, de reinventarme una vez más bajo el mismo territorio, 
que no sería el mismo pues aún tendría gran parte de la isla por recorrer. Al 
mismo tiempo, el volver me llevaría de nuevo a recordar aquel viaje pasado, 
entre lo que ya fue y lo que ahora es, tejiendo nuevas experiencias y habi-
tando por primera vez en mucho tiempo dentro del mismo espacio físico 
tan anhelado y evocado, al que por mucho tiempo solo llegué a imaginar. El 
volver llenaría mi mente de nuevas expectativas, preguntas sin respuestas 
y posibles planes con los que llegaría a formar un ciclo. Termino por pensar 
que son esta suerte de experiencias propias que conformarán ese momento 
a posteriori del nuevo viaje. 
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PARTE FINAL DEL VIAJE 

En esta ocasión, en la que realmente soy partidaria dentro de estas 3 tem-
poralidades del viaje, me doy cuenta que ante todo, cada momento me sir-
vió para trascender. Por un lado, el momento del viaje me permitió soñar. 
Me permitió ver cosas que jamás hubiese visto, llegar a territorios tan inex-
plorados que me darán siempre un pie para seguir avanzando y alcanzando 
límites, abriendo todos los sentidos al poder  explorar incansablemente. El 
durante del viaje, fue un momento para trascender hacia lo desconocido.
Pero luego, en el después, en el momento ahora y desde el lugar en el que 
estoy, ha sido un proceso con el mismo valor de importancia. Lentamente, 
he podido reconciliarme de nuevo con el espacio cotidiano, aquel en el que 
incluso temía tanto estar, del que huía constantemente sin sentido alguno. 
Entendí que entonces sería la oportunidad para trascender hacia lo conoci-
do, aquello que ya tengo, casi como un archivo que he ido conformando con 
el tiempo y que desde otro espacio puedo empezar a trabajar. 

El poder aplicar la fotografía, el diario y la cartografía desde distintos es-
pacio tiempos y maneras de proceder me hizo entender que todo podía 
cambiar; ya no iba a ser lo mismo aplicar estas prácticas estando allá que 
acá; ahora todo se iba consolidar a partir de ese recuerdo del viaje. Partir 
del recuerdo me lleva también a pensar en la forma en la que vivimos en un 
presente pero mentalmente siempre estamos viajando entre ese pasado e 
imaginando el futuro. De esta forma, en la práctica se posibilitó el encuen-
tro de una serie de dualidades entre lo que ya fue y ahora es, el poder hacer 
y el poder no hacer en cuanto a límites y posibilidades, el espacio físico y el 
espacio mental, llegando así a repensar toda la experiencia del viaje desde 
múltiples formas en las cuales además se permitiría tomar cada parte por 
separado, pero a su vez como complemento.

Cabe igual mencionar que en algún momento, sea cual sea el adecuado, vol-
veré a Tierra del Fuego para cumplir con aquello que aún está incompleto, 
para terminar con las 3 etapas del viaje, con ese a posteriori, para culminar 

el proyecto. Siento aún esas ganas de volver a trascender, de empezar de 
cero desde el primer día, de vivir todo aquello que aún me falta por reco-
rrer, hasta alcanzar finalmente la meta, el ciclo del viaje. Aún así, está bien 
decir que en el momento actual, dicho regreso se piensa más desde un lugar 
de enunciación. Con la creación de esta obra se asume que igual se podrá 
tener la posibilidad de ‘’volver’’, esta vez desde un  archivo que se ha venido 
creando y consolidado como algo completamente nuevo, en donde la in-
tención todo el tiempo ha sido la de regresar a ese viaje no necesariamente 
al ir al espacio físico real, pero desde cada una de sus partes que lo compo-
nen desde el lugar actual y tiempo en el que me encuentro. 
     
Cabe agregar un componente en el proyecto de poder trascender también 
con el espectador, en el que éste también pueda reconstruir el viaje, aquella 
experiencia que le permita viajar mentalmente, imaginar y llegar aquellos 
lugares a los que aún no conoce, siendo producto de lo que este proyecto 
permite ver. Quiero que el espectador también pueda transportarse desde 
el lugar en el que está, bien sea, desde el más común hasta el más soñado. 
¿Cómo vuelve a reconstruir su espacio? ¿Cómo vuelve al lugar de sus re-
cuerdos otra vez? ¿Qué empieza a sentir? ¿Qué me puede decir? Esta posi-
bilidad de viajar no solo desde la experiencia personal sino también desde 
la colectiva hace que la obra se potencialice y que el registro tenga también 
un mayor sentido. Nace entonces una posibilidad de poder traer aquel lugar 
del viaje a otro espacio y por ello, evocar a un público presente. 

Considero que éste proyecto  se hizo con base a la intuición y lo que cada 
momento me pedía, teniendo el poder de cambiar cada una de sus partes 
con el tiempo, esto es, que ningún término ni decisión permaneciera está-
tico y que por el contrario, cada una de sus temporalidades fuera revelando 
su verdadero significado. En general, siento que este proyecto nació pro-
piamente de esas ganas de querer volver y no solamente al hecho de estar 
de viaje, si no al poder experimentar de nuevo ese torrencial de sensaciones 
en la que descubres tanto y en la que todo es absolutamente  nuevo, de que 
estas a la deriva y no sabes nada de lo que va a pasar, pues finalmente es 
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empezar a vivir de forma más ligera y consciente de todo el cambio que nos 
rodea y termina por afectar tanto al cuerpo como la manera en la que nos 
relacionamos en cada espacio.

En este punto todo termina por consolidarse en una experiencia: el espacio 
se vuelve experiencia, el tiempo te da esa experiencia, el cuerpo siente esa 
experiencia, la fotografía, los mapas, los  recorridos, los pensamientos y 
recuerdos toman parte de esa experiencia en la que a medida de que pasa 
el tiempo y vamos avanzando también va cambiando. Por ello, rescato el 
hecho de que todo siempre esté en movimiento y que incluso al final, puede 
ser que este proyecto no tenga un cierre. Aunque las ganas de querer estar 
en Tierra del fuego se hayan vuelto un estado permanente dentro de mi, me 
dispongo a saber que igual es un camino que se va encontrando. Considero 
que así mismo como en el viaje no sabía realmente lo que iba a pasar, en este 
momento sucede lo mismo. 

En este momento, incluso estando lejos de Tierra del Fuego que fue pre-
cisamente donde nació y surgió gran parte de la obra, resulta valioso po-
der llegar a una continuidad de ese resultado estando ya desde un espacio 
completamente distinto. Puede que ahora no tenga certeza de qué pasará 
en ese espacio cuando vuelva; pues incluso siendo el mismo lugar del viaje, 
la mirada se transforma y la experiencia nunca llegará a ser la misma. El 
volver se convertirá entonces en un ejercicio de recapitular todo de nuevo, 
una forma de conformar de nuevo un ciclo; mirar lo que ahora es presente, 
pero luego en ese momento cuando viaje ya será pasado y podría ser tam-
bién la respuesta de todo aquello que en un principio visualicé estando lejos 
en casa. Sería entonces, un diálogo permanente con el tiempo, aquel que 
regresa, avanza y nunca se detiene; lo que quiere decir que no siempre el 
futuro será futuro o ese a momento a posterior quedará intacto. Puede ser 
incluso al revés; el momento a posteriori se podrá convertir en el momento 
del viaje, en ese durante, y luego el momento de volver a casa también será 
diferente. En realidad puede ser un ciclo que no acabe y esto es algo que 
termina por encajar dentro del concepto del viaje  y sus características. 

Considerando el no volver  como otra posibilidad, el viaje tendría la po-
tencia de convertirse para siempre en una memoria que justamente se va 
consolidando al no estar más en ese espacio físico. Obligarme a pensar una 
y otra vez en cada detalle que conformó este viaje con el fin de construir la 
obra de este proyecto fue permitirme recordar detalles muy precisos,  una 
memoria que nunca acaba y que me llevó a encontrarme también en espa-
cios y sensaciones que por un momento ya me había resignado a olvidar. Al 
ir recogiendo pequeños fragmentos del recorrido que alguna vez se hizo, de 
alguna manera me sentí regresado de nuevo a Tierra del Fuego; y puede que 
esta vez haya sido desde un espacio mental pero dicha posibilidad me hizo 
entender que por lo menos para llegar al resultado final de éste proyecto, 
no necesariamente necesitaba volver aquel espacio físico del viaje como en 
un principio tanto lo creí. 

Todo está en constante movimiento y transformación. Al final todo se vuel-

ve una experiencia en la que cada temporalidad se va mezclando en con-

junto pero también tejiendo y sintiendo de manera individual. El viaje nunca 

será el simple hecho de viajar, ahora lo puedo ver con otros ojos; el viaje 

siempre será algo que permanece, una experiencia que durará para siempre 

y se consolidará de forma única en cada una de sus temporalidades. El viaje 

terminará por llenar la cabeza de fragmentos particulares y aunque este-

mos ya desde un espacio físico diferente, seguirán estando allí. 
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familia, a mis padres y a mi hermano por tenerme tanta paciencia, aconse-
jarme y apoyarme durante todo éste tiempo. 



9796

BIBLIOGRAFÍA



9998

• Careri, F. (2014). Walkscapes: el andar como práctica estética. Editorial Gustavo 
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• Didi-Huberman, G. (2010). Atlas: ¿cómo llevar el mundo a cuestas? Madrid: Mu-

seo Nacional Centro de Arte, Reina Sofía.

• Harmon, K. A. (n.d.). You are here: personal geographies and other maps of the 

imagination. New York, NY: Princeton Architectural Press.

• Perniola, M., & Ormaechea, Á. G. (2010). Los situacionistas: historia crítica de la 
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