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This article deals with a photographic project called “MaPa, Marks on the Landscape”. 
This project was made from a reflective and investigative perspective. It talks about the 
privatization of land, landscape and natural resources in Chile: the sea, minerals, the 
Mapuche land, the arable land, the water, the air and the mountains. The author travels 
and captures photographic panoramas of different landscapes as strategies to provide 
a “guidance” to the viewer, helping to visualize the present occupation of the Chilean 
landscape. There is a photomontage of a photorealistic render within each panorama. 
This photomontage inserts a billboard in the landscape. This billboard  is made of 
merging silhouettes from company logos. The author associates these logos with the land 
exploitation that different companies practice in each landscape. Each fence stresses the 
image by branding the place as a business record that privatizes the landscape. It also 
represents an incision or mark. MaPa is a fictionalized photographic art project that tries to 
visualize a fact as a poetic-political act.
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fotografía y experiencia

“El acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia, es también un modo de 
rechazarla: cuando se confina a la búsqueda de lo fotogénico, cuando se convierte la experiencia 
en una imagen, un recuerdo (souvenir)”3.

La fotografía al igual que todo tipo de imagen es una reducción de la experiencia4. 
Abstraen un “algo” inserto en el mundo con sus cuatro dimensiones de espacio y tiempo 
a una superficie visual de dos dimensiones. Las imágenes median entre el hombre y el 
mundo. Ahora, la fotografía provocó un cambio trascendental con su aparición a mediados 
del siglo XiX precediendo a las imágenes tradicionales que poblaron por milenios nuestra 
historia a partir de la producción quirográfica (textos e imágenes manuales). La fotografía 
es producida por un “aparato” inventado a partir de una aplicación científica que conjuga 
problemas físicos de la luz, óptica, química (fotografía análoga) y ahora electrónica. es una 
caja obscura programada para crear fotografías, y éstas en palabras de Flusser, inauguran la 
aparición de la imagen técnica5. Así, el nivel de abstracción es mayor que con las imágenes 
tradicionales, ya que no solo reducen aquel “algo” inserto en el mundo si no que lo hacen 
a partir de un invento científico programado para aquello. el operador-fotógrafo, si bien 
tiene la libertad de escoger lo que desea abstraer-fotografiar, él tiene que hacerlo según las 
posibilidades mecánicas y ópticas (ahora electrónicas) del aparato-cámara. 

Se suele pensar, erróneamente, que como la fotografía muestra una superficie visual 
“idéntica” a su referente, sumado a su condición “automática” en la obtención de dicha imagen, 
ella informa la “verdad” sobre lo capturado y se transforma en una evidencia de aquello. el 
realismo de la fotografía la sentenció, desde su invención, a ser “la constatación gráfica de la 
experiencia” a indicarla “como evidencia”. Si bien históricamente nunca se cuestionó, salvo 
pequeñas excepciones, dicha natural acepción y su mayor utilidad radicaba en la misma, 
transformándola hasta nuestros días en un necesario recurso de verificación y respaldo a 
la hora de referenciar una información, es un hecho que desde su masificación y cambio 
tecnológico al formato digital, el operador-fotógrafo se ha trasformado en operador-fotógrafo-
editor y su democratización instalada globalmente introdujo la “duda” a la experiencia de ver 
una fotografía. Hoy los niveles de alteración y manipulación digital de la imagen fotográfica han 
permitido desmitificar su “veracidad” introduciendo la lectura crítica a la apreciación de todos 
sus receptores. ¿esto habrá sido? precede hoy al aporte Bartheiano del esto ha sido6.

Cámara Lúcida es sin duda el ensayo “punta de lanza” hacia una teoría de la fotografía. 
Barthes introduce, y por primera vez, la noción de que la fotografía permite evidenciar 
la pre-existencia de los objetos, es decir, ella muestra lo que ha sido. esto produce una 
dicotomía ontológica ya que por lado la imagen fotográfica es referencia de “algo” en el 
mundo, pero a su vez lo hace de forma pretérita, lo que muestra una foto es lo que “fue” y 
no lo que “es”. Vinculación inherente con el referente pero como especulación, la fotografía 
es reducción de una experiencia determinada pero también es índice de la misma. Se abre 
entonces un espacio interpretativo en la lectura de la imagen al ser esta solo una huella de 
un hecho pasado y reducida como información. este solo hecho nos permite entender que la 
verbalización que se desprender al leer una imagen fotográfica es pura especulación.

La fotografía es y fue el comienzo de una relación virtual con el mundo de los hechos, 
o como lo entendía Moholy-Nagy, un sistema perceptivo distinto al humano con una capacidad, 
no explotada en ese entonces, para proporcionarnos nuevas experiencias visuales del mundo, 
una “nueva visión” 7. esta separación es necesaria al momento de situarnos en la experiencia 
de aprender contemplativamente del mundo de los hechos y de lo hecho. La percepción a ojo 
desnudo es sin duda la mejor manera de acceder a algún tipo de conocimiento, mientras que la 
que ocupa algún tipo de instrumento mediador, como el instrumento fotográfico, entra en una 
categoría reduccionista y en una nueva lógica de interpretación especulativa. 



MaPa, marcas en el paisaje. fotografía y política

273

inmersos en la demasía visual y el desecho virtual las imágenes son responsables 
de mediar entre nuestras certezas e incertidumbres, hoy todo se comunica a través de 
imágenes. La incorporación de la cámara obscura, la óptica y luego de la cámara fotográfica 
conllevo a construir una nueva realidad visual que habla sobre nosotros y el mundo. 
Producir y leer una imagen necesariamente nos lleva a la incorporación de un nuevo 
alfabeto. “Los analfabetos del futuro, dice Moholy-Nagy, serán aquellos que ignoren el uso de la 
cámara fotográfica y de la pluma”8.

f2_Lota / BHPSQMMINERALS
De la serie MaPa, Marcas en el Paisaje. Autor y fuente: Nicolás Sáez

fotografía de arquitectura y del paisaje
La fotografía de arquitectura y del paisaje ha estado presente desde los inicios de la 

fotografía. el desarrollo de la química sobre el material fotosensible permitió que a comienzos 
del siglo XiX Joseph Nicéphore Niépce obtuviera la primera fotografía que logró finalmente 
revelar y fijar la imagen obtenida por la cámara obscura en un trozo de papel: la mítica “La cour 
du domaine du Gras”. Con un poco más de ocho horas de exposición, la imagen muestra edificios 
iluminados por la luz del sol en fachadas opuestas . Ya en 1840, las edificaciones eran el motivo 
estático ideal para realizar las largas exposiciones requeridas por técnicas fotográficas como 
el calotipo o el daguerrotivo. La fotografía que muestra la arquitectura es una representación 
bidimensional obtenida por el sistema perspectivo monocular de la cámara obscura y por las 
limitaciones propias de la tecnología de la cámara fotográfica. Debido a esto, el conocimiento, 
intención y nivel de conciencia de su operador –el fotógrafo– da sentido y dirección comunicativa 
a la toma fotográfica. el fotógrafo, de modo consciente o inconsciente, crea una imagen técnica 
del mundo y construye un paisaje para su consumo. el poder de la imagen fotográfica radica 
en su apariencia “natural” como réplica visual de lo que vemos a simple vista aunque tan solo 
constituya una ilusión de realidad; la fotografía es siempre ficción9. 

La fotografía reflexionada por teóricos y producida por fotógrafos y/o artistas 
visuales vinculados al arte contemporáneo está inmersa en la intencionalidad consciente 
del autor que habla o crea fotografía. Aquí, el cuerpo de obra fotográfico constituye una 
evaluación del mundo por parte del autor. Por tanto, la exhibición de la imagen es un acto 
político ante los ciudadanos que vemos y reflexionamos a través de ella. La obra media 
entre nosotros y el mundo. esta perspectiva acerca de la imagen fotográfica es la que 
constituye la base teórica del proyecto fotográfico “MaPa, Macas en el Paisaje”.
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MaPa. fotografía y política
“MaPa, Marcas En El Paisaje” pretende hacer una reflexión sobre el espacio que habitamos, 
a modo de una cartografía registrada, en donde el paisaje y su territorio han sido vendidos 
o traspasados: los derechos del agua, el acceso al mar, el suelo Mapuche, las semillas, el 
bosque nativo, los cerros, los recursos naturales, etc. Nos enfrentamos a un paisaje sufriente, 
herido e intervenido por medio de incisiones políticas y grupos económicos. Esto evidenciando 
las marcas que existen en nuestro territorio, que nos han re-cartografiado, insistiendo en el 
poder y el dominio de algunos, por sobre otros. Se podría decir que lo que ahí ocurre no solo 
es realidad, sino una puesta en escena premeditada para la domesticación del paisaje y sus 
habitantes, como si la transacción fuese una especulación crónica”10.

La imagen nos ha acompañado desde siempre como información del mundo 
que percibimos o cómo representación icónica de éste. Las marcas, los símbolos, y, en 
particular, la fotografía nos proporcionan un panorama visual que media entre nosotros 
y nuestro entorno, informándonos de él sin necesidad de una experiencia directa. Tal 
arbitraje ha ido construyendo un argumento especulativo basado en la lectura de tales 
imágenes, conformando un tipo de cultura vacía, que poco y nada tiene que ver con la 
obtenida por la contemplación a ojo desnudo (sobre todo en nuestra realidad cultural del 
libre mercado). Hoy pareciera que no queda tiempo para tal contemplación y, su exceso, nos 
ciega adormeciendo nuestra voluntad por descubrir, quedándonos irremediablemente en la 
adicción compulsiva del consumo visual irreflexivo. Las marcas comerciales son el símbolo 
de la imagen icónica del capital, artefactos portadores de mensaje publicitario presentes 
en cada rincón de nuestra vida. La estructura política-comercial que permite su existencia, 
oculta su origen e intenciones lucrativas. el logotipo o el espacio comercial televisivo, son 
las caras visibles y maquilladas que nos ofrecen sus cuestionadas bondades. es así como 
la valla o letrero publicitario representa alegóricamente esta lectura: la estructura material 
constructiva simboliza aquel esfuerzo increíble por levantar tales iconos comerciales de gran 
formato, elevándolos hacia un delante visible y público para que la personas en tránsito 
por la ciudad o las carreteras puedan consumirlas al verlas o sentir su presencia y otro 
posterior, que sostiene, cual estructura escenográfica, las imágenes. Su gran tamaño y altura 
los convierte en un tótem del consumo, y su disposición parasitaria y dispersa es señal de 
“presencia de consumidores potenciales”. La valla publicitaria es una “marca” visual de una 
urbanidad sumida en la especulación económica, que no tiene vergüenza en apropiarse o 
seguir domesticando el paisaje. “MaPa” pretende ser una cartografía del “paisaje registrado”, 

f3_Tirua / ARAUCOMININCO
De la serie MaPa, Marcas en el Paisaje. Autor y fuente: Nicolás Sáez
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entendido esto último como “paisaje con dueño” y también como “paisaje fotografiado” 
en el transcurso de un viaje. Paisajes diversos entre cordillera y mar, y símbolos de la 
propiedad privada: dueños del agua, del acceso al mar, del suelo Mapuche, de la semilla, 
del bosque nativo, de montañas cordilleranas, de los cerros, de lagunas y ríos, de la tierra 
virgen. Fotografía y Arquitectura se unen en una simulación fotográfica hiperreal: fotografías 
de paisajes existentes más la inserción de vallas publicitarias modeladas y renderizadas. 
Cada valla diseñada y modelada virtualmente tiene como letrero una silueta que surge de 
la reinterpretación de logos de empresas directamente relacionas con la propiedad privada 
representada por el territorio fotografiado, creando una “Marca” para dicho “Paisaje”. Así 
MaPa pretende constituirse en un documento ficcionado, que representa o evidencia la 
realidad invisibilizada del poder sobre nuestro territorio.

Las actuales y vertiginosas transformaciones de las tecnologías de la información 
y la comunicación giran en torno a la comunicación de masas, así, solo existe lo que está 
presente y alojado en los medios de información. De esta manera existiría “un mundo 
global”, visualizado y focalizado desde la validación política de los medios de información, y 
“un resto del mundo” que está invisibilizado de dicho foco11. 

Ya Fontcuberta nos advierte: “La información ciega hoy el conocimiento”12 y MaPa, 
creado para ser más “información”, intenta devolvernos al territorio de cuerpo entero.

f4_Pemuco / BAERMONSANTO
De la serie MaPa, Marcas en el Paisaje. Autor y fuente: Nicolás Sáez

MaPa. método, contenido y forma
el proceso creativo y metodología de trabajo consistió en las siguientes fases:

Investigación, gestión y búsqueda de información en Internet
el proyecto elaboró una base de información sobre la propiedad privada de su 

país y región a partir de datos oficiales, prensa y ensayos desarrollados por entidades 
denunciantes. Aquí se definió los lugares a visitar por el autor, cual sería el “síntoma” visual 
a buscar en tales paisajes y cuales eran las empresas involucradas en la explotación o 
derechos sobre dichos recursos. La idea es prever el escenario a fotografiar para dirigir la 
mirada frente a la multiplicidad de estímulos visuales que la experiencia directa entrega. La 
fotografía debe “comunicar” una idea por sobre una experiencia estética determinada. este 
trabajo investigativo se realizó en conjunto con la coeditora del proyecto.
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f5_Ñuble / PUMALINTANTAUCO
De la serie MaPa, Marcas en el Paisaje. Autor y fuente: Nicolás Sáez

definición de síntomas visuales
en cada fotografía de paisaje se definió previamente algún síntoma visual que 

hable de la huella de la usurpación o de la propiedad privada. La idea era construir un 
paisaje neutro y cotidiano, no convencional a lo que se conoce como fotografía de paisaje, 
pero que contuviera elementos visuales lo más concretos posibles sobre la dominación 
humana. Construcción de síntomas en relación a lo planteado por rosalind Krauss cuando 
se refiere a la caracterización propia de la forma fotográfica… se debe hablar: “No sobre la 
fotografía, sino sobre la naturaleza del índice, sobre la función de la huella y su relación con 
el significado, sobre la condición de los signos deícticos”13. 

es así como en la panorámica fotográfica de Talcahuano se escoge la orilla de 
mar en abandono (sector privado cerca de la empresa pesquera); en Lota el cerro de 
escoria mineral (enorme residuo huella de la extracción del carbón por la planta enacar 
sin funcionamiento desde 1997); en Tirua la reciente forestación de pinos (comuna con un 
50% de población mapuche y un 50% de suelo forestado artificial que sigue en aumento); 
la uniformidad de la superficie plantada en Pemuco (sector de plantación de transgénicos); 
el agua como embalse en ralco. (inundación del río Bío Bío provocada por la represa); 
la huella vehicular en la reserva Ñuble (espacio de aire protegido estatalmente. en Chile 
existen reservas naturales privadas como Pumalin y Tantauco, reservas naturales licitadas 
para ser compradas y un creciente interés por adquirir este preciado espacio natural); 
y la huella humana en Shangri-lá (topónimo de un lugar ficticio descrito en la novela de 
James Hilton, Horizontes perdidos, y cuya extensión es ocupada para describir un “paraíso 
terrenal”. el valle ubicado en los Nevados de Chillán representa la presencia de la cordillera 
de los Andes y su inminente explotación. Desde el 2001 el proyecto Pascua Lama busca 
explotar oro con una mina a cielo abierto entre Chile y Argentina. en actual construcción ha 
paralizado intermitentemente su avance debido a la resistencia de organizaciones indígenas 
y medioambientales. Proyecto que de concretarse será uno de los más grandes del mundo y 
da el avance para presentes nuevos proyectos de especulación minera.)

viaje
el viaje hacia el territorio es la que permite dar con un reconocimiento o 

nuevo conocimiento que se intentará comunicar a partir de un lenguaje no verbal. La 
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preconcepción de las ideas que dirigen las mirada permite distinguir “imágenes con 
contenido” sin distraerse de la belleza propia que entrega la experiencia directa. Las 
fotografías de los paisajes las realizó el autor a partir de un viaje por su región de residencia. 
Los lugares predefinidos corresponden a territorios símbolos de la explotación privada de 
recursos naturales de tal región. 

toma fotográfica
Cada fotografía de paisaje se realizó a partir de la técnica stitching o foto stitching 

en donde se combinan y funden varias fotografías para crear, por un lado, una imagen 
panorámica de alta resolución, y por otro, una imagen con múltiples puntos de fuga que no 
deforma sus extremos o bordes y que se asemeja a nuestra natural manera de contemplar 
el paisaje con el movimiento de nuestros ojos14. Para esto se debe trabajar con trípode y con 
tomas verticales usando un lente de 50 mm. (por tener una construcción simple de 7 lentes 
evita flares y aberraciones). La panorámica se escoge como formato por ser propia de la 
representación del paisaje por excelencia. 

diseño de logos y vallas
Paralelamente el autor fue registrando vallas publicitarias existentes que 

iba encontrando en cada viaje para obtener un catastro referencial para el posterior 
diseño de las nuevas vallas. Se realizó el estudio de los logos corporativos involucrados 
en cada territorio fotografiado. Se seleccionaron al menos dos influyentes nacional o 
internacionalmente (en relación al recurso sustraído) y se fusionaron en una nueva silueta 
o logo ficcionado. Finalmente se modeló digitalmente el diseño de las nuevas vallas con sus 
respectivos nuevos logos.

render fotorealista
Se realiza un fotomontaje PHoToSHoP insertando a la panorámica fotográfica 

cada valla modelada 3d y renderizada con riNHo. el renderizado ocupó como referencia 

f6_Ralco / ENDESACOLBÚN
De la serie MaPa, Marcas en el Paisaje. Autor y fuente: Nicolás Sáez
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de expresión material las fotografías de vallas catastradas y de iluminación natural las 
panorámicas completas (cada panorámica se completó a 360º para tener la información 
visual de la orientación solar).

MaPa. exposición
La exposición “MaPa, Marcas en el Paisaje” consta de siete paisajes ficcionados 

entre paisaje fotografiado y el inserto renderizado de una valla publicitaria. impresas en 
1x2,5 mts y previamente plegadas para ser montadas directamente al muro. Además incluye 
7 modelos de cada una de las vallas diseñadas por el autor impresas con tecnología 3D.

Ficha técnica exposición de MaPa:
1. Panorámicas fotográficas

Técnica: Fotomontaje digital. Panorámica realizada por fusión de 6 fotografías + 
valla publicitaria diseñada y modelada por render fotorealista. 
Tamaño: 1x2,5 mts
impresión: papel epson ehanced Matte,270g/m
Formato de exhibición: Fotografías con marcas de plisado. Papel plegado como 
mapa-acordeón en polígonos de 25x50 cm.

2. Maquetas en impresión 3D
Técnica: Los archivos modelados en formato STL se imprimen 3D por 
deposición de fundente con impresora Uprint Plus con el materia específico 
ABSplus. Para doblar el tamaño que permite la bandeja cada valla se imprime 
en dos partes y posteriormente se une con adhesivo genérico, alcanzando una 
altura promedio de 40 cm.

3. Mapas y logos
Técnica: con plotter de corte color negro se disponen directo a muro inscritas en 
un polígono de 3 por 2 mts aprox. Siete siluetas de cada logo (arriba), siete mapas 
de cada lugar (al medio) y los nombres de cada panorámica fotográfica (abajo)

4. Texto curatorial
Fragmento del texto curatorial realizado por Andrea Jösch, directo a muro con 
plotter de corte.

conclusiones
el proyecto “MaPa” se enmarca en la línea de investigación del autor en torno a 

la problemática de la fotografía y la experiencia. De cierta forma este trabajo fotográfico 
intenta alertarnos sobre la función reduccionista de la imagen fotográfica en el contexto 
del insistente poder de la imagen como portador de la “verdad”. Dicha naturalización 
social que produce sistemas irreflexivos en el consumo de la imagen hace necesaria la 
producción que contrarresten dichos hábitos de inercia masiva denunciando a la misma 
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f7_Shangri-lá / VACANTE
De la serie MaPa, Marcas en el Paisaje. Autor y fuente: Nicolás Sáez

f8_Muestra de MaPa
Marcas en el Paisaje en sala de arte en Mall Plaza Vespucio del Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de 

Chile. Autor y fuente: Nicolás Sáez
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fotografía. La producción de imágenes en relación a la Arquitectura y al Paisaje, es sin duda, 
una plataforma de creciente consumo y de peligrosa predilección. el actual desarrollo de 
la fotografía en el campo del arte contemporáneo, que avanza en su propia definición 
disciplinar, propicia una profundización de la presencia y uso de la fotografía en la 
Arquitectura y del Paisaje, tanto como presencia sublimada en las diversas plataformas de 
estudio y difusión de la arquitectura como también en el cotidiano y polutivo paisaje visual 
de carteles y publicidad de la especulación inmobiliaria. A través de la imagen hiperreal la 
Fotografía de Arquitectura y del Paisaje se ha transformado en un poder y la Arquitectura 
y/o la definición de paisaje que apunta a la estética fotográfica es su vicio. Una didáctica 
en torno a los procesos de producción y lectura de la imagen fotográfica son urgentes y 
los trabajos desde el arte contemporáneo aportan a construir referentes. el cruce entre 
el conocimiento arquitectural y fotografía es un proceso natural que solo requiere un 
mayor dominio y conciencia técnica-conceptual. Conciencia que permitirá distinguir el rol 
instrumental de la imagen al momento de querer comunicar algún tipo de conocimiento 
a través de esta lenguaje no verbal y sobre todo cuando recibamos a la imagen como 
receptores despiertos, críticos y selectivos. Debemos recobrar a la experiencia como 
actividad basal en la construcción de todo tipo de conocimiento y comprender a la fotografía 
como un mediador que comunica y expresa… como un poderoso lenguaje no verbal. 
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