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Capturar el paisaje. La fotografía panorámica como herramienta de apropiación visual 

en la Conquista del Desierto 

 

Mauro Pehuén Rosas1 

 

 

Resumen: 

El propósito de este artículo es comprender y describir los modos en que la mirada moderna 

sobre el territorio norpatagónico fue un elemento más que contribuyó en la colonización e 

invención de este espacio como desierto. Importa evidenciar como se manifiesta esta 

metáfora en las fotografías panorámicas de paisajes presentes en los álbumes fotográficos 

de las expediciones científico-militares que se sucedieron en la Patagonia a fines del siglo 

XIX. Para ello se propone reflexionar en cómo estos formatos específicos de imágenes fueron 

utilizados con el objetivo de inventar un paisaje como patrimonio visual/territorial y como 

espectáculo privado. 

 

Palabras clave: fotografía, panorámica, Patagonia, paisaje, Conquista del Desierto. 

 

Abstract: 

The purpose of this article is to understand and describe the ways in which the modern view 

of the North Patagonian territory was one more element that contributed to the colonization 

and invention of this space as a desert. It is important to show how this metaphor is manifested 

in the panoramic photographs of landscapes present in the photographic albums of the 

                                                
1 Licenciado en Artes por la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), Buenos Aires y Profesor 

Superior en Artes Visuales, egresado de la Escuela Superior de Bellas Artes Manuel Belgrano (ESBA) 
de la ciudad de Neuquén. Integrante del Grupo de Estudios y Experimentación visual ESTEPA 5 de la 
Universidad Nacional del Comahue (UNCo), del grupo de producción e investigación artística 
PLATAFORMA PIQUETE. Becario del Fondo Nacional de las Artes 2021 con el grupo de producción 
artística AUCA.  
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scientific-military expeditions that took place in Patagonia at the end of the 19th century. For 

this, it is proposed to reflect on how these specific image formats were used with the aim of 

inventing a landscape as a visual / territorial heritage and as a private spectacle. 

 

Keywords: photography, panoramic, Patagonia, landscape, Conquest of the Desert. 

 

Introducción  

 

Las ideas que articulan este escrito surge de la visualización de una serie de fotografías sobre 

la Patagonia realizadas en el siglo XIX que fueron expuestas en el marco de una muestra 

visual organizada  por un proyecto de extensión de la Universidad Nacional del Comahue del 

cual forme parte2 .El interés por estas fotografías y su participación en la creación de 

imaginarios acerca del territorio patagónico en primera instancia tomó la forma de un proyecto 

artístico3 y posteriormente de una serie de participaciones en conversatorios y foros4 de las 

cuales este texto es, de  algún modo, su culminación.   

En principio, el objetivo de este texto es analizar y describir cómo los modos occidentales de 

representación del espacio en el campo del arte se desarrollan técnicamente hasta 

convertirse en espectáculos de masas en las ciudades cosmopolitas del siglo XIX.   

Posteriormente, cómo mediante la irrupción y participación de la naciente técnica fotográfica, 

estos modos técnicos de producción de imágenes cobran una relevancia capital en los 

procesos de territorialización moderna de los espacios nacionales. De estos procesos resulta 

                                                
2 «De la conquista a la afirmación del Pueblo mapuche» era el nombre de la muestra que articulaba 
imágenes de tres periodos históricos del pueblo-nación mapuche y fue realizada por Proyecto 
«Imágenes y alteridades. Relevamiento, análisis y producción de registros visuales de la multiplicidad», 
de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue, 
Neuquén, Argentina. Periodo 2015-2016. 
3 Serie de dibujos titulada “Territorio violento” 2018-2020 disponible en 
http://www.maurorosas.com.ar/122cf-artist-single-artwork/ 
4 Curso “La Fotografía en las fronteras de la ciencia, la política y el arte'', secretaría de extensión UNCO 
2020 y III Foro de humanidades y ciencias  sociales del Comahue, UNCO 2021 
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de importancia para este trabajo la ocupación y anexión de la Patagonia por parte del estado 

argentino, en el marco de la campaña científica-militar denominada “Conquista del Desierto”.5 

A partir de la visualización y análisis compositivo de una selección de las fotografías 

realizadas por los ingenieros Carlos Encina y Evaristo Moreno en la norpatagonia en el año 

18836, este artículo se propone interrogar el rol de las imágenes como estrategia simbólica 

de ocupación territorial, y cómo en ellas se evidencia la manera en que los modos visuales 

de organizar el espacio visual se relacionan con los esquemas interpretativos propios de un 

proyecto cultural.   

 

La pintura y las imágenes del mundo 

 

La historiografía del arte y el estudio de las producciones artísticas en general nos indican 

que es difícil pensar cualquier tipo de imagen completamente escindida de su contexto  social 

y político de emergencia. Por lo cual no es una sorpresa que las fotografías panorámicas de 

paisajes realizadas en la Patagonia a fines del siglo XIX en el marco de la denominada 

“campaña del desierto” no solo presentan imágenes de los territorios capturados por la  lente 

fotográfica sino que paralelamente revelan el complejo entramado de herencias estéticas, 

marcos ideológicos y tecnológicos  que articulan los modos de mirar modernos y conforman 

las prácticas de generación de imágenes de la nacionalidad argentina decimonónica.  

En principio es necesario describir la condición de producción en la cual estas imágenes se 

inscriben. En el siglo XIX las fronteras territoriales donde las imágenes acontecen son porosas 

y las limitaciones disciplinarias no son tan específicas como la compartimentación moderna 

de las artes y saberes pretende estipular. Por ejemplo, basado en la potencialidad descriptiva 

                                                
5 Para profundizar sobre el lugar que la llamada “conquista del desierto” ha tenido en la territorialización 

del estado-nación y en la formación nacional de alteridad en Argentina, es interesante el trabajo de 
Walter Del Rio y Claudia Briones sobre «la Conquista del Desierto” desde perspectivas hegemónicas 
y subalternas«.  
6 Los ingenieros Encina y Moreno participaron entre 1882 y 1883 en una campaña de reconocimiento 

de nuevos territorios avanzando hacia el suroeste, por orden del mismo Julio A. Roca, ya en el cargo 
de presidente de la Nación. Sus fotos fueron publicadas como «Vistas fotográficas del Territorio 
Nacional del Limay y Neuquén. Tomos I y II». (Sánchez, 2017: 93)  
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del dibujo, la pintura y la fotografía se sostiene una particular indiferenciación entre los modos 

de producción artística y las producciones científicas, aunadas en el deseo de una minuciosa 

descripción y análisis del espacio visible, deseo que encuentra su origen en el pensamiento 

positivista imperante.  

Esta polivalencia en la funcionalidad de las imágenes, sin embargo, no es una novedad, sino 

que es resultado de una genealogía que se remonta a los momentos de gestación del arte 

moderno occidental. Desde el siglo XVI en adelante, en paralelo a la expansión territorial de 

los estados europeos, se desplegó un canon de producción de imágenes que estipula un 

modo de representación del espacio a partir de su matematización y un marcado interés en 

la “importancia corpórea de los objetos” (Berger, 2018: 130) y su figuración visual. En este 

canon de representación “(...) el artificio de la perspectiva redundó en una posición supletoria 

de la naturaleza al acomodarla al punto de vista del observador y bajo una estrategia de orden 

y dominio” (Eguía,2013: 83). Estas producciones fueron construidas, no pocas veces, con la 

colaboración de tecnologías de visualización pre fotográficas de imágenes tales como la 

cámara oscura o velo de Alberti (Dubois, 2001: 12), dispositivos de uso compartido por el 

ámbito científico y artístico.  

En coincidencia con la expansión colonial europea en el siglo XVII, se desarrollará en el 

campo del arte una valorización y autonomización del género pictórico del paisaje. La captura 

y representación visual de un espacio, a partir de entonces, tuvo un valor en sí mismo. Tal 

como afirma Paula Bruno las veduta7 de la ciudad de Venecia realizadas por el artista 

Canaletto en el siglo XVIII fueron el punto de inflexión al interior de este género pictórico, ya 

que éste marcó el interés cada vez mayor hacia la precisión de lo representado. En estas 

grandes vistas habrá un énfasis mayor en el carácter descriptivo de la imagen y en la precisión 

de sus detalles reproducidos.  

 

                                                
7 Veduta, ‘vista’ en italiano; es un género pictórico característico del siglo XVIII italiano, desarrollado 
sobre todo en Venecia. Enmarcado dentro del paisajismo, en el vedutismo se representan vistas 
generalmente urbanas, en perspectiva, llegando a veces a un estilo cartográfico. 
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Estos modos de producción se desarrollarán al mismo tiempo que en las 

academias, las ciencias de la tierra se empiezan a consolidar como disciplinas 

modernas. Con la consiguiente necesidad de tener imágenes cada vez más 

exactas para un conocimiento cada vez más preciso del terreno (Bruno, 2019: 

14).  

 

 

Imagen I. Il Bucintoro. 1745-1750, autor Canaletto. 

 

Esta conjunción de técnica, saberes y tecnologías, permitió una profusa producción de 

imágenes de paisajes como género pictórico y de vistas en el campo de la investigación 

topográfica8 que, tomando como base la tradición renacentista de racionalización del espacio 

visual y su proyección perspectiva, dio cuenta de las geografías que se desplegaban frente a 

los ojos de artistas, exploradores y científicos. En estos procedimientos de producción de 

imágenes, la visión adquirió protagonismo por sobre los demás sentidos. La mirada moderna 

se establece entonces como un elemento performativo del espacio que organiza y articula un 

                                                
8 La llegada de Canaletto a Londres en 1746 potenció notablemente la escuela topográfica de pintores 

ingleses, que popularizaron las vistas de Londres con detallados edificios delineados por el pincel 
(Bastida, 2001: pp 205) 
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modo específico de percibir y organizar el mundo y lo materializa a partir de una técnica de 

generación de imágenes de carácter artístico-científicas.  

 

Imágenes panorámicas. La mirada en movimiento 

 

A partir de la complejización y desarrollo del género pictórico del paisaje y su alternativa 

topográfica, las “vistas”, surgirán posteriormente las imágenes panorámicas. Estas son un 

tipo particular de composición que a partir de una sucesión de imágenes desplegadas  

siguiendo la línea de horizonte muestran un amplio sector del campo visible desde múltiples 

perspectivas que convergen visualmente en un centro donde se ubica el espectador. Este 

formato de composición generó una ruptura con el modo de visión renacentista de la 

perspectiva centralizada, ya que no se trata de una mirada situada en un punto fijo, sino de 

la representación plástica de  una  trayectoria  visual, de una mirada que recorre una línea de 

horizonte. Esto aplicado a la representación de paisajes, tal como propone Pere Freixa “(...) 

proporciona la ilusión de totalidad, de representación única y absoluta del mundo” (2005: 3)  

Lo que se ofrece a los ojos del espectador ya no tiene la forma del fragmento, de una ventana 

sobre el mundo, sino de una totalidad unitaria que se despliega frente a la mirada. Este 

modelo panorámico de visión “proyectará una construcción unitaria del mundo que se 

convertirá en símbolo de la posesión y dominio del territorio.” (Freixa, 2005:1) 
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Imagen 2. Detalle de “vista de la ciudad de Edimburgo” de Robert Baker, 1787. 

 

En las vistas panorámicas no sólo hay un terreno de intersección con la mirada científica sino 

también con el campo del entretenimiento. En 1792 Robert Baker crea el neologismo 

panorama (del griego pan, todo, y horama, vista), para designar un tipo de composición 

pictórica de su autoría. El primer panorama pictórico creado por Baker ofrecía a los 

espectadores una suerte de experiencia inmersiva, conseguida a partir de una composición 

circular de 360° de una vista de la ciudad de Edimburgo.9 

                                                
9 La vista de la ciudad pintada en papel sobre un círculo de lienzo de ocho metros de diámetro fue la 
primera producción de este tipo. La técnica posteriormente se estandarizó, los panoramas contaban 
con una gran superficie de lienzo, con típicas medidas de 15 metros de alto por 120 metros de largo 
se exhibía en un edificio circular, una rotonda, especialmente diseñada al efecto (Bastida, 2001: 206) 
Para verlas, los espectadores entraban por un túnel para situarse en una zona o plataforma, de manera 
que estaban rodeados por la pintura e imaginaban que formaban parte del paisaje. Para más 
información  https://proyectoidis.org/panorama-de-barker/ 
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Rápidamente este modo compositivo se popularizó en las metrópolis europeas, diferentes 

temáticas empiezan a ser reproducidas y ofrecidas a ojos del público bajo el formato de 

panorama. De este modo “las representaciones de contiendas épicas y la recreación exótica 

de los confines del mundo, se convirtieron en entretenimiento para la emergente sociedad 

urbana de finales del siglo XVIII y principios del XIX” (Freixa, 2005: 2). 

 

        

Imagen 3: Plano de corte de un panorama de rotonda con una imagen circular en su interior 

 

Este formato elegido para componer las imágenes de un territorio propone a los espectadores 

una experiencia inmersiva de viajes ilusorios a partir de una puesta en escena que articulaba 

arquitectura, pintura y óptica. Las visualizaciones de estas imágenes se proponían como 

viajes ilusorios de la modernidad decimonónica, una emulación visual del “Grand Tour” 

dieciochesco y como una prefiguración de la mirada turística que se desarrollará en el siglo 

XX (Bruno, 2019: 18). Orientados a un público eminentemente urbano, los panoramas en la 

mayoría de los casos, ofrecían a los habitantes de las ciudades las únicas instancias posibles 

de contacto con espacios ajenos. Estos espectáculos visuales, antecedentes de las 
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propuestas inmersivas contemporáneas10, son  producidos para públicos deseosos de una 

conquista visual del espacio. El panorama buscaba que el observador olvidara por momentos 

que se encontraba en esa rotonda y se sumergiera en la visión total de ese lugar otro. Los 

espectáculos panorámicos del siglo XIX11 por lo tanto, se insertan en un medio social 

receptivo a la información y al entretenimiento, y alimentan el deseo de poner al alcance de 

un público masivo las vistas exóticas de lugares lejanos, vistas urbanas, acontecimientos 

históricos, entendidos ya no como fragmentos narrativos sino  como una porción unitaria del 

mundo que se ofrece a la mirada moderna para su posesión simbólica y entretenimiento.  

 

La fotografía y la fijación del mundo 

  

La irrupción de la fotografía en 1839 como modo de fijación química de imágenes va a 

provocar en principio una transformación en los modos de ver y de producir imágenes. En 

muchos ámbitos la fotografía ocupó el lugar de la pintura como modo predilecto de captura 

visual del mundo y como fuente principal de imaginería visual (Berger, 1974:46). El mérito 

particular de la técnica fotográfica respecto de esta última:  

 

(...) fue ofrecerse como prueba, dada la aparente identidad de la imagen 

fotográfica con lo real, a la vez que posibilitar la fijación (para el archivo y para la 

circulación entre quienes lo requirieran) de aquello que se dio a ver de manera 

directa y momentánea solo a algunos (Sánchez, 2017: 89). 

                                                
10  Estas propuestas de inmersión son un antecedente de los lentes de realidad virtual en videojuegos, 
documentales y otras producciones audiovisuales, que continúan un interés en generar para el 
observador una experiencia específica: la ilusión de encontrarse en un espacio otro. (Bruno, 2019: 2) 
11 Imágenes de ciudades especialmente valoradas por su realismo documental y sus convincentes 

perspectivas, a modo de vista de pájaro, se exhibían en las rotondas de las principales metrópolis de 
la época: Londres, París, Nueva York atrayendo a un gran número de espectadores, lo que hizo posible 
el desarrollo del Panorama como una actividad empresarial. (Bastida, 2001: 211)  
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La reproducción fiel de un fragmento de lo visible, capturado por el lente del dispositivo 

fotográfico y desarrollado con un grado de minuciosidad no visto anteriormente12, alimentaba, 

en un principio, el supuesto de una relación directa entre el registro fotográfico y la verdad. 

La valoración de la posibilidad técnica de “mímesis objetiva” que estas imágenes ofrecían no 

fue exclusiva del mundo artístico, sino que fue compartido por un amplio abanico de campos 

epistémicos. Por ejemplo, las imágenes topográficas se plantean en el siglo XIX con la 

fotografía como herramienta necesaria para el registro e indexación del mundo. Desde la 

criminología, la antropología física, la psiquiatría, o las políticas de identificación judicial 

también se servirán de la fotografía, en el contexto del auge del positivismo, para el registro 

y reproducción cada vez más detallada de sus objetos de interés.13 

Sin embargo, a pesar de las manifiestas diferencias técnicas respecto de la producción 

pictórica precedente, podemos encontrar en las “imágenes técnicas” (Flusser, 2014: 19), un 

diálogo y una continuidad de algunos modos de representar propios de la pintura que se 

continuaron y acentuaron en la práctica fotográfica. La atención por la descripción visual, la 

utilización de similares estrategias compositivas, o la permanencia de géneros fueron algunas 

de las continuidades entre estos modos de generación de imágenes.  

De la conjunción de la  técnica fotográfica con el modo de ver panorámico propio del campo 

pictórico  surgieron los llamados  panoramas  fotográficos que alimentaron la ilusión de una 

visión total y objetiva. De esto es ejemplo la siguiente imagen que muestra una vista de la 

ciudad de Córdoba en Argentina. 

 

                                                
12 «No os podéis imaginar hasta qué grado de minuciosidad se registran los trazos. Lo que ninguna 
pintura o grabado puede lograr. Por ejemplo, recorriendo con la vista la imagen de una calle, se podía 
notar la presencia de una pancarta lejana, sobre la cual el ojo alcanzaba a distinguir las líneas 
existentes entre las letras; éstas resultaban demasiado pequeñas para ser percibidas directamente por 
nuestros ojos; pero gracias a la ayuda de una lupa poderosa cada letra, cada detalle era perfectamente 
legible (...)». Morse, 1839, inventor del telégrafo, informando acerca de las posibilidades del 
daguerrotipo. 
13 Para más información sobre los usos de la fotografía por la ciencia, es interesante el trabajo de 

Fernando Sánchez “Regímenes de visibilidad y producción de subjetividades. La captura fotográfica y 
otros dispositivos afines” 
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Imagen 4 “Vista General Córdoba», albúminas en ensamble 1895 

 

La difusión de  la técnica fotográfica como modo de construcción de imágenes  coincide con 

la explosión del modelo industrial y la consecuente expansión colonial que necesita de la 

captura de nuevos territorios en los cuales desarrollarse. Las fotografías panorámicas 

responden al deseo moderno que indica que “había que conocer, registrar, medir, 

inspeccionar, enseñar, poseer, al menos simbólicamente, para transformar e incidir sobre los 

lugares y las personas, para construir la ilusión de un mundo que sin importar sus 

dimensiones podía ser medido y contenido” (Martínez Delgado, 2017: 105). 

Por lo tanto, podemos afirmar que las producciones fotográficas artísticas-científicas 

decimonónicas no tendrán una vida escindida de los procesos sociales, políticos y tradiciones 

visuales de las que emergen y con los cuales se relacionan. Las  producciones realizadas en 

Argentina en el siglo XIX no serán una excepción. 

En la actualidad sabemos que paralelamente al avance militar y ocupación territorial de los 

espacios patagónicos por parte del estado nación argentino en la segunda  mitad del siglo 

XIX, se desarrolló una exploración científica de los territorios conquistados. De ambas 

acciones se generó un abundante registro fotográfico en la que destacan, por su carácter 

inaugural, las imágenes producidas por Antonio Pozzo en 1879 y las producidas por Evaristo 

Moreno y Carlos Encina en 1883. Estas series de fotografías configuran, el primer 

relevamiento fotográfico de los territorios patagónicos recientemente anexados al estado 
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nación argentino. Antonio Pozzo se incorporó en calidad de fotógrafo oficial en la columna al 

mando del Gral. Roca, en la expedición militar de 1879. Sus fotografías fueron compiladas en 

el Álbum de vistas. Expedición al Río Negro, abril a julio de 1879. 

En el año 1882 los ingenieros Encina y Moreno se sumaron, como topógrafos y agrimensores 

a la denominada “expedición a los Andes” por encargo del entonces presidente Julio 

Argentino Roca. En esta expedición, de las muchas que sucedieron después de la ofensiva 

militar comenzada por el mismo Roca en 1879, la tarea de Encina y Moreno de relevamiento 

topográfico era complementaria de la campaña militar que comandaba en ese momento el 

coronel Conrado Villegas. Acompañaba a los ingenieros el fotógrafo y químico Pedro Morelli, 

quien elaboró las 183 fotografías que integran los dos tomos del Álbum Fotográfico Vistas del 

territorio nacional del Limay y el Neuquén de Encina, Moreno y Cía. 1883 que se presentó 

como “documento” de campaña. 

Es necesario remarcar dos particularidades que singularizan este álbum respecto de otros 

relatos de travesías corrientes en la época. Una es la ausencia de una narrativa que 

acompañe a las imágenes. Salvo los epígrafes de las fotos que describen el lugar o las 

características del espacio retratado, no hay ningún texto que acompañe el relato visual de la 

travesía, reconstruyéndose el itinerario de los expedicionarios solamente a través de las 

imágenes presentadas (Penhos, 2016: 69). Otra es la importante presencia de imágenes de 

paisajes deshabitados y de vistas panorámicas de los territorios recientemente anexados, 

construidos a partir de la sumatoria de fotografías adyacentes, como se observa en la 

siguiente imagen en la cual los mismos Encina y Moreno posan frente a la cámara con el 

paisaje patagónico de fondo en una composición panorámica realizada a partir de dos 

imágenes yuxtapuestas que se indican con el epígrafe “continuación de la anterior”  
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Imagen 5. Fotografías 82 y 83 del álbum “Vistas del territorio nacional del Limay y el                                                      

Neuquén “de Encina, Moreno y Cía. 1883 

 

Este corpus fotográfico ha sido abordado teóricamente en variadas ocasiones. Desde un 

análisis crítico la autora Marta Penhos se ha interesado en investigar la dimensión 

performativa que estas primeras imágenes tuvieron en la creación de un espacio o de un 

imaginario: el de la Patagonia. En el texto “Las fotografías del Álbum de Encina, Moreno y 

Cía. (1883) y la construcción de la Patagonia como espacio geográfico y paisaje” la autora 

sostiene que: 

 Las imágenes que produjeron a través de la segmentación del espacio producido 

por el lente fotográfico de las expediciones científico militares que se sucedieron 

en el territorio patagónico a finales del s XIX, son la base técnica de la identidad  

visual del territorio patagónico y en ellas tal como afirma la autora, se articulan un 

número complejo de acciones que contribuyeron a construir la imagen de la 

Patagonia en la doble valoración de espacio pasado a disponibilidad y la de 

paisaje (Penhos, 2016: 68). 

 

Desde una perspectiva fenomenológica el autor Carlos Masotta también ha investigado estas 

imágenes, junto con otras producciones, en su trabajo “Telón de fondo. Paisajes de desierto 
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y alteridad en la fotografía de la Patagonia (1880-1900)”. En este trabajo retoma la literatura 

de viajes que produjeron las expediciones científicas inglesas en los territorios patagónicos, 

de la que destaca la realizada por Charles Darwin y la de Alexander Von Humboldt, y la 

marcada influencia del romanticismo en la categorización de las experiencias acontecidas en 

las geografías australes. Estas producciones antecedieron y sustentaron la producción de 

imágenes de las expediciones militares que este trabajo aborda, proponiendo una 

interpretación del paisaje en el marco de una estética de lo sublime o de lo pintoresco. 

De este modo comprende la construcción del paisaje patagónico, como inmensidad y 

desierto, como algo que no implica únicamente los elementos geográficos que lo componen, 

sino principalmente la particular conformación de la subjetividad y la técnica de quien lo 

percibe. “No es el desierto el que afecta los sentimientos y la imaginación. Es esta última 

(ahora histórica y social) la que, involucrada con esos sentimientos, produce el paisaje 

desierto sobre la Patagonia. Es decir, una geografía imaginaria.”  (Masotta, 2019: 112) 

La dimensión discursiva de las fotografías del álbum de Encina y Moreno ha sido uno de los 

elementos más estudiados por diferentes autores. En su formulación inicial, tal como ha sido 

referido, estas fotografías fueron comprendidas como un documento visual que atestigua el 

desarrollo de una acción científico-expedicionaria. Estas imágenes “(...) proveían de una 

descripción corográfica, dirigida no a establecer escalas y proporciones precisas, sino a dar 

cuenta del carácter y la singularidad de una porción de espacio por medio de una captura 

fragmentaria y recortada” (Penhos, 2016: 75). De lo cual se desprende su comprensión 

indiscutida como “documentos visuales” de lo percibido. 

Desde los inicios de la fotografía este carácter documental se consideraba inherente a la 

acción fotográfica tal como propone Phillipe Dubois “El efecto de realidad ligado a la imagen 

fotográfica se atribuyó de entrada a la semejanza existente entre la foto y su referente. La 

fotografía al comienzo, es percibida por el ojo natural como un “análogo” objetivo de lo real.” 

(Dubois, 2015: 44) 

Pero en este efecto de realidad quedan invisibilizados una multitud de selecciones e 

intencionalidades que son parte del ejercicio fotográfico y que alejan a las imágenes técnicas 

de la objetividad, transparencia y relación directa con lo real con la que fue considerada en 
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un principio. Es necesario entonces comprender que “[desde el encuadre y la composición de 

escenas hasta su posterior inscripción en los circuitos científicos o editoriales, las imágenes 

elaboran relatos con claros sesgos ideológicos y culturales]” (Sánchez, 2021: 32). 

Si nos ceñimos al objetivo inicial de estas fotografías ubicamos, entonces, a estas imágenes 

en el campo del relevamiento topográfico. Pero si consideramos que la interpretación de estas 

imágenes no se reduce a la limitación histórica de la intención inicial que la ubica en el ámbito 

de lo científico-documental, podemos ampliar las posibilidades interpretativas y situar a este 

cuerpo de imágenes en la trama de procesos más complejos.  

Las fotografías del álbum Encina y Moreno aunque son producto de una mirada científica 

abrevan de la tradición iconográfica occidental de construcción de paisajes. De esta toman el 

modo de composición panorámica con un punto de vista elevado como medio para construir 

una visión general de un espacio que se centra en el ojo de la cámara. Este doble modo de 

existencia, entre lo artístico y lo científico, lejos de ser contrapuestos, son complementarios y 

funcionales a los procesos de apropiación territorial de las que estas imágenes son parte 

(Penhos, 2016: 65). 

 

La panorámica como apropiación visual de un horizonte   

 

En las fotografías panorámicas presentes en el tomo I del álbum “Vistas del territorio nacional 

del Limay y el Neuquén de Encina, Moreno y Cía.”, la mirada conquistadora moderna sobre 

el territorio patagónico se sirve del instrumental provisto por los modos de producción de 

imágenes en el siglo XIX para la invención de un escenario que deviene paisaje. Estas 

imágenes panorámicas permiten reflexionar en torno a cómo con ellas se construyó una 

imagen de la Patagonia, a partir de la metáfora del desierto, que sostuvo y legitimó un discurso 

de ocupación y expoliación que aún sigue vigente.  

En el análisis sobre estas fotografías “más que indagar en su estatus de verdad o su cercanía 

con la falsedad o el engaño, interesa analizar su articulación con relaciones de poder” 

(Sánchez, 2021: 28) al hacer visible las implicancias (estéticas e ideológicas) de la elección 

compositiva que le da forma a esta selección de imágenes. 
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A partir de un análisis formal se advierte que de las 99 fotografías que integran el tomo I del 

álbum de Encina y Moreno hay ocho conjuntos que se presentan a partir de sus epígrafes 

como imágenes panorámicas. No me refiero a aquellas fotografías unitarias que por su óptica 

angular permiten un rango de visión mayor al ojo humano, sino a las composiciones 

horizontales que son conseguidas a partir de la sumatoria de fotos consecutivas. Esta  

composición pone en evidencia el movimiento de la cámara al momento de la captura de la 

imagen, movimiento que se presenta como un intento de abarcar un horizonte que se escapa 

de los límites técnicos del dispositivo fotográfico.  

Un ejemplo de estas imágenes panorámicas por adición es visible en la siguiente composición 

fotográfica de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén conseguida a partir de la  conjunción 

de las imágenes 46 47 y 4814 del álbum de Encina y Moreno.  

 

Imagen 6. Composición panorámica que ofrece una vista de la confluencia de los ríos Limay 

y Neuquén 

 

Las ocho composiciones panorámicas presentes en el álbum están conformadas a partir de 

la conjunción de diecinueve fotos individuales. Incluso hay una composición panorámica que 

                                                
14 Es notorio que la posibilidad técnica del dispositivo fotográfico limitó la intención inicial del fotógrafo 
que para garantizar la obtención de su cometido tuvo que recurrir al  traslapo o superposición lateral 
de las imágenes para garantizar la continuidad del horizonte fotografiado.  
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no es anunciada por los epígrafes, es la que se obtiene a partir de la conjunción de la 

fotografía cuarenta y cuatro a la cuarenta y ocho. En estas panorámicas por adición podemos 

observar que, siguiendo las palabras de Freixa que “(...) la representación panorámica supone 

también la voluntad de superar los límites formales del cuadro compositivo, entendido ya no 

como el cuadro constructivo de Alberti sino como la representación de una visión más allá de 

los límites de la cámara oscura.” 

 

Imagen 7. Composición panorámica no señalada en epígrafes que ofrece una vista ampliada 

de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén y la margen sur15 

 

Las ocho composiciones panorámicas tienen como objetos paisajes con una presencia 

humana ínfima en relación con la magnitud del espacio natural. En estos horizontes que se 

escapan al lente de la cámara se nos muestra un paisaje inhóspito y deshabitado. En ellos, 

la trayectoria de la mirada fotográfica materializa la metáfora del desierto. Esta metáfora está 

presente como “un esquema colectivo de interpretación” (Baczko, 1991: 30). Que habilita y 

justifica las políticas de ocupación y explotación llevadas a cabo por el gobierno nacional. Un 

desierto, un espacio vacío es un sitio posible de ser ocupado, y esta ocupación es necesaria 

para sumar territorios productivos a la maquinaria agrícola nacional en su intento de inserción 

                                                
15 Esta panorámica muestra la confluencia de los ríos Limay y Neuquén y fue realizada desde la cima 
de la formación geológica nombrada en el álbum como “sierra roca”, desde la cual puede obtenerse 
una vista de los fértiles territorios que serían objeto del inicio del trabajo de mensura consignado a 
Encina y Moreno, territorio que posteriormente constituirá el corazón productivo de la región del alto 
valle, transformado posterior a la conquista en una zona de producción frutihortícola y en la actualidad 
de extracción petrolífera. 
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en el mercado internacional. La generación del 80’ y sus tecnologías, elaboran  estos paisajes 

deshabitados como el objetivo a conquistar para el  triunfo del progreso. 

Este modo de composición panorámica responde entonces a un modo singular de conquista 

del espacio en el cual la vastedad del territorio se transforma en visible y mensurable a partir 

de su posesión simbólica en imágenes que se articulan creando la ilusión de un espacio 

unitario y asequible. A partir de esto podemos pensar que la utilización de este modo particular 

de composición es un correlato de los procesos de ocupación que son el marco político y el 

tema de estas fotografías. Los panoramas tal como afirma Jonathan Crary son “puntos de 

intersección en los que los discursos filosóficos, científicos y estéticos se solapan con técnicas 

mecánicas, requerimientos institucionales y fuerzas socioeconómicas” (Crary, 2008: 24). 

 

         Imagen 8. Panorámica de la Cordillera de los Andes 

 

La elección formal realizada al momento del registro visual de estos territorios difícilmente 

sea una acción casual, ya que como afirma Freixa: 

 

La imagen panorámica del territorio reaparece cada vez que se presenta la 

posibilidad de una nueva colonización. Asume la función de primera mirada, de 

reconocimiento y codificación del territorio anterior al análisis geográfico. Asume 

convertirse en simulacro del espectador presenciando el nuevo mundo (2005: 8). 
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Por lo tanto, la construcción de un espectador que asiste desde un sitial centralizado al 

espectáculo de los territorios conquistados es parte crucial del simulacro y la puesta en 

escena que propone la mirada panorámica. 

Sin embargo, a pesar de las coincidencias entre este modo de representar y las fotografías  

que son objeto de  análisis es necesario también, establecer algunas distinciones. Si bien la 

operación de colonización del espacio es constituyente de estas imágenes y las emparenta 

con los panoramas decimonónicos, se trata del planteo de una experiencia visual diferente. 

La diferencia más notable es dada por su tamaño, las fotografías del álbum tienen un tamaño 

de 16 x 21cm16.Comparado con las monumentales dimensiones de los panoramas pictóricos 

o de rotonda17 difícilmente estas imágenes pudieran producir una experiencia inmersiva en 

los espectadores frente al espacio representado. La segunda diferencia es que su 

visualización no fue, como sí ocurrió con los panoramas pictóricos de Robert Baker, objeto 

de acceso masivo. El público al que están dirigidas estas fotografías se redujo, en principio, 

a un círculo restringido de personas.18  

El público al cual se dirigió el álbum fotográfico de Encina y Moreno no era multitudinario ni 

se trataba de espectadores urbanos ávidos de imágenes de latitudes lejanas y paisajes 

exóticos. El álbum estaba destinado, como consigna en su portada, “al excelentísimo señor 

presidente de la República teniente general Julio Argentino Roca” quien además había sido 

quien comisionó a Encina y Moreno para su labor de mensura. Las imágenes fueron 

realizadas para ser visualizadas por alguien que no solo ya  había estado previamente en 

                                                
16 Andrea Fabiana Savall consigna los siguientes datos del álbum original: “Medidas del álbum: 33cm 

x 31,5cm x 8cm Cantidad de páginas: 100 Cantidad de fotografías: 100 Proceso fotográfico: Albúminas”  
(2017;pp 114) 
17 La experiencia inmersiva de los espectadores  en los panoramas de rotonda o panoramas  pictóricos 

se basaba en la relación subordinada de tamaño entre el ojo y la imagen, las composiciones podían 
alcanzar medidas descomunales, por ejemplo el “panorama de Waterloo” realizado por Charles Verlet 
en 1881 medía diez metros de alto por 120 metros de largo. Muchos de ellos estaban confeccionados 
de tal modo que un edificio especial debía construirse para alojarlos 
18 Según Mario Raone el círculo militar hizo confeccionar dos álbumes de 75 fotografías 

cada uno, con la siguiente inscripción: círculo militar -álbum de la expedición al desierto. Junto al álbum 
del mismo Roca darían por tres la cantidad de álbumes de copias realizados, aunque el autor sospecha 
de la existencia de más copias. (Raone:2017;pp 29) 
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esos paisajes, sino que era el actor central en los procesos de conquista y territorialización 

de estos espacios y artífice de su anexión (a sangre y fuego) al estado nación moderno 

argentino, proceso del cual esas imágenes eran partícipes. 

Si los panoramas proponen el espectáculo de una percepción corporal de las imágenes, 

donde el observador tiene la ilusión de estar presente e inmerso en la imagen, las fotografías 

de Encina y Moreno construidas a partir de una visión panorámica, dada su relación inversa 

de tamaño entre el observador y el objeto observado, pueden ser pensadas más como un 

objeto de posesión y manipulación simbólica de un espacio. 

Esta dimensión casi lúdica, que objetualiza  un paisaje y lo convierte en un objeto posible de 

ser manipulado manualmente emparenta a estas panorámicas con el juego infantil popular 

en el S XIX conocido como myriorama19. La materialidad de las imágenes y su composición 

son en sí mismas un statement, ya que “las tecnologías visuales no son solo medios de 

representación de lo existente, sino modos y medios de significación, y por lo tanto de 

producción de sentido, de imaginarios, de realidades” (Sánchez, 2021: 32). Las panorámicas 

del álbum de Encina y Moreno son una declaración de sentido a la vez que participan en la 

creación de una realidad, la de la Patagonia como desierto, que se ofrece como un 

espectáculo o un juego privado para los artífices de su conquista. Conquista sobre la cual se 

articula posteriormente el reparto y explotación económica de estos territorios a manos de 

sus nuevos dueños.  

                                                
19 El término myriorama originalmente se refería a un conjunto de tarjetas ilustradas que los niños del 

siglo XIX podían organizar y reorganizar, formando diferentes imágenes. Jean-Pierre Brès, un escritor 
infantil francés, publicó una primera versión que describió como una imagen polióptica (tableau 
polyoptique) todas ellas con un perfil continuo, de manera que sus partes puedan ser intercambiadas 
sin perder la continuidad visual.  
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                 Imagen 9. Cartas de Myriorama siglo XIX 

 

 

A modo de cierre se puede afirmar que las imágenes panorámicas construidas a partir de la 

mirada y la técnica moderna sobre el territorio norpatagónico fueron un elemento más que 

contribuyó en la colonización y domesticación de ese espacio, en donde un modo de 

representación visual de un paisaje operó como una herramienta de posesión simbólica de 

éste a partir de su transformación en un patrimonio visual manipulable. Es decir, es evidente 

cómo los modos de ver, junto a los aportes del arte y la técnica, dialogan de modo directo con 

los proyectos socio políticos en los cuales se inscriben. Por esto se puede afirmar que la 

mirada panorámica es parte indisociable de un proyecto político moderno-colonial que 

inauguró con el paisaje de la Patagonia un modo de relación basado en la propiedad y 

usufructo. Y que la captura fotográfica de los paisajes patagónicos realizada por Encina y 

Moreno no fue otra cosa que el correlato visual de la captura realizada por el estado nacional 

en el marco del proyecto de territorialización y explotación de los espacios australes. Proyecto 

del cual las políticas extractivistas de nuestro presente son solamente una ruinosa 

continuidad.   
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