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Paisaje cordillerano como territorio de marca reúne una
selección de imágenes que dan cuenta de la presencia del paisaje
cordillerano en diversos carteles, avisos publicitarios, etiquetas,
portadas de revistas, catálogos y folletos de origen nacional. Se
trata de un corpus de gráficas producidas en el último tercio del
siglo XIX y durante el XX, principalmente por medio de la ilustración y la fotografía.
La propuesta busca articular una mirada del paisaje nacional a
través del cruce entre las representaciones del cordón montañoso
en este tipo de repertorio iconográfico comercial (registro visual) y
la visión de académicos y profesionales (registro escrito) de diversas áreas del conocimiento, con miras a generar una perspectiva
dialéctica entre imagen y texto.
En este relato abierto emerge una diversidad de miradas que
remiten a temas tales como la construcción de la nación turística,
la presencia de ciertas condiciones escénicas para poner en valor el cordón montañoso, la instrumentalización de la cordillera
como frontera natural y, quizás en una consideración más amplia,
la idea de nación como una comunidad imaginada.

Miel de Palma Ascanio Bascuñan S.M. Ocoa Chile
Etiqueta producto
Litografía Gillet, Valparaíso, circa 1890
Archivo: Instituto Nacional de Propiedad Industrial

Una excursión habitual de nuestra juventud en Viña del Mar, era llegar por tren
hasta la estación de El Salto y emprender la subida de las lomas remontando las
quebradas pobladas de palmas, las que mirábamos hacia arriba en una perspectiva
similar a la versión de la etiqueta de Ascanio Bascuñán, la que con un afán emblemático representa a la especie endémica Jubaea Chilensis en solitario.
La bella etiqueta pone a la Jubaea Chilensis en clave heráldica, enmarcada por
las medallas obtenidas en las exposiciones industriales de París (1889) y la del año
anterior en Chile. El dibujante A. Biancani las dispuso simétricas en la parte alta de
la etiqueta y con emblemática fantasía introdujo una filacteria rodeando el tronco,
la que flamea a modo de un gallardete desflecado señalando el centro de la imagen
y enlazando visualmente las tres elevaciones con la “marca de origen”, describiendo
con ello el hábitat originario de esta “palma de miel” endémica, una de las más australes del mundo: la cordillera de la costa en la zona central de Chile.
HUGO RIVERA-SCOTT
Pintor, grabador y académico

El paisaje ha sido unos de los principales tópicos iconográficos al momento de
construir identidades. Esto, porque la iconografía del paisaje constituye un referente elocuente para dar cuenta del espacio común de una determinada comunidad,
y es justamente a partir de estos referentes que se escriben las historias que le dan
cohesión. No es extraño por lo tanto que, como se aprecia en esta etiqueta de Miel
de Palma, sean los cerros cordilleranos y la palma chilena los principales elementos icónicos que de manera más clara podemos identificar y que nos remiten a un
entorno familiar de la zona central.
ENRIQUE VERGARA
Diseñador, académico e investigador

Volcán

Etiqueta producto
Compañía Chilena de Fósforos, Talca, 1930
Archivo: Diseño Nacional

Las cajitas de fósforos de la Compañía Chilena de Fósforos de Talca eran fabricadas con finas láminas de madera de álamo, forradas en papel azul al que se adhería el
sello impreso a dos tintas por la imprenta de la propia compañía. El dibujo del perfil
de Los Andes coronado por el volcán Descabezado Grande fue la marca característica desde su fundación en 1913, cuando tenía sus fábricas ubicadas, precisamente,
en la calle El Volcán. Talca vivía para entonces el auge de su desarrollo industrial y
todo cambiaba: la ciudad, su población, sus hábitos y condiciones materiales. Con
la industria de fósforos, papel y madera, las plantaciones de álamos reemplazaron
los bosques del Maule que desde algunas décadas ya habían sido cortados por la
línea del tren. Solo el volcán parecía inmutable… hasta su erupción en 1932.
CATALINA VALDÉS
Licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana y académica

Andina Pintura en Pasta Ultramar
Etiqueta producto
Santiago, 1955
Archivo: Instituto Nacional de Propiedad Industrial

Me asombra en esta etiqueta como juega con los símbolos e imágenes de la
nación, como en ella se entretejen la bandera, el himno y el territorio.
Blanco, azul y rojo como la bandera de la nación. La imagen se construye entre la cordillera y el mar, como nuestra figuración del territorio nacional. La palabra ANDINA levanta, como si fuera una placa tectónica, unos montes puntudos y
nevados. Y por debajo, con un azul profundo de “ultramar” aparece ese mar que
tranquilo te baña.
Lo curioso es que esos montes puntudos, se parecen mucho más a las agujas
del Mont Blanc, que a la cumbre redondeada del cerro El Plomo o a la silueta del
Aconcagua.
PAULINA AHUMADA
Arquitecta, urbanista y académica

Exposición de Talca. Plano general
Cartel
Revista Zig-Zag, Santiago, 1905
Ilustración de Carlos Zorzi
Archivo: Biblioteca Nacional de Chile

Este cartel sostiene las utopías del paisaje como línea orgánica, señalando la
vitalidad de la provincia. Sin duda, que la industria, el cultivo y la acción humana
se conjugan desde lo próspero. Dicha retórica de la continuidad se ve reforzada
por dos hitos naturales: la línea de la cordillera como presencia tutelar del panorama y el río transformado en meandro augura la correcta irrigación del campo fértil.
La imagen femenina emula el progreso, unifica las esperanzas de Talca. Debemos
destacar, la importancia de la curva como línea que dinamiza la totalidad de la construcción visual, enmarcada en la naturaleza protagonista y determinante. Asimismo,
la imagen expresa la intensidad del siglo XX emergente desde el Art Nouveau en su
movimiento e ideales; como la cordillera desplegando nuevos horizontes.
GONZALO LEIVA
Esteta, académico e investigador

Anís del Sur Arturo Aguilar

Etiqueta producto
Litografía Nacional de Concepción, Talcahuano, 1922
Archivo: Instituto Nacional de Propiedad Industrial

Esta etiqueta es una copia desvergonzada del rótulo que diseñó Ramón Casas
en 1897 para el anisado Bosch, el famoso Anís del Mono (inmortalizado por Juan
Gris en “La botella de anís”). Es interesante constatar que el dibujante local replica
el formato, la composición y hasta las medallas que acreditan los premios obtenidos por la bebida catalana (sin duda a pedido del señor Aguilar), pero reemplaza,
nada menos que con un paisaje cordillerano, el único elemento que no copia (el
mono al centro de la etiqueta). En este caso, el paisaje nacional se presenta, en el
marco de la imitación, como sustituto localista de un emblema comercial.
RENATO BERNASCONI
Artista visual, escritor y editor

Lago Todos los Santos

Etiqueta producto
Imprenta Universo
Compañía Chilena de Fósforos, Santiago, 1962
Archivo: Diseño Nacional

La Cordillera de los Andes se nos presenta una y otra vez cómo una imagen a
la distancia, una contemplación de un escenario desafectado. Esta imagen, que se
ha visto tantas veces, parece que está tan presente, que muchas veces dejamos de
verla, al mismo tiempo que olvidamos preguntar como, cuándo y por qué aparece.
La política de su existencia es su capacidad para instalarse sin preguntas. Su presencia denuncia la omisión de esas otras imágenes de paisaje que son posibles. Pero,
¿Cómo retratar el movimiento de la tierra o de la lava que de cuándo en cuándo inunda la mirada? La naturaleza en Chile sucede velada por la imagen de tierras lejanas,
como copia dislocada y molesta de otros lugares ajenos.
ROSARIO MONTERO
Artista e investigadora

Guía del Veraneante

Portada
Empresa de Ferrocarriles del Estado, Santiago, 1951
Archivo: Biblioteca Nacional de Chile

El paisaje como promesa
Llama la atención este notable recurso publicitario de Ferrocarriles del Estado,
entidad que con el fin de promocionar sus servicios generó en 1951 una guía para
veraneantes. En ella propone una imagen síntesis del sur de Chile: el lago en primer
plano, un pescador solitario y finalmente el majestuoso volcán al fondo.
Consciente de su potencia simbólica, opta por evitar todo texto referencial.
Sólo tres elementos bastan para evocar aquello que reconocemos como el paisaje
más propio del sur. Suficiente para provocar el deseo de estar en este paisaje luminoso, imponente y calmo.
MAGDALENA KREBS
Arquitecta, experta en patrimonio y gestión cultural

En viaje

Portada revista
Empresa de Ferrocarriles del Estado, Santiago, 1945
Ilustración de Luis Troncoso Ossandón
Archivo: Biblioteca Nacional de Chile

“¿Cómo apresar entre las líneas de un artículo la fulgurante belleza de la Región
de los Lagos?” se preguntaba la editorial de enero de 1945 de la revista En viaje, una
publicación emblemática que acompañó entre 1933 y 1973 a los afortunados pasajeros de Ferrocarriles del Estado. La respuesta es clara: no es posible. Las palabras
nunca serán suficientes. Pero para decir lo que el texto no puede decir está la imagen. La imagen de Luis Troncoso Ossandón, portadista insigne de la revista que con
sus ilustraciones de colores planos y vibrantes pintó los anhelos de una clase media
que recién aprendía a conjugar el verbo vacacionar y supo reflejar las aspiraciones
de un país orgulloso de sí y confiado en su futuro, una nación que avanzaba imparable como esos trenes que tantas veces dibujó.
La portada de enero de 1945 es característica de su estilo sintético y preciso,
una maquinaria eficiente destinada a imprimir un mensaje imborrable, pero al mismo tiempo conmovedor en su ingenuidad: aún existe el Edén. Un refugio puro y
sencillo a salvo de la confusión y el caos de un mundo que se desgarra en la más
sangrienta guerra de su historia. Un territorio idílico protegido por majestuosas
montañas, flanqueado por una naturaleza soberbia, donde brillará por siempre la
buena estrella de un país bendecido.
CLAUDIO AGUILERA
Periodista e investigador especializado en ilustración e historieta

La memoria de esta geografía se llena de imágenes que nos conducen a un
mundo apolíneo, racional, ordenado, un espacio infalible que enmarca los ojos del
observador para indicarnos que la cordillera es civilización y patria, que es límite
y nación. ¿Qué paisaje vemos cuando miramos la montaña? ¿Observamos una montaña o los sueños y proyecciones de un conocimiento que requiere ser fijo, estático,
repetible, transferible y objetivo para el resto de los ciudadanos, de manera que la
idea de montaña sea la idea que la nación proyecta en ella? El espectador, como
en un espejo, observa la escena que se le presenta y a la vez es observado por la
representación.
ANDRÉS NÚÑEZ
Geógrafo, académico e investigador

Gath & Chaves Primavera-verano 1948-1949
Portada catálogo
Empresa Editora Zig-Zag, Santiago, 1948
Archivo: Diseño Nacional

La campesina engalanada, “a la moda”, que nos muestra esta imagen lleva los
colores y texturas de la cordillera del fondo en su protagónica pollera, evocando las
características compartidas entre una y la otra en el ideario nacional. Combinando
tonalidades cálidas y frías, esta mujer se nos presenta como la cordillera misma;
bella y graciosa a la vez que fuerte, con capacidad para abrazar y cobijar; anclada a
la tierra no falla, es fiel. Este es el tipo de exuberancia que se extraña ante el paisaje
extranjero o la mujer emancipada y en movimiento, aflorando la desorientación y
desolación.
MARJORIE MURRAY
Antropóloga social, académica e investigadora

Mes de la Patria por Doña Juanita
Portada folleto
Edimpres/Chile, Santiago, 1975
Archivo: Biblioteca Nacional de Chile

Doña Juanita espera frente a su casa.
Doña Juanita posa frente a su casa.
La fachada no es solo un retablo, un ícono.
No puede faltar la bandera, la cordillera, el gato.
El árbol que se deshace.
Gato que ronronea la ausencia, caballo que espera ser montado.
Doña Juanita no está sola, la acompañan las mujeres de la casa, su hija con sus
dos hijas.
Tres generaciones de íconos que posan para la imagen que las inmortaliza.
No puede faltar la guagua, la bandera, la cordillera.
Mortales íconos que esperan.
No puede faltar la ausencia y la cordillera que ronronea.
COCA DUARTE
Dramaturga, actriz y académica

Los Andes

Etiqueta producto
Compañía Chilena de Fósforos, Talca, circa 1970
Archivo: Diseño Nacional

Cordillera, palma de fuego
Cada niño y niña chilena dibuja un fondo en su paisaje, es la Cordillera de los
Andes. Una referencia real y poética para los habitantes de la faja de tierra. Gabriela
Mistral nombró la Cordillera de los Andes como “nevera”, “puño de hielo”, “madre
que anda”, “madre yacente” y “palma de fuego”, destacando así diversos aspectos
de la gran montaña.
La nevera conserva los cuerpos sacrificados y nos hace ver el niño inca encontrado en el Cerro El Plomo. El puño de hielo muestra, al andinista, la fuerza de los
pliegues y de lo agudo de su cúspide. La cordillera madre acompaña al viajero y
aunque esté lejos le indica el sur. La madre yacente ofrece un descanso para el que
serpentea sus caminos. La palma de fuego habla a través de los volcanes. La caja de
fósforos convierte tu mano en una palma de fuego que alumbra y ofrece descanso.
MAGDA SEPÚLVEDA
Critica literaria y académica

Que belleza y privilegio, despertar viéndola ¡ahí! Sentirla cerca, como un manto que cobija, alegra, protege y siempre maravilla y majestuosidad. Eres tesoro
extraordinario, nos sacudes e inundas, capaz de oscurecer nuestros días con tu
poder, eres respetada y siempre presente… tan NUESTRA. Bendita fémina CORDILLERA DE LOS ANDES, fantasía de la naturaleza, como niños intentamos interpretar
tu imagen como un ex voto que nos ampara. ¿Por qué nos emocionamos con esta
inmensa muralla colmada de volcanes, nieves eternas, abismos y quebradas por
donde se desplaza la vida en forma de glaciares, torrentes, ríos, lagos y manantiales
que alimentan nuestra existencia a través de los siglos? Eres tú custodia y memoria de los tiempos, registro que hoy es altura y que en tu infancia fuiste fondo del
OCÉANO y que aún no crece en la evocación simbólica NUESTRA como tú madre
Cordillera. Mapa de cicatrices, evolución planetaria, guardas sabiamente: la flora,
la fauna y el acontecer de millones de años; y que con ceguera permanente no
sabemos contemplar…
Cordillera eres... Diseño Vivo ¿Cómo no tenerte presente?
Inspiración constante compañera, regalo permanente de tu inmensidad, nos
entregas, grabando cada sentido en NUESTRO imaginario de territorio soñado,
prodigando miradas en el sustento del ser sapiente, presente, pasado y futuro
comprometido con su existencia.
SANTIAGO ARÁNGUIZ
Diseñador, museógrafo y académico

A Pedro Lemebel no le gusta la blanca cordillera nacional. Y nos arroja la caja
de fósforos Los Andes, como si fuera una bola de nieve, contra la cara:
Como si bastara estirar la mano para tocar los penachos de los Andes, pero no
es así, porque esas cumbres emblemas de la patria están lejos, y sólo se reparten
para la plebe en la mínima postal de la caja de fósforos. Ese murallón que en
invierno se pone toca de novia (…) Ese biombo de seda blanca donde los ricos se
deslizan como cisnes (…)
La cordillera nacional, tan alta, tan inalcanzable para la piojada santiaguina
que nunca ha subido a Valle Nevado. Pedro Lemebel, 1995. De perlas y cicatrices.
PAULINA AHUMADA
Arquitecta, urbanista y académica

Nuevo Zig-Zag

Portada revista
Santiago, 1953
Archivo: Biblioteca Nacional de Chile

Lo interesante de esta imagen es la representación de la cordillera como una
especie de muro de contención de la chilenidad. Representa una idea muy arraigada históricamente en la sociedad chilena que apela a la noción de país isla. Una
noción que niega la porosidad de la cordillera como espacio de conexión con otros
territorios y gentes. El arquetipo de la construcción identitaria de Chile y lo chileno
aparecen con nitidez representados por una ruralidad contenida por una cordillera
que más que telón de fondo, sirve para acotar lo chileno espacialmente.
FERNANDO PURCELL
Historiador, académico e investigador

La cordillera como argumento de aislamiento y hegemonía. Un hombre inicia
su viaje ¿Será por lealtad, aventura, exploración o trabajo? La mujer sólo puede
optar a despedirse, pocas travesías le son permitidas. La casa, tan única y solitaria
como el jinete, yace enclavada a los pies de un macizo, aparentemente infranqueable, al cual se le han desdibujado rutas y sendas que, por miles de años, facilitaron
la movilidad humana.
Hoy, nos parece natural sentir que esa cordillera nos aisla y hasta explicamos
nuestra forma de ser en relación a esa frontera recientemente construida, mientras ella sigue siendo flujo y movimiento.
GERARDO MORA
Etnógrafo con experiencia en estudios andinos

lana fina peinada para tejer Farellones
Registro de marca
Lanera Chilena S.A., Santiago, 1952
Archivo: Instituto Nacional de Propiedad Industrial

Lana. Lana fina. Lana fina peinada. Y la cordillera. Farellones. Y un pino. Y algo
irreconocible; ¿un refugio? ¿Cuál es la relación entre el objeto que se vende y la imagen que promueve su compra? Casi como una paradoja magritteana, no hay nada en
esa cordillera que remita a la lana. Muy por el contrario: todo es dureza, adversidad,
frío. ¿Esa es la pista? La lana protege en la vastedad del frío andino. Me llama la atención la brecha entre verbo e imagen, que materializa el paso del tiempo: la lectura
de este aviso publicitario responde a otros tiempos, a una lógica significante que ha
caído en desuso.
MILENA GRASS
Traductora e investigadora teatral

¡Somos amigos inseparables... Iansa y Yo!
Aviso
Revista En viaje, Santiago, 1956
Empresa de Ferrocarriles del Estado
Archivo: Biblioteca Nacional de Chile

La cordillera ha sido para los chilenos un elemento forjador de su identidad
nacional. Bajo la influencia del determinismo geográfico, se consideró hasta bien
entrado el siglo XX que la naturaleza dura, fría y escarpada de Los Andes habían
moldeado el “espíritu de la raza” al mantener aislada a la población de “mezclas
indeseables” y forzarla a volverse laboriosa y esforzada para sobrevivir. Así, más
que como un mero paisaje de fondo, la cordillera serviría en el discurso nacionalista
–y en la publicidad– como garante simbólico del espíritu industrial de los chilenos.
SYLVIA DÜMMER
Diseñadora, historiadora e investigadora

Vaya al Sur de Chile. Paraíso del Turismo

Portada revista
Dirección General de Informaciones y Extensión Cultural, Departamento de Turismo, Santiago, 1940
Ilustración de Isaías Cabezón
Archivo: Diseño Nacional

Este cartel de 1940, resalta la importancia de los atractivos del paisaje chileno,
en este caso el sur, reforzando el imaginario de la identidad nacional. Una iniciativa
respaldada por entidades de gobierno para promover el creciente turismo en la
clase media de nuestro país, la cual se desplazaba preferentemente utilizando las
redes de Ferrocarriles del Estado.
Es posible que la recurrente aparición durante el viaje de hitos geográficos
impactantes como la cordillera de los Andes, los volcanes, ríos y lagos; así como
también la singularidad y verdor de los bosques (opuestos a la sequedad del norte),
los convirtieran en referentes iconográficos para la propaganda. Proponiéndolos
como escenarios exóticos, contemplativos, idílicos, recreativos y descanso; y al
mismo tiempo, como una oferta turística moderna, evocadora de los apacibles
centros de veraneo europeos.
El velero que enmarca la figura central propone una nueva manera de viajar y
conocer el paisaje en esta sencilla pieza gráfica, que hoy nos habla de la fantasía
de un destino prometido que en manos del artista Isaías Cabezón, un apasionado
viajero, se transforma en un escenario poderoso y onírico donde convergen las influencias estéticas del postimpresionismo, la gráfica populista del constructivismo
soviético y la simpleza armónica del arte japonés.
CONSTANZA RODRÍGUEZ
Artista visual y diseñadora

Isaías Cabezón fue parte de un proceso fundamental para la historia del diseño
en Chile, donde la educación artística fue intervenida por un enfoque interdisciplinario hacia lo que hoy entendemos como diseño con énfasis en la construcción
de una identidad propia. Fue justamente Cabezón el convocado para impartir la
formación en composición en superficie según las tendencias que en ese momento
definían las vanguardias. Desde la fundación de la Academia de Pintura en el siglo
XIX, a las reflexiones de Ronald Kay en 1981, la representación del paisaje cordillerano se vincula a la consolidación de una identidad; en este caso, Isaías Cabezón
retoma sus objetivos a través de una entidad precursora del actual Sernatur, con
las nuevas técnicas de reproducción de la imagen que tiene disponibles.
DAVID MAULEN
Licenciado en arte, diseñador e investigador

Fábrica de Paños del Bio-Bío

Registro de marca
Concepción, 1924.
Archivo: Instituto Nacional de Propiedad Industrial

La imagen, una performance de lo paisajístico, conjuga lo fugaz y fantasmagórico
de nuestro estar. Chile, particularmente apreciado por lo diverso y extremo de sus
paisajes a lo largo de su territorio, es visto como una postal estática, inmóvil. ¿Cuánto ha cambiado nuestro territorio en el devenir de un siglo? La ilustración señala un
ícono del paisaje de la ciudad de Concepción: la Fábrica de Paños del Bío-Bío, con
una avenida empedrada que conecta de manera directa a partir de un punto de fuga
con el Río Bío-Bío, otro ícono invaluable de la ciudad.
La industria con sus vehículos burgueses en primer plano, la ciudad proletaria
detrás y la naturaleza tras bambalina como lo infinito. Un registro comercial que va
más allá de un producto: es un testigo de nuestra historia, de lo efímero de nuestra estancia en el territorio y como el paisaje, en tanto huella de nuestro estar, da
cuenta de los fantasmal de nuestras existencias. ¿Cuántas historias se contienen
en aquel escenario arquitectónico-natural inmortalizado?.
PABLO CISTERNAS
Teatrista y sociólogo

Pisco Cerro Tololo

Registro de marca
Valle del Elqui, Coquimbo, circa 1980
Archivo: Instituto Nacional de Propiedad Industrial

La Cordillera de los Andes constituye una de las imágenes más icónicas de la
construcción identitaria de nuestro país. Representaciones de ella son expuestas
en el himno nacional y los colores de la bandera, estando siempre presente en el
imaginario de Chile. La ilustración del Pisco Cerro Tololo (1970), de trazo simple y
de forma parcelada por el color, construye la estructura formal de una geometría
andina uniéndose a la revolución abstracta del grupo Forma y Espacio, encabezado
por Ramón Vergara Grez, pretendiendo simbolizar la imagen nacional y alcanzando
la esencia de “la realidad como idea”.
DAVID ATENCIO
Director teatral y actor

FADEU_ WiP 2017 _ Paisaje Nacional
Work in Progress
Exposición interdisciplinar
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
Pontificia Universidad Católica de Chile

Las disciplinas artísticas que Work in Progress como
figura FADEU asume dentro de la propuesta expositiva
(Arquitectura, Diseño y Arte) comparten un foco común
a través de la creación, de la construcción de un relato
visual, del proceso creativo y de la configuración de un
entorno construido. El trabajo interdisciplinar entre las
áreas definidas, constituye un aporte y refuerza los ámbitos individuales de cada disciplina.
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