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Prólogo

fin. (del lat. finis.) amb. Término, remate o consu-

mación de algo. 2. m. límite, confín. 3. objeto o 

motivo con que se ejecuta algo. 4. al fin del mundo. 

loc. adv. en sitio muy apartado.

finibusterre. (del lat. finibus terrae; literalmente “en 

los fines de la tierra”.) m. coloq. Último extremo.  

2. germ. Término o fin. 3. germ. Horca de los con-

denados a esta pena.

Diccionario de la Real Academia Española, 2001

Este ensayo historia el proceso de exposición gradual de una 
región hoy conocida como el “fin del mundo”: Tierra del Fue-
go. cuando en 1520, durante el transcurso de la expedición de 
Fernando de magallanes a las islas molucas, se nombró a Tie-
rra del Fuego, la designación no correspondía a ningún territo-
rio delimitado. el bautismo funciona como una apropiación a 
la distancia, como la toma de posesión simbólica de un espacio 
inexplorado. los expedicionarios ni siquiera lograron determi-
nar si se trataba de una isla o de tierra firme, aunque dedujeron 
su carácter insular, pues algunas veces oyeron ruidos de mar 
que parecían venir de otra costa.
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Tal incertidumbre sobre la conformación territorial indica 
los límites del conocimiento geográfico de la época. Tierra del 
Fuego denomina a un territorio imaginado. Pero nombrar es 
crear una identidad e instituir una genealogía. Si bien repre-
senta el inicio de una larga marcha que solo será inteligible va-
rios siglos más tarde, en la nominación del nuevo territorio se 
puede ubicar la gestación del fin del mundo. este aún no pue-
de ser asociado con la Tierra del Fuego a causa de la confu-
sión reinante sobre la apariencia del orbe. era entonces muy 
reciente el giro marítimo ibérico hacia el oeste, que implica-
ría una profunda revisión del saber geográfico. Pese a la per-
sistencia de las manchas blancas en los mapas, la apertura que 
resulta de la tendencia atlántica autoriza la denominación de 
nuevos subconjuntos de territorios e identidades. así aparece 
en 1507, pocos años antes del nombramiento de Tierra del Fue-
go, el cuarto continente américa nominado e inscripto por pri-
mera vez en un mapa por martin Waldseemüller, que superaba 
la tradicional división tripartita cristiana del mundo en euro-
pa, asia y África.1

Por encima del conocimiento local, elaborado en los territo-
rios habitados y explorados por los aborígenes de las diferentes 

1 martin Waldseemüller, The Cosmographiae Introductio, nueva York, 
Books for libraries Press, 1969 [trad. esp.: Introducción a la cosmografía y 
las cuatro navegaciones de Américo Vespucio, méxico, universidad nacional 
autónoma de méxico, 2007]. en contraste con la idea de descubrimien-
to, edmundo o’gorman llamó con acierto al advenimiento del continente 
americano “la invención de américa”. Véase edmundo o’gorman, La in-
vención de América, méxico, Fondo de cultura económica, 1984. una de 
las premisas de los estudios subalternos es que las naciones son objetos 
de invención, no de descubrimiento. Véase Priyamvada gopal, “reading 
Subaltern History”, en neil lazarus (ed.), The Cambridge Companion to Post-
colonial Literary Studies, cambridge, cambridge university Press, 2004, pp. 
139-161. Para la división tripartita cristiana del mundo, véase San isidoro 
de Sevilla, Etimologías, 2 vols., vol. ii, madrid, Biblioteca de autores cris-
tianos, 1982, p. 167.
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regiones, se impone una autoridad cartográfica externa y unifi-
cadora. lo existente es transmutado en lo patente, a través de la 
adquisición de nombre y de imagen, transformación que de un 
modo progresivo torna al globo terráqueo explícito como con-
junto. Únicamente con la aprehensión integral de la imagen del 
planeta Tierra se podrá situar el hodierno fin del mundo en el 
extremo sur del continente americano. Se propone aquí que solo 
una vez revelado el mundo como totalidad, la identificación del 
fin del mundo con Tierra del Fuego cobra su sentido preciso. la 
creación del fin del mundo fueguino es un capítulo singular y 
tardío de la más amplia revelación del planeta.

al desplegarse el mundo en su conjunto, se lo observa de 
otro modo, desde otro ángulo, con otro interés, con ojos de sor-
presa. es como un pergamino que se desenrolla, un abanico que 
se estira, un paraguas que se abre. ¡ah, qué grande es el orbe! 
Fenómeno de irradiación y de unificación, más extenso que in-
tenso, más adelantador que adherente, las navegaciones oceá-
nicas propagan la Buena nueva del mundo abierto. anonimato 

Figura 1. martin Waldseemüller, Universalis Cosmographia, 1507.
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y mostración entran en conflicto. el acontecimiento magnífico 
del siglo xvi fue en ese sentido la primera circunnavegación del 
planeta (1519-1522), que diversos cronistas definieron como un 
aporte sin precedentes a la verdad y al conocimiento. con ese 
evento-mundo emerge una orgullosa conciencia de la ruptura 
histórica que anticipa la eliminación de lo oculto.

coincidiendo con el expansionismo ibérico en las postrime-
rías del siglo xv, comienza una inédita toma de posesión de la 
tierra, con su correspondiente validación documental y el des-
pliegue de cartas, relaciones y crónicas. irrumpe un mecanismo 
imparable de registro e inscripción, de mapeo, de atestiguación, 
de actualización constante del conocimiento mediante dispositi-
vos de verificación y enmienda. Tal afán de dominación se am-
plía de modo paulatino al estudio de las costumbres de pueblos 
considerados distantes, al examen detallado de la flora y la fau-
na y a la sinopsis de las visiones aéreas, llevadas a su máxima 
expresión con las fotografías por satélite.

con frecuencia la información científica sobre el espacio 
conlleva como reverso encuentros culturales violentos. Hay un 
avance imperial y nacional plagado de luchas y muertes, que 
a su paso liquida las resistencias y extermina los estilos regio-
nales de vida. la mera inscripción quinientista del calificativo 
Tierra del Fuego en diarios, cartas y mapas anticipa el choque 
de culturas distintas en su estructura social, económica y reli-
giosa, que hasta entonces habían permanecido separadas como 
unidades diferenciadas. desde la toma de posesión simbólica, se 
puede augurar que en el futuro habrá que exhumar cadáveres.

acompañando como una sombra al progreso, se desarrolla 
un “fin de mundo” paralelo, con seres humanos como protago-
nistas y víctimas. Primero de modo lento, que se acelera a fines 
del siglo xix y en pocas décadas conduce a la extinción de los 
aborígenes fueguinos. en esta trayectoria intervienen factores 
tan diversos como los conflictos entre las naciones europeas por 
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el aprovechamiento de la región para sus intereses comerciales 
y militares, la fundación de bases misionales, las disputas terri-
toriales entre chile y argentina, la política colonizadora de tie-
rras, el desarrollo de la ganadería lanar, el descubrimiento de 
oro.2 una historia de los desplazamientos y de la ocupación del 
espacio captaría con relativa facilidad el despliegue sucesivo de 
figuras: aborígenes, expedicionarios, naturalistas, misioneros, co-
lonizadores, ganaderos, gobernadores, presidiarios, periodistas, 
antropólogos, comerciantes, turistas; así como sus correspon-
dientes ideologías y materialidades.

la tarea del expansionismo fue poner el mundo a-la-mano 
y disponible para sus intereses. como resultado de esa movili-
dad que se apodera simultáneamente de aquello que nombra y 
domestica, el planeta se tornó accesible a una mayor cantidad 
de personas, en un triple sentido: como información científi-
ca, como intercambio mercantil y como experiencia de luga-
res. Paul Valéry resumió de modo notable, en su libro Miradas 
al mundo actual, de 1931, este pasaje desde el mundo acotado 
al amplio pero finito, refiriéndose al fin de la era de los terrenos 
baldíos, de los territorios libres, los lugares que no pertenecían 
a nadie. de acuerdo con Valéry, toda la tierra habitable había 
sido reconocida, inventariada y repartida entre las naciones. el 
tiempo del mundo finito había comenzado: no quedaba peñas-
co que no ostentase una bandera, ni había vacíos en los ma-
pas.3 una vez que finalizó la globalización terrestre, sostiene el 
filósofo alemán Peter Sloterdijk, “se sabe ahora, de una vez por 
todas, que nadie entra ya en ningún lugar del mundo como el 

2 maría Teresa luiz y monika Schillat, La frontera austral. Tierra del Fue-
go, 1520-1920, cádiz, Servicio de Publicaciones de la universidad de cádiz, 
1997.

3 Paul Valéry, Regards sur le monde actuel, París, librairie Stock, dela-
main et Boutelleau, 1931, p. 11 [trad. esp.: Miradas al mundo actual, Buenos 
aires, losada, 1954].
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primero”.4 Habitamos un planeta atravesado y consabido, don-
de se consumó exitosamente la imagen del globo terráqueo y 
donde son superfluos los viajes de descubrimiento. en otras pa-
labras, se disipó el “más allá”.

los finibusterres, que de acuerdo con la definición del dic-
cionario significa “en los fines de la tierra o del mundo”, pro-
liferaron por mucho tiempo en estrecha vinculación con el 
localismo de las culturas y el saber fragmentado. “Finibusterre” 
se refiere al final de la tierra conocida, y generalmente apunta a 
una relación conflictiva entre la tierra y el mar. este intimida y 
funciona como una barrera, al punto que se desconoce lo que 
excede a la visión. Por otra parte, quien fue educado en la re-
presentación moderna del globo traduce en la Odisea de Home-
ro la referencia al “fin del mundo” (de los lejanos etíopes) como 
finibusterre. lo mismo sucede con otros términos de la tierra: 
el cabo Finisterre en galicia, españa; land’s end en West corn-
wall, inglaterra. emblemática al respecto es la frase de Shakes-
peare en Hamlet: “¡dios mío! Podría estar yo encerrado en una 
cáscara de nuez, y me tendría por rey del espacio infinito”.5 los 
finibusterres son regionales; el fin de mundo es global.

Tampoco debemos confundir el fin del mundo con la recu-
rrente asociación con un lugar remoto y de difícil acceso, como 
sucede con las “Tierras del fin del mundo” en la provincia de 
Kando Kubango, en angola, África, a una altitud de 1.300 me-
tros. en esta difundida acepción habría muchos fines de mun-
do, simbolizando lejanía, dificultad y desconocimiento. Vale la 
pena recordar que la idea de lejanía implica una centralidad del 
observador, que se posiciona como punto de referencia.

4 Peter Sloterdijk, En el mundo interior del capital. Para una teoría filosófi-
ca de la globalización, trad. de isidoro reguera, madrid, Siruela, 2007, p. 188.

5 William Shakespeare, Hamlet, en Obras completas, trad. de luis astrana 
marín, 2 vols., madrid, aguilar, 1974, p. 241.
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¿desde qué lugar hablamos del fin del mundo? ¿Podemos 
imaginarlo como un lugar central? ¿no corresponde lógicamen-
te ubicarlo en una zona periférica? a ese fin del mundo nun-
ca regresan los guerreros cargados de tesoros, allí los héroes no 
semejan a dioses, ni tampoco es el lugar al que cantan los poe-
tas, recuerdo mítico de la tierra madre. alejado de la grecia so-
lar y del acontecimiento poético, antípoda de El Archipiélago de 
Hölderlin, el archipiélago fueguino permanece relegado en las 
genealogías prestigiosas y en los sistemas de clasificación a una 
posición sombría. Su máxima virtud consiste en haber alcanza-
do la fama negativa por medio de algunas voces célebres, reso-
nando como un eco y una maldición.

enumero a continuación una serie de rasgos asociados ha-
bitualmente con el “fin del mundo”. dado que los aborígenes 
fueguinos seguramente no se consideraban a sí mismos como 
habitantes de ese extraño lugar ni lo designaban con tal califi-
cativo, enfatizo que se trata de características atribuidas por una 
perspectiva foránea:

 - emplazamiento en el “fondo”, en el “extremo”, en la “punta”, 
en el “pie”.

 - escasa presencia humana.
 - lejanía en relación con los centros civilizados y sus servicios.
 - carencia de las tecnologías occidentales de transporte y de 
comunicación.

 - remarcable especificidad de la vida local y regional.
 - inhospitalario como hábitat (prevalencia de una naturaleza 
inclemente).

 - Vacío.
 - Soledad.

Ya se puede sustentar que la asignación de tales rasgos consti-
tuye una ficción poderosa, una manifestación de la voluntad de 
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poder de la topografía. el fin del mundo no es el resultado del 
pasaje necesario de la potencia al acto. Su verdad no reside en 
el objeto, ni siquiera en la correspondencia con la naturaleza 
del objeto, sino en la fuerza cautivadora del rótulo. la vincula-
ción de Tierra del Fuego con el fin del mundo es moderna y se 
consolida a inicios del siglo xx. desde europa se instaura una 
conformación geopolítica del espacio donde el extremo austral 
del continente americano surge, en contraposición con el nor-
te europeo, como un lugar-límite, región del primitivismo y de 
la incomunicación.

Tal representación del fin del mundo como un fragmento 
superviviente de la edad de Piedra es palmaria en el artículo 
periodístico publicado en el suplemento del Illustrated London 
News el 30 de enero de 1904 por el viajero inglés William Sin-
ger Barclay, “at the World’s end, Being an account of the now 
almost extinct canoe-dwellers and other Tribes of Tierra del 
Fuego [en el fin del mundo, un reporte de los ya casi extintos 
habitantes canoeros y otras tribus de Tierra del Fuego]”. cons-
tituye el primer desarrollo explícito del nexo entre Tierra del 
Fuego y el fin del mundo, que se venía gestando de modo in-
termitente en el siglo xix en particular entre los expediciona-
rios y misioneros ingleses. Barclay reconoce que, en términos 
estrictos, américa del Sur no acaba en el cabo de Hornos, pero 
señala que este actúa como una frontera infranqueable para 
las sociedades primitivas.

en 1905 se imprime póstumamente la novela de aventuras 
de Julio Verne El faro del fin del mundo. Verne habría escrito la 
primera versión en 1901, situando el faro del fin del mundo en 
la isla de los estados. reaparece el maridaje entre el extremo 
sur del continente americano y el fondo del globo. la cartogra-
fía le confiere una vasta legitimidad a la noción literaria del fin 
del mundo en la zona sureña: allá abajo, en la borrascosa extre-
midad austral americana.
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Figura 2. William Barclay, “at the World’s end”, 1904.

Tanto Julio Verne como William Barclay estaban muy interesa-
dos en los descubrimientos geográficos y la cartografía. a Verne 
le fascinaban la geografía, los viajes, los grandes exploradores 
y los mapas. leía de punta a punta quince periódicos diaria-
mente y anotaba con cuidado sobre todos los temas. el escritor 
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italiano edmundo de amicis lo entrevistó en 1896 y comenta 
que Verne primero investigaba la historia y la geografía de los 
países; después venían los personajes y los hechos principales 
de las novelas. Su objetivo era describir la totalidad de la Tie-
rra, cubriendo sus diversas regiones.6 Por su parte, el explora-

6 Véase carlos Valle, en Julio Verne, El faro del fin del mundo, comenta-
rios de carlos Valle, trad. de Julio Prado, Buenos aires, Biblos, 2005, p. 12.

Figura 3. Tapa del libro de Julio Verne, Le Phare 
du bout du monde, 1905.
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dor William Barclay estaba directamente involucrado, pues era 
miembro de la real Sociedad geográfica de londres y durante 
veinte años recorrió américa del Sur y américa central. Fue nom-
brado editor de un gigantesco mapa de américa del Sur, impreso 
por george Philip en 1922, y se convirtió en una autoridad so-
bre la región durante su gestión como secretario comercial para 
la misión británica.

originalmente, la identificación de Tierra del Fuego con el 
fin del mundo es de autoría europea. el explorador, escritor y 
fotógrafo estadounidense charles Furlong recorrió Tierra del 
Fuego en la primera década del siglo xx y notó que los yáma-
nas, que vivían en soledad, separados de otras etnias por las ba-
rreras naturales, pensaban que antes de la llegada del hombre 
blanco ellos eran los únicos seres humanos.7 Pero en ninguno de 
los varios artículos del explorador estadounidense sobre Tierra 
del Fuego publicados en Harper’s Monthly Magazine en 1909 y 
1910 hay referencias al “fin del mundo”, sino a aborígenes diso-
ciados del mundo y condenados a la extinción: los habitantes 
más sureños del planeta (los yámanas) y los casi desconocidos 
onas del interior de la isla grande.

el fin del mundo carece de existencia propia: es una metá-
fora que expresa la naturaleza relacional de la conciencia. Pero 
la denuncia de la contingencia de las categorías geopolíticas pa-
rece ser insuficiente para provocar un desencanto, para cesar 
el influjo de tan tenaz idea. Persiste un suplemento misterioso, 
una connotación que sobrevive a la desmitificación. la paradoja 
consiste en que mientras los finibusterres responden a una rea-
lidad geográfica anticuada o poética, el fin del mundo plasma 
una invención de la imaginación que se hace cada vez más real. 
aunque la forma esférica impugna la búsqueda del comienzo 

7 charles W. Furlong, “The Southernmost People of the World”, en 
Harper’s Monthly Magazine, vol. 119, núm. 709, 1909, p. 126.
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y del término, en la época del globo enteramente desvelado el 
deseo del “lugar-otro” activa la expectativa de la heterotopía. Si-
tuado entre el lugar histórico y el no-lugar,8 el fin del mundo 
fueguino proyecta la querencia de la alteridad, no por imagina-
da menos seductora.

el fin del mundo localizado en el área de Tierra del Fuego, 
esa estigmatizadora invención europea que indicaba lo opuesto 
de la civilización —un paraje salvaje, hostil e incomunicado en el 
fondo del planeta—, será posteriormente identificado, en el con-
texto de la hipertrofia de imágenes, de la comunicación mun-
dial y de la conciencia ecológica, con las ventajas del turismo, y 
apreciado como un diferencial positivo; una distinción que fun-
ciona como la mercancía de un lugar excepcional. expresión de 
ese giro valorativo será la redenominación del museo Territorial 
de ushuaia en museo del Fin del mundo.

uno de los desafíos de este libro fue mantener, aunque fue-
ra a grandes rasgos, la mirada estrábica, la imbricación de líneas 
de fuerza regional, imperial, nacional. los siete capítulos que lo 
componen tienen como referencia central el archipiélago de Tie-
rra del Fuego y narran el proceso de la creación del fin del mun-
do. cada capítulo expone de modo cronológico los momentos 
particulares en la ya extensa historia escrita de Tierra del Fuego 
(los últimos cinco siglos), pero también en la más breve (poco 
más de una centuria) del fin del mundo.

8 utilizo la expresión como una modalidad utópica, distinta del sentido 
de los “no-lugares” de marc augé.




