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RESEÑA 
 

 
Carlos Pedro VAIRO. Terra Australis. Historia de la Cartografía de 
Tierra del Fuego, Patagonia & Antarctica. Primera edición. Ushuaia, 
Buenos Aires. Impreso por Zagier & Urruty Publicaciones, 2011. Mapas, 
cartas hidrográficas e ilustraciones. 256 páginas. 
 
El descubrimiento y vindicación de tierras, ha sido desde otrora un acto de posesión de 
nuevos dominios, los cuales, han debido ser humanizados para establecer las bases de 
una efectiva ocupación, hecho al que es imprescindible fijar con  precisión límites, afín 
de establecer la territorialización de la nueva anexión,  modelo de expansión que no 
estuvo ajeno a América en cualquiera de sus cuatro dimensiones subcontinentales, a 
saber: Norte, Centro y Suramérica, como las ínsulas que están circunscritas 
perimetralmente a estas mega superficies. 
 
Es evidente que los intereses que motivaron las expediciones al Nuevo Mundo fueron 
las necesidades de abastecimiento de recursos debidas a situaciones históricas que 
redundaron especialmente el escenario de Asia central y menor; hecho que cerraron las 
rutas comerciales terrestres, lo que redujo o acabó con el transporte de mercancías 
dirigidas a mercados europeos, situación que determino que algunas naciones del viejo 
continente (Portugal, España y otras) a buscar mediante la navegación oceánica, nuevas 
vías y puntos de contacto son sus proveedores. 
 
Lo anterior, acarreó nuevos y periódicos conocimientos en materias astronómicas, 
geográficas, oceanográficas, climáticas y otras, que fueron plasmando sus referencias en 
soportes cartográficos, ingenios que evolucionaron en informaciones y exactitud, que en 
sí constituyeron antecedentes estratégicos para la visión geopolítica y económica de las 
autoridades de la época. 
 
Claro está que el poblamiento de las Colonias de ultramar fue eminentemente costero y 
litoral, con un escaso margen interior que era consecuencia de la explotación de 
riquezas de la tierra (agricultura, minería). Sin embargo, este panorama no fue expresivo 
en aquellas regiones que por sus características ambientales no ofrecían las debidas 
condiciones para el establecimiento de asentamientos permanentes,  como fue lo 
acontecido en la Patagonia. 
 
Es precisamente este sector geográfico donde centra su enfoque temático la obra de 
Carlos Pedro Vairo, quien, expone en su libro antecedentes presentados en tres 
capítulos, que se inician con la Evolución de la Cartografía, desde sus orígenes, en 
Grecia, Imperio Romano hasta los Portulanos; le sigue a continuación en un giro 
temático acerca de  los Viajes por las Latitudes Australes, lo que se cimenta en el 
contexto histórico que argumentó estas empresas imperiales y particulares; ideario que 
va a poner en escena los esfuerzos que hicieron las autoridades, empresarios mercantiles 
u otros en la necesidad de encontrar los pasos de interconexión oceánicos, lo que indujo 
que sus sondeadores fuesen en busca de nuevos e ignotos horizontes que pusieron al 
límite sus esfuerzos, no sin la consiguiente perdida de vidas y bienes; aunque la 
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recompensa acumulativa de estas búsquedas fue acrecentando la visión sobre la 
perfilación de las costas y sus accidentes, así como de islas y archipiélagos. En este 
sentido, cada una de las partidas fue dejando registros que posteriormente sirvieron de 
base de pertenencia de posiciones, lo cual ha sido y es aún materia de litigios, 
circunscripción de la cual el libro expresa un interesante y bien planteado acápite sobre 
el archipiélago de las Malvinas o Falkland. Pero debe rescatarse de Pedro Vairo, la 
manera como va secuenciando en didáctica presentación escrita e imageológica, las 
innumerables tentativas por descubrir nuevas conexiones lo que desembocó en una 
perspectiva ilustrada que argumentó, finalmente, que se estaba en presencia de un 
continente con una configuración que lejos de estar asociada a una sola masa de tierras 
emergidas, era un escalonamiento de las mismas  limitado por pasos, canales y 
estrechos; morfologías que no fueron identificadas al azar, sino que producto de 
observaciones y mediciones, percepciones cada vez mas complejas en la medida que se 
avanzaba en latitud en busca del continente helado que se suponía existía, pero que para 
los efectos de esta pesquisa no es tocada dado que escapa al umbral temporal que se 
considera.  
 
Por último, se lee un apartado relacionado con  las versiones interesadas (Argentina y 
Chile) acerca de la Región Sur, y aquí el autor reflexiona cronológicamente sobre los 
hitos que cada uno de estos países realizaron en pro de sus respectivos estadios de 
posicionamientos sur australes, concierto argumentativo que es imperioso entender para 
advertir y razonar sobre las acciones y actitudes de estos Estados referente a sus 
territorios y reclamaciones de esta índole. 
 
Es notable la base argumentativa que se enfoca no sólo en la descripción y narrativa de 
las circunstancias que incidieron en el desarrollo de un acercamiento y valoración de los 
páramos australes, lo que da un consistente y concreto saber, que esta plenamente 
respaldado por evidencias convincentes (mapas, y cartas náuticas), fuentes que fueron 
finamente seleccionadas y explícitamente comentadas, dando en su conjunto, el sentido 
evolutivo que tuvo este hecho histórico y geográfico. 
 
Se complementa esta investigación con una amplia Bibliografía que pretende que el 
lector de esta obra, pueda profundizar sus nociones  sobre este apasionante e intricado 
tema.  
 
Finalmente, los Anexos que se circunscriben a complementaciones atingentes al cuerpo 
central de este valioso trabajo científico literario que se enmarca en la divulgación de la 
historia y geografía regional, son un valioso aporte a la comprensión de estas temáticas 
en versión bilingüe. 
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