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POSI B I LI DA D E S
D E V I DA

En 1965, el químico James Lovelock fue

la hidrósfera, la litósfera y la pedósfera

ellos no tendríamos atmósfera respirable,

convocado por la nasa para contribuir,

(la última capa terrestre, que se forma

océanos ni suelo fértil. No existiríamos.

junto a otros científicos, con métodos

por la interacción de las anteriores).

y sistemas, para explorar la posibilidad

Entonces, según Lovelock, el conjunto de

El 2018, Timothy M. Lenton –profesor de

de la vida en Marte y en otros planetas.

estos sistemas establece un equilibrio

cambio climático en la Universidad de

Lovelock observó lo radicalmente

que logra controlar la temperatura de la

Exeter– y Bruno Latour, propusieron un

distinta que es la Tierra de Marte y los

superficie de la Tierra, la composición

nuevo estado fundamental de Gaia, a la

planetas más próximos a ella, y fueron

de la atmósfera y la salinidad del océano

que denominan Gaia 2.0, que corresponde

esas diferencias las que lo llevaron a

impulsado por la eminente amenaza

a la toma de conciencia de los humanos

formular, junto a la bióloga Lynn Margulis,

de desequilibrio.

sobre las consecuencias globales de
sus acciones. Es decir, este sistema

la llamada hipótesis Gaia, el nombre de
una de las diosas griegas más antiguas,

A diferencia de los demás planetas

autorregulado sin planificación de

madre de la Tierra.

estudiados por los astrofísicos, la Tierra

Lovelock y Margulis, ahora se transforma

no está sometida a leyes inmutables de

en una teoría de autorregulación

Según esta hipótesis, la Tierra tiene

la naturaleza, físicas o químicas, a las

deliberada producto de acciones

un comportamiento comparable al de

que se agregarían los seres vivos. Más

personales y esquemas de geoingeniería

un ser vivo: es un sistema complejo

bien, son esos mismos seres vivos que,

global que enfatizan el poder de

autorregulado que involucra la biósfera

en conjunto, forman la biósfera junto a

articulación de las formas de vida y su

(conjunto de seres vivos), la atmósfera,

los demás elementos del ambiente. Sin

capacidad de establecer metas.
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La enorme ecología del agua

No se sabe bien cómo el agua, un elemento

Fue en el agua donde surgieron los

El agua, además, es el único componente

líquido facilita la adquisición de

fundamental para la vida, apareció en

primeros seres vivos celulares, como por

terrestre que existe naturalmente en tres

nutrientes y la expulsión de desechos en

nuestro planeta. La Tierra antigua era

ejemplo los protobiontes o tipo primitivo

estados según su temperatura –sólido,

un organismo. Es el mayor componente en

tan caliente que no podría haber existido,

de organismo pre-celular. Desde las

líquido y gaseoso–, y el cambio entre

la mayoría de los seres vivos, y su cualidad

tampoco había hidrógeno, por lo que

algas verdes presentes en aguas marinas

un estado y otro ocurre por evaporación

de variar de temperatura lentamente les

investigadores proponen que habría

y dulces, aparecieron las primeras

(de líquido a gas), condensación (de gas

permite adaptarse a diversos ecosistemas.

llegado aquí transportada por asteroides

plantas terrestres, que luego se unirían

a líquido), fusión (de sólido a líquido),

El agua nunca deja de circular. Cambia

y también desde la nebulosa solar, dos

simbióticamente con los hongos para

sublimación (de sólido a gas) o

según la energía y el calor que recibe

fuentes posibles de hidrógeno.

crear la vegetación que da forma a los

sublimación inversa (de gas a sólido).

del sol.

distintos ecosistemas del planeta.

Hace posible la vida porque un medio
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L A EVOLUCIÓN
DE L A VIDA APARECE
COMO UN FENÓMENO
CONJUNTO ANTES QUE
COMPE TITIVO: SI
OBSERVAMOS EL ENORME
SISTEMA DE L A BIÓSFER A ,
HAY COL ABOR ACIÓN,
COMPLEMENTARIEDAD
Y CADENAS QUE
EQUILIBR AN L AS
CONDICIONES PAR A
L A VIDA .
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En ca da clim a, u n paisaje

La geo m orfología

estudia los

ca m bios que se producen en la superficie
terrestre.

Usa diferentes conocimientos,

de la m atem ática a la antropología, para
entender có m o se m odelan los territorios:
de las catástrofes naturales
a la acción

hum ana, de la erosión

natural a la que producen los anim ales.
Y no solo la dimensión terrestre, porque
ta m bién estudia el clim a, los ríos,
los vientos y las costas.

En ca da paisaje, s u s h a bita n tes
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Seres
invisibles

Dentro de pequeños y grandes sistemas, encontramos
cadenas de vida milimétricas que los alimentan.
Las diatomeas son algas unicelulares y uno de los tipos
más comunes de fitoplancton invisibles al ojo humano:
son cuatro veces más delgadas que un cabello. Poseen
formas muy variadas –en solo 10 ml de agua se pueden
encontrar más de 50 especies– y viven en todas las
aguas del mundo. Se calcula que producen, tanto en el
mar como en la atmósfera, más de la mitad del oxígeno
de la Tierra. Son las mayores recicladoras de co2, incluso
más que los bosques. Las diatomeas forman cadenas y
todas juntas flotan en el mar, y así hacen fotosíntesis
constante. Esta vida microscópica no se percibe al estar
en el agua, pero sí desde el espacio. Varios astronautas
de la nasa cuentan cómo observan formas espirales de
verde brillante en distintos sectores del gran océano:
son grupos de diatomeas que reflejan la luz de manera
distinta al resto de los mares.
Se han estudiado más de 20 mil especies distintas de
diatomeas, pero se estima que existen más de 2 millones.
Las diatomeas, además, son parte del fitoplancton
marino que sustenta la base de la cadena trófica que
alimenta a los peces. Podemos decir, entonces, que la
vida en el planeta depende de seres marinos invisibles.
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Otro elemento casi invisible que
viaja miles de kilómetros y genera
efectos provechosos es el polvo
del desierto.

El polvo del Sahara, desde un lugar

Los vientos, que se mueven por las

conocido como Bodele, llega a través del

diferencias de calor terrestre y por

viento desde África hasta el Caribe y el

la rotación de la Tierra, transportan

Amazonas, donde sus minerales son clave

mucho más que aire y nubes.

para la fecundidad de la tierra.
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Los científicos estiman
que en 2048

La cantidad de plástico

Habrán desaparecido casi todas

podría superar la biomasa

las especies de peces y crustáceos

de los animales marinos.

marinos si seguimos con el mismo
ritmo de sobrepesca mundial.
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acción 2

Las tantas y diversas alteraciones humanas
han causado un quiebre en la gran red de vida
que conecta a todos los seres: el agua. Si

¿Qué significa el agua para ti?

pudiéramos imaginar otras formas de convivir
con el agua, ¿cómo serían?
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Estos pequeños ejercicios nos invitan a

Sigue por aquí

A
U
G

para encontrar

conectar con el agua desde los sentidos.

distintos sonidos y conocer diferentes

Luego, al final del libro encontrarás un

texturas. No olvides ir al final del libro

último ejercicio, "Imaginación y ficción",

para encontrar fotografías transparentes y

para unir todo lo aprendido y conectar

realizar el último ejercicio.

con lo que nos rodea de modo diferente
a como solemos mirarlo.

ESCUCHA ACTIVA:
EL MUNDO SONORO DEL AGUA

Este código QR te dirige a una

sonido 1

página donde podrás reproducir
los sonidos para realizar el
siguiente ejercicio.

sonido 2

Busca un lugar cómodo y
cierra tus ojos apenas comiences
a escucharlos.

Cada uno de estos audios revela
mundos sonoros que no son
perceptibles para el oído humano.
¿Qué te imaginas que pueden ser?

sonido 3

CONECTARSE DESDE EL ASOMBRO: EXPLORAR EL TACTO EN EL AGUA

¿RECUERDAS LA

¿CÓMO SE

ÚLTIMA VEZ QUE

SIENTE EL AGUA

SENTISTE GOTAS DE

CUANDO ROZAS

LLUVIA CAER UNA A

LOS DEDOS POR

UNA SOBRE EL DORSO

SU SUPERFICIE?

DE TUS MANOS?
Busca un recipiente de color oscuro, llénalo de agua

Siente su textura, haz círculos suaves con tus dedos

y experimenta las diferentes maneras en que el líquido

o lanza gotas y observa. Presta atención al modo en que

se mueve cuando interactúas con él. Puedes posar tu

se transforman al caer, o cómo se deslizan las ondas

mano sobre el agua y explorar su tensión superficial.

hacia los bordes del recipiente hasta desaparecer.
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Anda a las últimas páginas
de este libro y encontrarás
las siguientes instrucciones
de este ejercicio.

respuestas de los audios de ejercicio
escucha activa

audio 1

audio 3

Estos sonidos son la grabación de una pequeña gota

El sonido fue realizado en el mar del archipiélago

de agua cayendo sobre un coligüe en un lugar en la

de Chiloé por Fernando Godoy –artista sonoro cuya

Araucanía Andina. Es la primera gota que nace del

investigación se enfoca en el sonido y la escucha

derretimiento de los glaciares de esta montaña, y el

como experiencia y fenómeno social– durante un viaje

comienzo de la formación de un río. La grabación fue

en una embarcación donde exploró el sonido submarino

realizada por Elisa Balmaceda, artista visual cuyo

y las influencias de la acción humana bajo el mar.

trabajo transdisciplinario explora el vínculo entre

El audio se inicia con el suave paso de un bote a

lo humano y lo no humano, así como las relaciones

remo, el que a medida que se aleja permite escuchar

invisibles de tiempo y espacio presentes en un

con claridad una serie de pequeñas explosiones

territorio. Esta grabación es parte de un ejercicio

que son producidas por cangrejos y crustáceos que

de obra realizado en conjunto con el arquitecto

habitan el fondo marino. Cada vez que activan sus

Nicolás Aracena. Para más información sobre su

tenazas, un golpe sonoro se propaga por el mar.

trabajo: elisabalmaceda.com

Para más información sobre su trabajo: 00000000.info

audio 2
Así suena un río al sumergir un hidrófono bajo el
agua. Esta grabación es parte de una investigación
realizada por la artista Claudia Müller, cuyo
trabajo explora la interacción entre las fuerzas
naturales, el agua y sus movimientos cíclicos. Para
más información sobre su trabajo: claudiamuller.net
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EL
ENCUENTRO
ENTRE
L A TIERR A
Y EL M AR

Las zonas costeras, lugar

Los humedales que nutren y protegen las

sus habitantes, suministran agua y

ven mermados por la deforestación y son

de encuentro entre los

costas están en riesgo. Son zonas terrestres

mitigan las acciones más fuertes de los

presionados por el crecimiento urbano y

dos enormes ecosistemas del mar y la

que se cubren de agua a poca profundidad

mares al atenuar el oleaje y entregar la

otras actividades humanas.

tierra, podrían sufrir daños permanentes

(menos de 6 metros) permanente o

humedad necesaria para albergar una

producto de las marejadas, el aumento del

temporalmente, con formas de marismas,

gran biodiversidad, en especial de aves

Las dunas, formaciones de arena creadas

nivel del mar y la pérdida de especies, lo

pantanos o turberas. Son aguas estancadas

migratorias y residentes.

por el viento, también protegen la

que implica un desafío de adaptación para

o corrientes dulces, salobres o saladas.

los asentamientos humanos costeros y la

Son ecosistemas que al retener nutrientes

Estos espacios de vida son vulnerables

amenazadas por los cambios climáticos

pesca artesanal.

y sedimentos protegen al territorio y a

porque reciben aguas contaminadas, se

y la presión humana.

unión del mar y la tierra, y también son
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Glaciares
r e s e r va s d e l c l i m a
d e l pa s a d o

Los glaciares son acumulaciones de

• Se estima que los glaciares podrían

agua congelada en las altas cumbres y

agotarse de aquí al 2100. En los últimos

en las zonas frías a lo largo de todo el

30 años, el hielo más antiguo y grueso

mundo, además de las dos grandes masas

del Ártico ha disminuido en un 95%.

continentales de hielo, el Ártico en el polo
norte y la Antártica en el polo sur. Hay
glaciares en Alaska, en los países nórdicos,
en las cumbres del Himalaya, los Alpes y el
Kilimanjaro, así como en toda la cordillera
de Los Andes, en especial en el cono sur.
Están en el 10% del territorio terrestre.
Son vestigios de la última glaciación, que
comenzó a disminuir hace 12 mil años.

• En Chile hay 24 mil glaciares –por
ejemplo, el Campo de Hielo patagónico
sur que se extiende a lo largo de 350 km,
del que se desprenden 49 glaciares–, los
cuales corresponden al 85% de los que
existen en Sudamérica. Han entrado en
un proceso de degradación creciente:
en la Antártica las masas de hielo se
han perdido hasta tres veces más rápido
que en otros lugares, mientras que el

• Los glaciares están en constante flujo

retroceso de los glaciares magallánicos

y cambio, ya sea lento o acelerado.

es el tercer mayor contribuyente

Cambian de color por su composición y

al aumento del nivel del mar en el

por los hongos, algas y otros pequeños

planeta después del derretimiento de

seres que los habitan. Al derretirse,

Groenlandia y del continente antártico.

forman el agua dulce de los ríos, lagos
y humedales, que se unen a las aguas

Los ríos bajan por el

lluvias y a las corrientes subterráneas.
Esa es el agua que usan los humanos y
el resto de los seres vivos terrestres.
• Los glaciares enfrían la atmósfera no

territorio y forman
cuencas hidrográficas, compuestas por
quebradas, ríos, lagos y napas. Con los
cambios de la cantidad y época de las

solo por su temperatura: su blancura

lluvias, por ejemplo, estas cuencas pueden

genera un espejo que lanza el calor de

modificarse rápidamente. Hoy es urgente

vuelta al espacio, fenómeno conocido

entender qué cambia, dónde y cómo

como albedo.

llueve, además de respetar la flora, fauna
y funga que resguardan naturalmente a
las cuencas y cuidan el agua que corre
por ellas.
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TODOS ESTOS
C A MBIOS A MBIENTALES
SIGNIFIC AN
PERTURBACIONES
EN LOS DIVERSOS
ECOSISTE M AS M ARINOS
Y TERRESTRES .

Como gran sistema, en el planeta se generan
transferencias nutritivas entre unos animales y
otros, entre la vegetación y los animales, en una
múltiple cadena alimenticia (trófica).

El ser humano forma parte de esa cadena, pero
en las últimas décadas la ha interrumpido
y desequilibrado con su sobrepoblación y
superproducción de alimentos, objetos y
maquinarias (desde ropa hasta automóviles),
de dióxido de carbono y calor en la atmósfera.
Es particularmente en estos ámbitos de producción
y consumo que como individuos podemos incidir
en rectificar el equilibrio de la Tierra.

Cada decisión que tomamos, así como nuestra
reflexión colectiva sobre cómo hacer las cosas
distinto de como las hemos venido haciendo, puede
generar grandes cambios positivos.
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Sistemas

los sistemas abiertos
Intercambian materia y energía
con su entorno. Los seres vivos y
todos los sistemas naturales son
sistemas abiertos.

los sistemas cerrados
Permiten intercambio de energía
pero no de materia con el entorno,
como por ejemplo el sistema
climático, que posibilita flujos

Los ecosistemas son un conjunto de elementos,

de energía con el espacio pero

partes o unidades que forman un todo unificado.

no intercambios de materia.

Los elementos que componen un sistema están
relacionados entre sí y establecen un intercambio

los sistemas aislados

mutuo. Los sistemas pueden ser abiertos,

No permiten ni intercambio

cerrados o aislados.

de materia ni de energía con el
entorno, como el universo: no
existe nada que esté fuera de él.
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LA
PESADILL A
DE
DARWIN

La pesadilla de Darwin es un documental

o plantas. Trasladar especies de un lugar

de Hubert Sauper (2004) que ilustra con

hacia otro puede generar una gran cadena

precisión el peligroso espiral que generan

de efectos adversos.

las perturbaciones ambientales.
Sin embargo, ciertas intervenciones
Cuenta la historia de la introducción

humanas pueden rectificar estos errores.

de la perca del Nilo, un gran pez de

Por ejemplo, la reintroducción del lobo

veinte kilos, en el lago Victoria, el más

en el Parque Nacional de Yellowstone,

grande de África, ubicado en Tanzania.

en los Estados Unidos, es uno de los

La perca causó la extinción de todos

experimentos ecológicos más celebrados

los peces endémicos de ese lago, pero a

de los últimos años. Este parque, creado

la vez se transformó en sustento para

en 1872, es uno de los más antiguos del

familias pobres de los alrededores, que

mundo, y sufrió la eliminación de lobos

las pescan y envasan en fábricas también

y pumas en torno a 1926.

contaminantes. Sus percas enlatadas
viajaban a Europa como comida de bajo

Esto causó un aumento exponencial en

costo en aviones que, además, eran usados

la población de ciervos, que arrasaron

para el tráfico de armas hacia ese lugar.

con árboles y arbustos, lo que a su vez

Charles Darwin, el gran naturalista inglés

afectó los cauces de agua. Al reintroducir

que estudió cómo cada vida se adapta y

a los lobos en 1996, se logró controlar la

sobrevive en su lugar específico, hubiera

densidad de los ciervos y se recuperó

sufrido con esta historia. La forma en que

la flora, lo que a su vez favoreció a las

nos relacionamos con la naturaleza debe

poblaciones de osos y pumas y permitió

ser antes ética que productiva.

recuperar los afluentes de agua. Alterar
tan solo una especie puede terminar en

De forma parecida, el coatí fue

el colapso de todo un ecosistema.

introducido en el Archipiélago de Juan
Fernández para acabar con los ratones

Chile también cuenta con un gran ejemplo

que llegaron a las islas con el arribo de los

de rewilding o resilvestrar, que considera

primeros barcos. Sin embargo, terminaron

la restauración de un paisaje cercano a su

comiéndose las crías y polluelos de las

estado original previo a la intervención

fardelas, por lo que actualmente son

humana. El valle de Chacabuco, un

una plaga.

lugar que históricamente fue una de las
haciendas ovejeras más grandes de la

Estos son ejemplos del efecto que puede

Región de Aysén, hoy es el Parque Nacional

tener la intervención humana al alterar

Patagonia, que ha ido recuperando su

los equilibrios de los ecosistemas. Las

biodiversidad.

especies invasoras son una de las tres
causas más importantes de extinción de
especies en la naturaleza, sean animales
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LA
PESADILL A
DE
HUMBOLDT

Los sistemas del planeta se desestabilizan por los efectos
de la acción humana: el aumento de las temperaturas
genera fluctuaciones en el clima y en los patrones de lluvias
y vientos. Todos los hábitats se fragmentan y empiezan a
disminuir las interacciones entre los seres vivos y no vivos
que los componen. La gran red de la vida de la que formamos
parte, que tan apasionadamente describió el naturalista y
precursor de la ecología Alexander von Humboldt, empieza
a quebrarse.
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urgentemente la Tierra en un lugar donde

TE C A M B I O

UN SISTEMA E

Nos toca actuar juntos para convertir

AN

N

CONST

todos los seres vivos puedan coexistir
y vivir en armonía. Debemos restaurar,
regenerar y cuidar la biodiversidad.

La crisis climática generada
por el calentamiento global
ha producido una destrucción
acelerada de los hábitats.

La destrucción de los hábitats
genera la extinción de especies, es
decir, disminuye la biodiversidad
presente en la Tierra.

Y la biodiversidad es el sustento
de la formidable red de seres
diferentes que viven y se
complementan en este mundo.

¿Cómo adaptarnos y vivir conforme
a esos cambios?
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Estas definiciones se basan en

Especie exótica: Son especies que,

los glosarios ambientales de uicn

principalmente debido a acciones

y w wf.

humanas, han sido transportadas
desde sus orígenes naturales a
otro lugar. De igual modo, una

Biodiversidad: La definición

especie exótica es aquella que,

más completa es la que ofrece el

aunque sea nativa del mismo

Convenio de Diversidad Biológica,

país, ha sido introducida en otra

y se refiere a la amplia variedad

zona donde no tiene distribución

de seres vivos sobre la Tierra,

natural. Algunas especies exóticas

resultado de miles de millones

pueden presentar la condición de

de años de evolución según los

“invasora”, cuando su introducción

procesos naturales y la influencia

amenaza la diversidad biológica

humana. Es también la variedad

originaria del lugar donde fue

de ecosistemas y las diferencias

liberada.

genéticas dentro de cada especie,
que permiten la combinación

Especie nativa: Aquella originaria

de múltiples formas de vida y

o autóctona de la zona en que

cuyas interacciones sustentan la

habita, pero que no se encuentra

existencia sobre el mundo.

necesariamente en forma
exclusiva en ese lugar, es decir,

Biósfera: El total de seres vivos

puede existir de forma natural

y su entorno, que comprende la

en distintos lugares.

litósfera (superficie de la tierra),
la hidrósfera (aguas terrestres) y

Hábitat: La localidad o entorno

la atmósfera.

en el que vive un animal.

Estrés hídrico: Fenómeno que se

Degradación de hábitat:

produce cuando en un periodo

Disminución en la calidad del

determinado la demanda del agua

hábitat de una especie, por

es más alta que el agua disponible.

ejemplo, relacionada con cambios
en la disponibilidad de alimentos,

Extinción biológica: La completa

la cobertura o el clima.

desaparición de una especie en
el planeta.

Fragmentación de hábitat: El
proceso y resultado de dividir

G LOS A R I O, R E F E R E N C I A S
Y AC T I V I DA D E S

Especie endémica: Aquella

un área del hábitat contiguo en

que se distribuye en un lugar o

parches distintos.

región geográfica específica y es
imposible encontrarla de forma

Pérdida de hábitat: Un área

natural en ninguna otra parte

que se ha vuelto totalmente

del mundo.

inadecuada para una especie.
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Gestión de hábitat: Actividades de
manejo que involucran vegetación,
suelo y otros elementos o
características fisiográficas en
áreas específicas, con metas de
conservación, mantenimiento,
mejora o restauración.

Algunas fuentes de
información en la web:
> Mapa Hidrográfico de Chile
bibliotecadigital.ciren.cl/
handle/123456789/17663
> Más información e imágenes

15 proyectos artísticos

> Waterschool (2018). Documental

interdisciplinarios de África,

sobre seis mujeres jóvenes que

Asia, el Caribe, Centroamérica

viven cerca de los ríos más

compartir, explorar y archivar

IvyMode en las variantes Thin,

y Sudamérica, entretejidos

importantes del mundo, y

el paisaje sonoro con un foco

Thin Italic, Light, Light Italic y

para explorar modos de

comparten cómo ha cambiado

en Latinoamérica. Puedes elegir

Regular; Rational TW Display

respuesta empoderados y

sus vidas el programa

categorías como “Mar y agua”

en las variantes Thin, ExtraLight,

globales, respetuosos de

Waterschool de educación

o “Subacuático”, entre otras:

Book, Book Italic, Medium y

www.audiomapa.org

SemiBold; Swear Text en las

sobre las diatomeas:

diversas perspectivas. Desde

medioambiental: www.netflix.

laderasur.com/articulo/diatomeas-

los deltas de los ríos en el sur

com/title/81006594

Tierra, incluidos océanos, ríos,

las-microscopicas-algas-y-

de Asia y las marismas del

lagos, arroyos, aguas subterráneas,

pulmones-de-la-tierra-que-debes-

Tigris y el Éufrates hasta las

nieve y hielo.

conocer

selvas tropicales de América

> Artículo onu sobre la amenaza

de un cambio destructivo o

del cambio climático sobre

catastrófico, lo que queda (los

nuestros océanos:

remanentes) del sistema natural

www.un.org/es/chronicle/article/

anterior se convierte en punto de

el-cambio-climatico-amenaza-

crecimiento para la renovación

nuestros-oceanos

y reorganización del sistema

> Atlas de Glaciares y Aguas

socioecológico. La memoria

Andinos: el impacto del

ecológica es posible por los

retroceso de los glaciares sobre

legados biológicos que persisten

los recursos hídricos, publicado

después de la perturbación.

por la Unesco, donde hay

Pedósfera: Del griego pédon o
suelo y sfaíra o esfera. Se refiere
al conjunto de suelos de la Tierra,
una capa discontinua que depende

información, gráficos, mapas
y dibujos sobre los glaciares:
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000266209

destrucción del suelo.
Servicios ecosistémicos: Los
bienes y servicios que brindan
los ecosistemas saludables, como
plantas medicinales, agua, aire
limpio y la protección contra
eventos naturales extremos.

del Sur, los artistas y colectivos
trabajan con las comunidades
locales para documentar sus
conocimientos (principalmente
en inglés): takemetotheriver.net
> Centro de Estudios del Agua (cea).
Un espacio de encuentro,
colaborativo, independiente
e itinerante, que promueve
una cultura del agua desde las
artes, las ciencias, la educación
y los territorios, a través de
la colaboración y el cruce de

> Explained: World's Water Crisis.

del agua de la serie Explained
Proyectos artísticos y

de Netflix, que reflexiona

audiovisuales sobre el agua y sus

sobre cómo valoramos nuestro

distintas formas, sus derechos,

recurso más valioso y, al

cuidado y protección; sobre

mismo tiempo, garantizamos

materialidades que puedan

el acceso a él como un derecho

reemplazar el plástico:

humano. También disponible

> Take Me to the River. Un viaje
digital por los paisajes y
experiencias de la emergencia

> My Octopus Teacher (Mi maestro

> Ocean Space. Ubicado en la
Iglesia de San Lorenzo en

el pulpo). Documental sobre

Venecia, es un centro planetario

un cineasta que forja una

para exhibiciones, investigación

amistad inusual con un pulpo

y programas públicos que

que vive en un bosque de algas

catalizan la alfabetización y

en Sudáfrica: www.netflix.com/

la defensa del océano a través

title/81045007

de las artes. Establecido y

> Labva: Laboratorio de Biomateriales
de Valdivia, Chile. Dedicado a
crear materias primas naturales
y/o reutilizar desechos con un
diseño basado en biodiversidad
para el desarrollo de nuevas
materialidades ecológicas:
www.labva.org

Textos compuestos en las fuentes

variantes Regular, Italic y Medium.
Libro impreso en hilado de
140 g. Transparencias impresas
en Curious Translucent Clear
de 140 g.

dirigido por tba21 – Academy y
basado en su trabajo expansivo
durante los últimos diez
años. Esta embajada para los
océanos fomenta la maravilla,
el compromiso y la acción
colectiva (disponible en inglés
e italiano): www.ocean-space.org

saberes: centroestudiosdelagua.org

Episodio sobre la crisis mundial

de los procesos de formación y

Colofón

colaborativa dedicada a

Hidrósfera: Toda el agua de la

Memoria ecológica: Después

> Audiomapa. Cartografía sonora

en youtube: www.youtube.com/
watch?v=C65iqOSCZOY

Movimientos de la sociedad civil /

Sobre el artista:

iniciativas pedagógicas:
Tomas Barrera
> Parley Global Cleanup Network.

(Santiago, 1993) Es jardinero,

Trabaja para proteger los

botánico e investigador

ecosistemas marinos de la

autodidacta. Desde el 2019

contaminación de plásticos

trabaja en el desarrollo del

y otras amenazas a través de

proyecto de terrarios bioactivos

limpiezas colaborativas con

Como el musguito. Es autor de los

empresas y organizaciones

libros de poesía Tour de France

locales, y voluntarios en

(2019) e Imágenes de un río sin

30 países, Chile incluido:

pendiente (2020).

www.parley.tv/updates/parleychile

climática a través de
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I M AG I N AC I Ó N
Y FICCIÓN
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Observemos nuestro entorno a través
de imágenes transparentes.

› Posiciona la transparencia sobre tu
ventana, fíjala con cinta adhesiva,
toma los plumones o marcadores y

materiales

comienza a dibujar sobre ella esta

• Transparencias con un cuerpo de agua

nueva transformación.

(las que se incluyen a continuación).
• Marcador negro permanente
u otro color oscuro.
• Tijeras

› Otra forma de realizar esta actividad
es poner una transparencia sobre tu
imagen impresa para intervenirla y
dibujar por debajo y por arriba, como
muestran las imágenes anteriores.

• Cinta adhesiva
• Recortes de papeles, revistas
u otros.
instrucciones
› A continuación, dentro de la carpeta,
encontrarás 3 transparencias. Cada una
retrata un cuerpo de agua distinto.
› Elige una con la que te identifiques
más o con la que tengas un recuerdo o

“Azul es el lugar adonde vamos
Los poderes del agua me llevan
Paso a paso
Wenulewfv, el Río del Cielo
Es apenas un pequeño círculo
En el universo”.
Los poderes del agua me llevan
de Elicura Chihuailaf

vínculo afectivo. ¿Por qué te identificas
con esa forma del agua en particular?
¿Tienes algún recuerdo en especial que
te haga escogerla?
› Desde la ventana, comienza a mirar
lo que te rodea a través de esta

› Asígnale un título a tu dibujo y luego,
en una hoja, escribe en cuatro líneas
una historia, anécdota o suceso que
esté ocurriendo en ese nuevo mundo
de interacción con el agua.

transparencia. ¿Cómo se siente el lugar
con este nuevo cuerpo de agua? ¿Qué
mundos posibles te hace imaginar?
¿Qué cosas sucederían en tu barrio si
existiera este cuerpo de agua?

I M AG I N AC I Ó N
Y FICCIÓN

Comparte tus narrativas en redes sociales con @fundacionmaradentro o envía tus dibujos a
info@fundacionmaradentro.cl para que juntos podamos crear nuevos imaginarios del agua.
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  Saposcat
• Recortes de papeles, revistas

u otros.

Textos
Maya Errázuriz

instrucciones

es poner una transparencia sobre tu
imagen impresa para intervenirla y

u otro color oscuro.
• Tijeras

› Otra forma de realizar esta actividad

Marcela Fuentealba

“Azul es el lugar adonde vamos
Los poderes del agua me llevan
Paso a paso

Wenulewfv, el Río del Cielo
› A continuación, dentro de la carpeta,
Actividades educativas Es apenas un pequeño círculo
encontrarás 3 transparencias. Cada una
Amparo Irarrázaval
En el universo”.
retrata un cuerpo de agua distinto.
María Jesús Olivos
Los poderes del agua me llevan
› Elige una con la que te identifiques
Revisión
científica
más o con la que tengas
un recuerdo
o

de Elicura Chihuailaf

Carlos
Mendoza
vínculo afectivo. ¿Por qué
te identificas
Diego
Milos
con esa forma del agua
en particular?

¿Tienes algún recuerdo
en especial
Felipe
Guardaque
te haga escogerla?
Agradecimientos
› Desde la ventana, comienza a mirar
Elisa Balmaceda
lo que te rodea a través de esta
Claudia Müller
transparencia. ¿Cómo se siente el lugar
Fernando Godoy
con este nuevo cuerpo de agua? ¿Qué

› Asígnale un título a tu dibujo y luego,
en una hoja, escribe en cuatro líneas
una historia, anécdota o suceso que
esté ocurriendo en ese nuevo mundo
de interacción con el agua.

mundos posibles te hace
imaginar?
Corrección
de estilo
¿Qué cosas sucederíanTatiana
en tu barrio
Pavezsi
existiera este cuerpo de
agua?Concha
Ignacio
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Santiago,
Comparte tus narrativas
en redesChile
sociales con @fundacionmaradentro o envía tus dibujos a
2021 para que juntos podamos crear nuevos imaginarios del agua.
info@fundacionmaradentro.cl
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