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Resumen 
 

El mundo  se  encuentra  en  un  punto  crítico  social,    económico  y medioambiental.  Si  continúan  las 
prácticas actuales  se pone en  riesgo el  futuro de  la  sociedad  y no  será posible  sostener  la  vida de  la 
manera en que hoy la conocemos.  En este sentido,  la construcción de una visión de futuro compartida 
aparece como una de las herramientas más efectivas para lograr un cambio deseado y conseguir que la 
sociedad actúe  como  conjunto. Unos de  sus principales  requerimientos   es el acceso  igualitario de  la 
información como el  inicio de un proceso que permita  llegar a acciones concretas. En este sentido,  los  
lenguajes  de  la  ilustración,  el  cuento  y  la  novela  gráfica,  pueden  transformarse  en  una  herramienta 
efectiva para difundir y sensibilizar en temas sociales y medioambientales y además, disminuir la brecha 
que existe entre el  conocimiento científico y “popular”. Con este objetivo,  se presentan  seis casos de 
estudio en los que se describirá el trabajo realizado, su fundamento,  la propuesta  de diseño e imágenes 
y algunas conclusiones extraídas de cada proyecto. 

Esta  investigación  plantea  un  desarrollo  que,    basado  en  la  incerteza  inicial  del  camino  a  recorrer, 
pretende  ser  flexible  y  adaptable,  asumiendo  las    variables  exógenas  de  los  proyectos  como  parte 
medular  del  trabajo.  En  este  sentido,  se  describirá  y  analizará  un  proyecto  autogestionado  de 
construcción de viviendas en un contexto de catástrofe en Chile, que implica  el uso de distintos medios 
para su realización. Se describirá  su desarrollo, las variables de implementación, las pautas de diseño, y 
se extraerán conclusiones de este caso particular que podrían aplicarse a otros contextos. Finalmente, se 
presentará  el  proyecto  de  un  libro  que  narra  esta  experiencia  y  pretende  difundir  sus  contenidos  y 
reflexiones a través de distintos lenguajes visuales. 
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Resum  
 

El món es troba en un punt crític social, econòmic i mediambiental. Si continuen les pràctiques actuals es 
posa  en  risc  el  futur  de  la  societat  i  no  serà  possible  sostenir  la  vida  de  la manera  en  què  avui  la 
coneixem. En aquest sentit, la construcció d'una visió de futur compartida apareix com una de les eines 
més efectives per aconseguir un canvi desitjat i aconseguir que la societat actuï com a conjunt. Uns dels 
seus principals  requeriments és  l'accés  igualitari de  la  informació  com  l'inici d'un procés que permeti 
arribar a accions concretes. En aquest sentit, els llenguatges de la il.lustració, el conte i la novel gràfica, 
poden transformar‐se en una eina efectiva per difondre i sensibilitzar en temes socials i mediambientals 
ia més, disminuir la bretxa que existeix entre el coneixement científic i "popular". Amb aquest objectiu, 
es presenten sis casos d'estudi en què es descriurà el treball realitzat, el seu fonament,  la proposta de 
disseny i imatges i algunes conclusions extretes de cada projecte.  

Aquesta investigació planteja un desenvolupament que, basat en la incertesa inicial del camí a recórrer, 
pretén ser  flexible  i adaptable, assumint  les variables exògenes dels projectes com a part medular del 
treball. En aquest sentit, es descriurà  i analitzarà un projecte autogestionat de construcció d'habitatges 
en un context de catàstrofe a Xile, que implica l'ús de diferents mitjans per a la seva realització. S'ha de 
descriure el  seu desenvolupament,  les  variables d'implementació,  les pautes de disseny,  i  s'extrauran 
conclusions d'aquest cas particular que podrien aplicar‐se a altres contextos. Finalment, es presentarà el 
projecte d'un  llibre que narra  aquesta experiència  i pretén difondre els  seus  continguts  i  reflexions  a 
través de diferents llenguatges visuals 
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Abstract 
 

The world is undergoing a social, economic and environment critical situation. If the current practices do 
not stop, the future of the society would be at risk and  it wouldn´t be possible to contine  living  in the 
same way as today. In this sense, a shared vision of  the future appears to be one of the most effective 
tool to achieve the necessary change and also a society that works altogether. 

One of the main requirement  is the egalitarian access to information as this represents the beginning of 
a process leading to concrete actions. In this sense, the illustration language with its stories and graphic 
novels can be an effective tool to spread and make society aware of the social and environmental issues, 
in addition to decreasing the gap between the “scientific” and “popular” knowledge. With this aim, six 
study cases are presented to show this work with all its fundamentals,  design proposal  as well as some 
conclusion drawn from each project. 

This research presents a development which is based on a an inicial uncertainty about the direction to be 
taken;  it  intends  to  be  flexible  and  adaptable,  assuming  the  external  variables  of  the  project  as  the 
essencial part of the work. Ìn this regard, it will be anlysed a self‐managed building project of dwellings in 
the middle  of  a  catastrophe  in  Chile  which  required  using  different means  to  do  it.  It  will  also  be 
described  its development,  implemenation variables and design guidelines as well as some conclusions 
drawn  fom  this specific case as  they could be applied  to other contexts. Finally,  it will be presented a 
project of a book narrating this experience which  intends to spread  its contents and thoughts through 
diverse visual languages.  
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1.1 Introducción 
 

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo" 

 Mahatma Gandhi 

 

Todas  las tesis tienen una historia que no se cuenta y generalmente  lo que queda es   sólo el resultado 
concreto.    En  esta,  en  cambio,  la  narración  de  su  proceso  resulta    vital  para  que  sus  contenidos  y 
planteamientos  puedan ser entendidos. Esta introducción pretende ser una guía ilustrada de algunos de 
sus pasajes más relevantes, junto con una breve explicación de su contenido. De alguna manera se busca 
marcar un “tono” de trabajo, que aunque en un principio pueda parecer  inusual, tiene que ver con  los 
planteamientos y resultados de la investigación.  
 
La historia de esta tesis. 

Esta  tesina es un  largo recorrido de más de 2 años, que comienza en octubre del 2008, cuando decidí 
hacer una tesis que no se relacionara directamente con mi formación de Arquitecto ‐ en el sentido de ser 
un experto diseñador de edificios ‐, sino,  en considerar a este documento como un espacio de libertad 
que me permitiera  trabajar un  campo que no había explorado anteriormente  ,   a pesar de que venía 
acompañándome más o menos inconscientemente y sentía que de alguna manera debía complementar 
mi formación profesional. Este es el campo de la ilustración de imágenes y la creación de historias. 
 
Por otra parte, al ser una tesis cuyo tema principal es la  sostenibilidad,  tenía la intención de  aprovechar 
los  recursos de  tiempo y  trabajo  invertidos en el  sentido que  tuvieran múltiples beneficios. En primer 
lugar, que sirviera para obtener un título académico2, en segundo lugar que  su contenido  y método de 
investigación  se basara en proyectos concretos que  contribuyeran   la sensibilización medioambiental y 
social,    y  en  tercer  lugar,    que  ampliara mi  campo  de  acción    y  de  trabajo  futuro  en  el  área  de  la 
sostenibilidad. Se podría decir que se buscaba una tesina “eficiente” en el uso de recursos y resultados. 
 
Por otro  lado, al ser este mi segundo máster 3 y por consiguiente mi segunda tesis, no quería que esta 
investigación se perdiera en el mundo virtual o  literalmente quedara en el fondo de en un cajón, como 
ocurrió  con  la  tesis  anterior. Me  encontraba  también,  ante  un  problema  de  lenguaje,  porque  este 
formato no permite una difusión amplia debido a su extensión y formato, y era difícil  imaginarme, por 
ejemplo,   a mi madre  leyendo estas 82 páginas.   Por consiguiente, me preocupaba que  la  investigación 
no sólo estuviera en este documento sino que sus proyectos estuvieran “actuando” o hubieran actuado 
en el mundo real. 

                                                            
2 En el supuesto que sea aprobada. 
3 Ya realicé uno máster en Arquitectura y Sostenibilidad en la Fundació UPC el año 2006‐2007. 
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fig. 1 

 
Si bien tenía cierta base en cuanto a conocimientos acerca de dibujo e ilustración, nunca había realizado 
ningún trabajo concreto en este ámbito. Los dibujos que había realizado siempre los había considerado 
un pasatiempo. Sólo mantuve un blog personal de dibujos durante el tiempo en que viví en Barcelona 
que me permitía  comunicarme  con mis  amigos  y  familia,  y que de  alguna manera, me mostró que  a 
través de este  lenguaje era posible comunicarme de una manera más efectiva que con otros medios y 
que a través de internet era posible llegar a un número importante de personas.   
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fig. 2: Algunos dibujos publicados en el blog: dibujodeldia.blogspot.com 

Luego de haber cursado un semestre del máster y habiendo estudiando el estado actual del mundo,  me 
sentí tan angustiado ante el presente y    futuro de nuestro mundo, que decidí que todo el  trabajo que 
realizara   se convirtiera en una contribución al trabajo de  la sostenibilidad. Quizás,    lo único bueno de 
vivir en un mundo  insostenible y que  funciona  tan mal, es que no existe ningún  campo en que no  se 
pueda  aportar  algo.  En  ese  sentido,  y  paradojalmente,  el  acercamiento  a  un  posible  colapso  otorga 
libertad personal. 
 
El punto de partida fue un poco abrupto‐ como suelen ser en los inicios de un camino nuevo y visto con 
distancia fue un poco  irreal y utópico. No puedo más que agradecer al   Jaume, que aceptó mis  locuras 
iniciales,  y gracias a eso me permití explorar, jugar y aprender haciendo. 
Me senté en su oficina y supongo que con cara de  loco,  (dramatizada en  la  figura 3)  le dije que  tenía 
ganas de  trabajar  con niños, porque están menos  “contaminados”  ideológicamente que  los adultos  y  
además me parecía más productivo sembrar ideas en un terreno más fértil. Por consiguiente,  mi idea de 
tesis era hacer un cuento infantil que sirviera de herramienta de  sensibilización medioambiental, basado 
en las experiencias que tuve recorriendo parques naturales donde me había encontrado frente a frente 
con osos, alces y ciervos.  El Jaume dijo que sí, aunque no sé qué es lo que pensaba en ese momento.  
 

 
fig. 3.  
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Desde ese minuto compartíamos juntos varios problemas y oportunidades: 
 
1. Mi formación es de  Arquitecto,  no educador, ni pedagogo, ni dibujante, ni ilustrador, ni escritor, ni he 
trabajado  con  niños.  Esto    se  vería  en  el  camino,  pero  pensaba  que mis  ganas  podrían  suplir mis 
deficiencias.   
 
2. Intuía que podía escribir e ilustrar un  cuento infantil, pero obviamente no tenía la certeza de que era 
capaz. El Jaume no podía ayudarme con eso. Lo que sí tenía era una visión de  lo que quería hacer, con 
una forma inicial un poco irreal, pero alguna idea por lo menos  y eso de alguna forma es lo que valoraba 
el  Jaume.  El  cuento  se  llamaba:  “el  oso  que  quería  salvar  al mundo”  y mi  idea  es  que  esta  tesina 
terminara en un  libro  concreto, publicable  y accesible.  La  idea principal era mostrar el  impacto de  la 
humanidad en el mundo, a través de un oso que después de hibernar, se encuentra con una industria en 
su bosque y decide viajar a  la ciudad a averiguar qué es  lo que pasa. En el camino se encontraría con 
varios  personajes  que  le  informarían  sobre  distintos  temas:  alimentación  contaminación,  transporte, 
construcción etc. Todo esto en 80 páginas ilustradas. (fig. 4) 
 

 
fig. 4. Algunas imágenes realizadas para el cuento “El oso que quería salvar al mundo”. 

3. El  cuento era, en algún  lado, un manifiesto propio en  contra el  sistema o en  contra el mundo. De 
alguna  manera  pensaba:  el  mundo  está  fatal,  urgen  investigaciones  y  acciones  concretas,  huelgas, 
marchas o una revolución profunda y yo contestaba escribiendo   cuentos  infantiles. (fig. 5). A todos  los 
compañeros del máster les pareció radical y estupendo. Cuentos infantiles en contra del sistema. Sonaba 
bien  por  lo menos.  Cuando  presentamos  el  tema  a  la  comisión  del máster  (no  literalmente  con  ese 
nombre sino el tema de la narrativa ilustrada y su implicación en la sostenibilidad) a todos los miembros 
de la comisión les pareció un tema interesante. Quizás la razón de mi no‐exploración anterior era que el 
sistema rígido estaba dentro de mí.  

 
fig. 5 
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4.  En un minuto, el Jaume recibió un proyecto relacionado con mi profesión de arquitecto que consistía 
en  la habilitación de una Masía en el  campo  y me  lo propuso  como  tema de  tesis. Yo me  sentía  tan 
trasgresor, que  lo  tomé como  si   el  Jaume hubiera “entrado en  razón”,   y pensé que estaba dudando 
sobre  el contenido de esta tesis, pero yo estaba tan convencido de seguí mi camino.4 (fig. 6)  
 
 

 
fig. 6 

 
 5. Por otro lado, me faltaban conocimientos específicos: contar cuentos e ilustrar. El Jaume no me podía 
ayudar  aunque ganas no le faltaban (fig. 7), por lo que busqué ayuda en cursos complementarios. Tomé 
un  curso de edición de  cuentos  infantiles en el  Laboratorio de  la Escritura  y otro de  Ilustración en  la 
Escuela  Massana.  Del  primer  curso  aprendí  que  tenía  que  investigar  mucho  si  quería  escribir  algo 
decente y, además, que mi primer boceto del cuento no tenía sentido, porque era muy complejo, largo e 
incluso existía uno con una trama similar ya escrito por otro autor.  Del curso de Ilustración aprendí que 
ya sabía ilustrar, sólo que no sabía que sabía.  
 

 
fig. 7 

                                                            
4 Después me aclaró que nunca tuvo esa intención y fue sólo parte de mi paranoia por “desviarme” un poco. 
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 Por  suerte  y  por  extrañas  causas  del  azar,    esta  investigación  demoró  más  de  lo  que  pensaba 
inicialmente y con el tiempo maduró. Por un lado, pude trabajar en proyectos concretos de ilustración y 
de  narración  visual  relacionados  con  la  educación  de  la  sostenibilidad,  lo  que me  permitió  aprender 
haciendo y ganando experiencia. Todos los trabajos realizados en este tiempo se encuentran en el Punto 
4 de esta tesis.  
 
 En  la mitad de este camino,  la tesis sufre un vuelco cuando me enfrenté a un colapso momentáneo al 
vivir un  terremoto 8.8 º Richter en Chile5. Sentí que era el momento de  llevar el máster y  la  tesis a  la 
realidad  y me  embarqué  en  un  proyecto  que  involucraba  la  construcción  de  dos  viviendas  en  zonas 
rurales en  la parte más afectada por el terremoto.   Nuevamente era una visión  lo que me  impulsaba a 
actuar, lleno de incertezas y problemas, pero contaba con el apoyo de amigos y familiares, y por cierto,  
el apoyo fundamental del Jaume en mi cabeza. ( fig. 8 )   
 

 
fig. 8 6 

 
Para el proyecto necesitaba todo mi conocimiento e intuición como arquitecto, ilustrador, comunicador, 
educador, sociólogo, psicólogo, etc. cosa que probablemente era y es insuficiente, pero no había tiempo 
y había que actuar asumiendo los riesgos y la posibilidad de  fallar7.  El proyecto tuvo una duración de 6 
meses y  fue  realizado gracias a  la ayuda de 183 personas en 5 países,  incluyendo muchos amigos del 
máster.  Esta  experiencia  tiene  el  valor  del  encuentro  con  el  mundo  real  donde  aparece  toda  su 
complejidad y donde es muy difícil prever las consecuencias de las acciones realizadas. En este sentido, 
más que el resultado en sí,  lo que parece más  interesante es el proceso y desarrollo del proyecto, que 
tiene una historia  interesante de contar y difundir. La idea es que sea accesible a la mayor cantidad de 
personas,  por  lo  que  se  realizará  un  libro  ilustrado  que  utiliza  los    lenguajes  narrativos  y  visuales 
estudiados  en  el Punto 3 de  la  tesis.  La  forma  será un  libro  con  varias partes  y  lenguajes, que narra 

                                                            
5 Es el quinto terremoto más grande de la historia desde que se tiene registro. 
6 Esta frase es sólo producto de mi imaginación. 
7 Concepto temible y difícil de aceptar. 
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distintas visiones de esta experiencia y ya tiene proyecto editorial y financiamiento aprobado. Todo esto 
se encuentra explicado el Punto 5.  
 Así,  finalmente,  la visión  inicial de  la  tesina de  terminar con un  libro editado y concreto se cumplirá.8 
Muy distinto al que imaginaba en un principio, pero que sin esa visión llena de fantasía, utopía y locura,  
hubiera  sido  imposible. Agradezco   al  Jaume por  ser capaz de haber visto más allá y haberme dejado 
recorrer un camino que quizás en otro contexto hubiera sido cortado de raíz.  Una copia le llegará a los 
Pirineus.  
 

 
fig. 9 

1.2 Hipótesis. 
 

Esta  tesis,  además  de  ser  una  forma  de  expresión  y  de  investigación  de mis  inquietudes  personales, 
pretende también explorar un lenguaje y una forma de comunicación, que se apoya en algunas hipótesis 
de  trabajo, que  si bien no  se   pretenden  acabar demostrando en este breve  trabajo  introductorio,  sí 
creemos necesario explicitar para su posterior exploración. Se plantean las siguientes hipótesis: 

¿Pueden  los  lenguajes narrativos de  la  ilustración, el cuento  infantil y  la novela  ilustrada ser un medio 
eficaz para sensibilizar  y transmitir  conocimientos  relacionados con la sostenibilidad? 

¿Pueden estos  lenguajes ser un medio y una alternativa para disminuir    la distancia que existe entre el 
conocimiento académico y el conocimiento “popular”? 

¿Es posible escribir cuentos para la sostenibilidad? ¿Existen  estos cuentos?  

 

                                                            
8 El lanzamiento está planeado para octubre del 2011.  
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1.3 Objetivos 
 

El objetivo principal de esta tesis es investigar  de manera teórica y práctica los lenguajes narrativos de la 
ilustración, del cuento infantil y de la novela grafica, con el fin de comunicar, educar y representar temas 
relacionados con la sensibilización medioambiental y social.  Si bien éste es un objetivo muy amplio, aquí 
se pretende abordarlo principalmente  desde una vertiente práctica, a través de proyectos concretos  ya 
realizados, complementándose con el estudio de sus características básicas, de forma que ello permita 
entender y orientar la lectura y comprensión de los proyectos expuestos en esta tesis. Por este motivo, 
todas las ilustraciones que se presentan  en este documento han sido realizadas por el autor de esta tesis 
y  pretenden considerar a este formato  como un tema de comunicación en sí mismo. 

Como objetivos  secundarios  se plantea demostrar    la  importancia de  tener una  visión, o  idea previa, 
como uno de los medios más eficaces de conseguir un objetivo determinado y, en este sentido, valorizar 
la experiencia del máster en sostenibilidad, entendiendo que sin los contenidos  que entrega, no hubiera 
sido posible realizar ninguno de los proyectos que se presentan. 

 

1.4 Metodología. 
 

Al ser una tesis que pretende establecer como método principal  la práctica en proyectos concretos, se  
plantea un desarrollo que,   basado en  la  incerteza  inicial del camino a recorrer, pretende ser flexible y 
adaptable a lo largo de la investigación. En este sentido, asumir las variables exógenas de los proyectos y 
circunstancias es parte medular del método de trabajo.  

Para  conseguir  su objetivo, esta  investigación  tuvo que  ampliar  su base  teórica  realizándose estudios 
complementarios  a  los  del máster,  relacionados  con  la  ilustración  y  con  la  narrativa  de  los  cuentos 
infantiles.  En  este  sentido,  se  ha  participado  en  el  curso  “Introducció  a  la  il∙lustració” en  la  Escuela 
Massana,  donde  se  estudiaron  conceptos  generales    y  se  realizaron  ejercicios  de  dibujo,  color  y 
composición.  Por  otra  parte,  también  se  participó  en  el  curso  “Edición  de  cuentos  infantiles”  en  el 
Laboratorio  de  la  Escritura  de  Barcelona,  donde  se  estudiaron  los  conceptos  básicos  para  poder 
desarrollar narraciones para niños, sus fundamentos, objetivos e implementación. 

En  cuanto  a  la  parte  de  proyectos  relacionados  con  la  ilustración,  se  realizaron  seis  proyectos 
experimentales  como  forma  práctica  de  introducirnos  a  los  objetivos  de  esta  tesis.  A  lo  largo  del 
desarrollo  de  esta  tesis  se    presentarán    y  comentarán  estos  proyectos  ya  realizados,  los  cuales  se 
fundamentan  en  un  trabajo  principalmente  visual  y  pueden  circunscribirse  dentro  del  ámbito  de  la 
educación  y  la  sensibilización medioambiental.  Se  describirá  el  trabajo  realizado,  su  fundamento,    la 
propuesta  de diseño e imágenes y algunas conclusiones extraídas de cada proyecto. 

Como tema final, y como una especie de síntesis de  los distintos objetivos planteados en esta tesis, se 
describirá y analizará un proyecto concreto de construcción de viviendas en un contexto de catástrofe en 
Chile, que implica  el uso de distintos medios para su realización. Se describirá  su desarrollo, las variables 
de  implementación,  las  pautas  de  diseño,  y  se  extraerán  conclusiones  de  este  caso  particular  que 
podrían aplicarse a otros proyectos. Finalmente,  se presentará el proyecto de un  libro que narra esta 
experiencia y que pretende difundir sus contenidos y reflexiones a través de distintos lenguajes visuales. 
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2 Marco teórico. 
2.1 Contexto.  
 
El mundo  está  en  un  punto  crítico  social,    económico  y medioambiental.  Si  continúan  las  prácticas 
actuales se pone en riesgo el futuro de la sociedad y no será posible sostener la vida de la manera en que 
hoy la conocemos. Las consecuencias serán desastrosas y la posibilidad de enfrentar un colapso global es 
inminente (Meadows, 2006).  Nos  enfrentamos ante un problema de escala global, única y particular en 
la historia de la humanidad, donde, a pesar de la incerteza de cómo serán las cosas en algunos años, las 
decisiones que tomemos ahora como sociedad, determinarán el curso del futuro de la vida en la tierra.  
 
Ante este gran problema,   ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué hago yo? ¿Por qué no estamos todos 
trabajando  en  algo  que  permita  cambiar  radicalmente  el  modo  de  vida  actual?  Resulta  casi  
incomprensible que  sigamos repitiendo los mismos patrones que nos han llevado a esta crisis y no existe 
una  reacción  lo  suficientemente  radical  para    evitar  una  catástrofe  de  proporciones  inimaginables.  
Seguimos actuando   como ovejas ante el peligro de caer en un acantilado  (fig. 10) y aunque aparecen 
algunas  voces en este  rebaño que dan  cuenta de  los peligros,   el  camino hacia  la  catástrofe  sigue  su 
curso.  Nos encontramos en una especie de adormecimiento general, similar a una esquizofrenia que nos 
permite olvidar y volver tranquilamente a nuestros pensamientos superficiales.  
 
 
 

 
fig. 10 
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2.2 La  importancia de una visión compartida. 
 

“Si no conoces dónde vas, terminarás en otro lado”.  
Yogui Berra 

En  la actualidad existe   una necesidad  imperiosa de encontrar herramientas que permitan generar una 
sensibilización  en  la  sociedad  que  permita  cambiar  la manera  de  cómo  actuamos  y  pensamos,  y,  al 
menos, nos den la posibilidad de entender las implicancias de nuestras acciones en el futuro. 
 
Una de las herramientas más eficientes para lograr un cambio en una dirección determinada, que ha sido 
utilizada con éxito en el ámbito de los negocios y organizaciones, es crear una visión compartida de una 
meta hacia  la cual  ir. Una visión puede ser definida como una   “creación de  la  fantasía o  imaginación, 
que  no  tiene  realidad  y  se  toma  como  verdadera”9,  lo  que  permite  concentrar  las  energías  en  la 
búsqueda de patrones posibles ante un escenario claro y definido. 
 
Costanza  (2000) afirma que una  visión  compartida es una de  las pocas    cosas que  realmente puede 
cambiar el mundo, pero el   problema es que puede cambiar el mundo para mejor o para peor, y esa 
diferencia está incluida en la visión misma. En este sentido, plantea que “La mayor tarea que enfrenta la 
humanidad hoy día, es la creación de una visión compartida de una sociedad sostenible y deseable, una 
que  pueda  proveer  prosperidad  permanente  dentro  de  los  límites  biofísicos  del mundo  real  ,  de  una 
manera que sea justa y equitativa para toda la humanidad, especies y a las generaciones futuras.”(p.2) 
 
En este sentido, Meadows (1996) afirma que el proceso de crear  la visión de una meta determinada es 
extremadamente  importante  en  todos  los  niveles  para  resolver  un  problema  y  es  un  recurso  poco 
desarrollado en nuestra sociedad. Define 5 características básicas para poder construir una visión: 
 
1. Para  tener una visión efectiva, es necesario enfocarse en  lo que uno quiere, no  con  lo que uno  se 
conforma. 
 
2.  Una  visión  debería  ser  juzgada  por  la  claridad  de  sus metas,  no  por  la  claridad  de  su  patrón  de 
implementación.  
 
3. Una visión responsable deber reconocer, pero no inmovilizarse, por las limitaciones del mundo real. 
 
4. Las visiones deben ser compartidas, porque sólo las visiones compartidas pueden ser responsables. 
 
5. La visión debe ser flexible y ser capaz de evolucionar. 

Por otra parte, Hedrén  (2009), afirma que el pensamiento utópico  tiene el potencial de  trabajar como 
una fuerza impulsora, inspirando actividades en distintos niveles que  (…)  pueden ser expresados como 
una teoría científica, un principio filosófico, un símbolo, una metáfora u otra figura retórica o  lenguaje. 
Más aún, puede tomar la forma de principios en una ideología específica, o aparecer en prosa de ficción, 
películas  de  ficción,  ilustraciones,  pinturas,  diferentes  clases  de  planos,  juegos  digitales,  modelos 
digitales,  una  línea  discursiva  o  la  construcción  de  la  totalidad  de  una  ciudad  (…)  puede  ser  visual  o 

                                                            
9 Definición en el diccionario de la real academia de la lengua. RAE. 
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verbal, o quizás las dos en conjunto, pero puede también llegar a través de una canción (revolucionaria) o 
un baile.”(p.221).  
 
Al  lograr  posicionar  un  tema  de  manera    tangible,  el  pensamiento  utópico  podría  estimular  un 
compromiso  político  más  profundo  y  como  otras  actividades  humanísticas,  podría  relativizar  las 
condiciones existentes y generar evaluaciones críticas a estas condiciones.   El componente narrativo, y 
en consecuencia, el floreciente pensamiento utópico, probablemente tiene un gran potencial en generar 
reflexiones sobre las condiciones en la visión de otros mundos. (Hedrén, 2009) 
 

2.3 Imaginación y fantasía en la creación de una visión.  
 

“La imaginación es más importante que el conocimiento” 
Albert Einstein 

 
Uno de  los problemas que aparece al  imaginar colectivamente una visión, es que existe una tendencia 
generalizada a pensar el futuro como una simple proyección de la vida actual. Sin embargo, al revisar la 
historia  de  la  humanidad,  es  posible  reconocer  que  el  patrón  no  es  lineal  y  que  existen  puntos  de 
inflexión y discontinuidades que cambian radicalmente el curso de  la historia,  los cuales son  imposibles 
de predecir. En este sentido, crear una visión del mundo aparece como una tarea compleja debido a  la 
incertidumbre de las variables. (Costanza, 2000) 

Otro punto conflictivo al  intentar crear una visión, es que generalmente,  los visionarios y teóricos han 
sido caracterizados como soñadores impracticables, cuyas propuestas se consideran fuera  de la realidad 
e  inservibles para generar algún tipo de cambio. Esto es especialmente palpable en nuestra sociedad, en 
la  cual prima el paradigma  tecno‐científico, y   donde existe un  cierto desprecio hacia el mundo de  la 
imaginación, la fantasía y el pensamiento artístico.   

Sin embargo, si  lo que hay que hacer es  redefinir cómo entendemos el mundo,  la  imaginación es una 
herramienta  vital  para  poder  encontrar  soluciones  y  lograr  cambios  radicales.  Según  Janer  (2002),  la 
imaginación es “Una energía transformadora, un poder que cambia la realidad y la depura, la enriquece y 
la pule.  Es, por  lo  tanto,    un  ejercicio  de  la  inteligencia humana que  explora  las múltiples  soluciones, 
experimenta la diversidad, la caducidad de las cosas obvias y las posibilidades de alternativas: las nuevas 
dimensiones  de  la  vida.  En  definitiva,  una  nueva  forma  de  pensar  (p.15).  Agrega  además  que  la 
imaginación es la base de cualquier actividad creadora, y  es esa capacidad la que hace del ser humano 
un ser que se proyecta hacia el futuro y puede transformar su realidad cotidiana.  

La  imaginación es un impulso creador  fundamental y la ciencia,  lejos de ser inmune a su necesidad de 
visión y fantasía, es particularmente dependiente de ella, pues permite abrir y visualizar nuevos caminos, 
mientras  que  la  razón  se  encarga  de  verificarlos  y  comprobar  su  aplicabilidad  en  el mundo  real. De 
alguna  manera,    “…la  fantasía  y  la  razón  aparecen  como  dimensiones  esenciales  del  pensamiento 
humano  que    están  presentes    en  casi  todas  las  actividades  intelectuales,  y  son    inseparables  de  los 
procesos que la configuran”. (Janer, 2002, p.32) 
 
En este sentido, podemos hablar de dos formas de conocimientos: uno es el artístico e  imaginario y el 
otro es el analítico científico, y es vital que ambos sean  integrados para  lograr una mejor comprensión 
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del mundo. El científico ruso Leonid Ponomarev  (citado en Edwards, 1979)  los describe de  la siguiente 
manera: «Sabemos desde hace mucho que la ciencia no es más que uno de los métodos para estudiar el 
mundo que nos rodea. Otro método ‐complementario‐ es el del arte. La existencia conjunta del arte y la 
ciencia es en sí misma una buena ilustración del principio de complementación. (…). La columna vertebral 
de la ciencia la constituye la lógica y el experimento. La base del arte es la intuición y la penetración. (….) 
La verdadera ciencia es afín al arte, del mismo modo que el verdadero arte siempre incluye elementos de 
ciencia. Reflejan aspectos diferentes y complementarios de  la experiencia humana, y sólo nos dan una 
idea completa del mundo cuando se utilizan juntos” 
 

2.4 De la visión a la acción. La importancia de la información. 

En esta situación de emergencia en la que nos encontramos, parece fundamental que la sociedad actúe 
como conjunto y que defina claramente cuáles son  las acciones necesarias que deben ser  tomadas en 
este momento. El problema radica, según Yankelovic (1991) en que nos encontramos ante una crisis de 
gobernabilidad en la sociedad moderna en la que la opinión pública no tiene el peso para poder realizar 
los  cambios que  se necesitan.   Ésta aparece  como débil e  inconsistente y  los  temas que  se  tratan no 
tienen  implicancia  real  en  el  sistema.  Para  poder  llegar  a  los  cambios  requeridos,  define  3  pasos 
fundamentales: adquirir consciencia, desarrollar entendimiento y luego llegar a la resolución mediante la 
acción. 

Por consiguiente, para poder llegar a la acción, el primer paso es informar a las personas del estado del 
mundo  y  de  los  riesgos  que  conlleva  continuar  con  el mismo  patrón  existente.  Sin  embargo,  en  la 
sociedad moderna existe un obstáculo entre el  conocimiento público  y  el  “experto”, debido  a que  la 
información  en  el  mundo  se  encuentra  fragmentada  y  controlada  por  élites  técnicas  que  no  se 
comunican  entre  ellas  y  que  incluso  llegan  a  tener  opiniones  contradictorias  (Yankelovic,  1991).    Al 
parecer, el  lenguaje científico y académico está reservado  para ciertas elites y un tema tan importante 
como  la  sostenibilidad  no  ha  logrado  posicionarse  a  través  de  un  lenguaje  claro,  simple  y  eficaz.  Al 
parecer, lo que está reservado al  común de las personas es el confuso y ruidoso  lenguaje publicitario y 
desorientador de  los medios.  Lograr difundir  la  información en un  lenguaje accesible y extensivo a  la 
mayor  cantidad  de  personas  posibles,  aparece  hoy  como  uno  de  los  principales  retos  para  lograr 
consciencia y por tanto acciones que permitan generar un cambio deseado.    

2.5 Modelos mentales. Toma de consciencia. 
 
 

Una vez establecida una plataforma  amplia y  consensuada de  información sobre un tema determinado, 
por ejemplo el   cambio climático, cabe preguntarse por qué  las actitudes de  las personas no cambian 
ante la evidencia concreta y siguen funcionando de la misma manera.  La razón para esta contradicción 
yace  en  el modo  de  pensar  de  los modelos mentales  aprendidos  en  la  primera  etapa  de  la  vida  y 
reforzado por las actividades que se realizan diariamente,  donde  cada persona desarrolla un modo de 
pensar que  opera fuera de su consciencia. (Adams, 2006) 
Al estudiar la implementación de cambios en el desarrollo de organizaciones, Adams (2006), afirma que 
los modelos mentales existentes en las personas, son  capaces de protegerse a los cambios propuestos  y  
operan en un modo que define como  “piloto automático”. Este modo ocurre fuera de la consciencia de 
una persona,  lo cual   no  le permite   darse cuenta que ésta es  la verdadera causa de  la  limitación para 
poder cambiar. Afirma, además,  que “el rango de lo que pensamos y hacemos es limitado y fallamos en 
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notarlo. Y, debido a que fallamos en notarlo, podemos hacer muy poco para generar un cambio; hasta 
que notemos y seamos conscientes de cómo fallamos en notar nuestros pensamientos y acciones. (p.2). 
Marilyn Ferguson, complementa esta idea afirmando: “Si continúo pensando como siempre he pensado, 
continuaré  actuando  como  siempre  he  actuado.  Si  continúo  actuando  como  siempre  he  actuado, 
continuaré obteniendo lo que siempre he obtenido. (citado en Adams, 2006,p.2). 
 
Es    sólo  a  través  de  la  adquisición  de  la  propia  consciencia,  mediante  la  cual  una  persona  puede 
desarrollar  una  estructura mental más  versátil  y  flexible.      Reprogramar  un  piloto  automático  de  los 
modelos mentales  requiere  el mismo  proceso  que  lo  estableció  en  primer  lugar,  es  decir,  repetir  el 
mensaje y las experiencias. La implementación de nuevas ideas involucra  mecanismos que garanticen un 
número de repeticiones lo suficientemente amplias como  para desintegrar la protección que existe con 
anterioridad en la mente. (Adams, 2006). 
 
Sin  embargo,  nos  enfrentamos  a  un  problema:    ¿cómo  cambiar  la manera  de  pensar  cuando  está 
estructurada  en  base  a múltiples  variables  y  ,  el  camino  para  lograr  un mensaje  totalitario  resulta 
abrumador y  sin duda más complicado?. Adams  (2006) afirma que  la manera más  fácil es cambiar un 
sólo mensaje a  la vez, ya que paso a paso, es   probablemente mucho más  fácil para que  las personas 
puedan  asimilarlo.  En  este  sentido,  aparece  la  posibilidad  de  trabajar  en  aspectos  específicos 
relacionados  con  la  sostenibilidad,  que    están  presentes  en  nuestra  propia  vida  como  un  inicio  que 
permita influenciar un cambio de pensamiento integral.  
 
Por otro  lado, cuando se requiere  influenciar a un grupo u organización, Adams  (2006) plantea que es 
mejor comenzar influyendo en la gente más fácil en primer lugar, en vez de enfocarse en los resistentes. 
Cuando un 25% de una población acepta el cambio, los cambios ocurren. Si el esfuerzo se centra en los 
resistentes, las personas menos definidas se unen a ellos, creando una masa crítica en contra del cambio. 
(fig 11) 
 

 
 

fig. 11: Construyendo masa crítica para generar un cambio. (Adams, 2006 ,p. 346) 
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2.6 El papel de la Educación. 
 

“Ir a la escuela es, todavía hoy, olvidarse de la imaginación y adquirir 
la memoria que nos domestica y nos aprisiona”.  

Gabriel Janer. 
 

Si pensamos en la sociedad actual, los niños son el terreno más fértil para la implementación de nuevas 
ideas, por  lo que  la  educación  aparece  con un  rol  fundamental, no  sólo para  lograr un  cambio  en  la 
manera  de  pensar,  sino  que  al  menos,  que  no  perjudique    su  desarrollo    futuro  como  personas  
conscientes.  Los niños  son visionarios naturales, que pueden decir claramente como les gustaría que el 
mundo  fuera.  Sin  guerras,  ni  contaminación,  sin  crueldad,  sin  hambre.  Con música,  belleza  y mucha 
naturaleza. Cuando crecen, a los niños se les enseña que sus  visiones son infantiles e inútiles. (Meadows, 
1996).  
 
Por otro lado, imaginar una visión no es una actividad del lado derecho del cerebro y  no proviene de la 
parte del análisis racional. Viene de los valores, de la propia consciencia y de la moral propia.  (Meadows, 
1996). Este  lado del cerebro es el que nos permite  imaginar, soñar,    inventar y es el que se pierde casi 
totalmente en el sistema educativo tradicional.  Si bien puede que existan algunas materias relacionadas 
con arte y música, es muy difícil encontrarse con cursos que fomenten la imaginación, la visualización y la  
creatividad. Los  educadores valoran estas cualidades y aparentemente esperan que los estudiantes  las 
desarrollen  como  consecuencia  natural  del  entrenamiento  verbal  y  analítico.  Sin  embargo,  este 
desarrollo  se  produce,  casi  a  pesar  del  sistema  escolar.  Nuestra    cultura  tiende  de  tal  modo  a 
recompensar  las habilidades del cerebro  izquierdo que se pierde una gran proporción de  la capacidad 
potencial del cerebro de los niños. (Edwards, 1973) 
 
Por otro  lado,  la educación debería darle  sentido  al mundo.    Schumacher  (2001)   plantea que:  “Si  la 
educación no nos puede ayudar en  la clarificación del mundo en nuestras convicciones fundamentales y 
lograr un traspaso de valores y no de conocimiento, no puede educar al hombre y consecuentemente, no 
puede ser un valor real para la sociedad.”(p.75) 
 
Los problemas de la educación actual no son más que un reflejo de los profundos problemas de nuestra 
era. Es así que una educación responsable debería apuntar hacia los aspectos totalmente olvidados en la 
actualidad‐ cosmovisión, sentido de la vida, participación‐, y convertirse en el gran recurso y herramienta 
hacia  un  cambio  fundamental  de  sistema.  Es  aquí  donde  la  expresión  personal  cobra  sentido,  en 
(re)descubrirse a través de los medios más básicos y verdaderos: el Arte, el hacer por el gusto de hacer, 
en realizar lo que tenemos dentro, y desde ahí, relacionarse con los otros y el mundo. 
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3 Difusión de la sostenibilidad: lenguajes narrativos y visuales. 
 

El  discurso ecologista ha sido particularmente ineficiente en generar una literatura que contribuya a  
generar una visión compartida de un  mundo deseado. Muy por el contrario, la mayoría de las historias e 
imágenes están relacionadas con prohibición, regulación y sacrificio y la visión más difundida de un 
mundo sostenible apunta a un control estricto y centralizado, con un bajo nivel de vida y alejado de 
cualquier tipo de diversión (Meadows, 1996). Por otro lado, las imágenes catastróficas lejos de producir 
el efecto deseado producen alejamiento e indiferencia. En este sentido aparece como tarea pendiente 
redefinir el uso de las herramientas narrativas visuales y analizar sus posibilidades de aplicación. 

 

3.1 Sociedad, imagen y lectura. 
 

Nos encontramos ante un contexto difícil, donde la imagen asume casi por completo la función narrativa, 
donde  los medios de comunicación y  la publicidad  invaden cada momento de  la vida de  las personas, 
influyendo en gran parte de sus  intereses. La actual civilización  tecnológica, está rodeada de múltiples 
estímulos  que  contienen  un  importante  flujo  de  mensajes  persuasivos  que  perturban  la  vida  del 
individuo,    lo que acaba por  configurar  la  realidad de una  forma  confusa y  fragmentaria,  irreflexiva y 
pasiva.  (Nobile,  1992).  En  este  sentido,  el  exceso  de  información  que  permiten  los  nuevos medios 
tecnológicos, más que ayudar a configurar una visión del mundo, despistan y desestructuran la visión de 
la  sociedad  y  del  individuo.  Esto  tiene  consecuencias  claras  sobre  el  desarrollo  psicológico  de  las 
personas, especialmente en  la    infancia, que  implican    la disminución del espíritu crítico,   que unidos al 
empobrecimiento de la fantasía y anulación de la creatividad, contribuyen a la “formación de individuos 
heterodirigidos,  acríticos  y  pasivos,  manipulables  psíquicamente  con  facilidad  y  condicionables 
consumística e ideológicamente”. (p15) 

En este sentido, Nobile (1992)  apunta a la lectura y al libro como  una herramienta efectiva que agudiza 
el  espíritu  crítico,  refuerza  la  autonomía  de  juicio,  nutre  la  fantasía,  ensancha  la  imaginación,    y 
contribuye  a la recuperación de la dimensión de interioridad, favoreciendo el hábito de la reflexión y de 
la  introspección.   Por otra parte,   Janer (2002) afirma que  la principal cualidad de narrar es   “(…) poner 
orden, configurar una historia, organizarla, dar sentido al caos. Y este es, por cierto, uno de los motivos 
por  los  cuales  a  los  seres  humanos  les  encantan  las  historias;  porque  las  historias  son  un  tanteo  de 
ordenación de aquellos elementos, a menudo caóticos, que circulan entre  los meandros olvidados de  la 
mente.” (p. 76) 

Por otra parte y relacionado con el aprendizaje,  Janer  (2002) sostiene que  “Sólo aprendemos las cosas 
que  hemos  sido  capaces  de  contarnos,  de  ordenar  en  una  secuenciación,  de  organizar  en  función  del 
relato.  Si  la  experiencia  no  se  enmarca  en  una  estructura  narrativa,  se  pierde  en  la memoria  (p.73). 
Contar  la  experiencia  supone  ordenarla,  organizarla  en  una  representación.  Por  consiguiente,  la 
representación del mundo es el  resultado de un proceso mediante el  cual  se  crean y  se negocian  los 
significados en el interior de una cultura. 
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En este  sentido, me parece  importante como campo de  investigación utilizar  la narración visual como 
tema  de  trabajo  práctico,  por  lo  que  a  continuación  se  describen  las  propiedades  educativas  de  3 
lenguajes que son trabajados en forma práctica en Punto 4 y 5 de esta tesina: estos son la ilustración, los 
cuentos infantiles y la narrativa ilustrada. 
 
 

3.2 La ilustración.  
 

La  ilustración puede ser definida como una imagen narrativa particularmente persuasiva, cuyo lenguaje, 
con  sus  elementos,  códigos,  sintaxis  y  propiedades  secuenciales,  está  plenamente  capacitado  para 
transmitir mensajes narrativos completos y eficaces.  La imagen, inserta en  el contexto narrativo,  aclara, 
enriquece, integra y completa el mensaje transmitido por el texto, lo que facilita su comprensión (Duran, 
2005) 

John Vernon‐Lord, ilustrador y catedrático británico, detalla las propiedades educativas de la ilustración: 

“La  ilustración es un arte  instructivo: ensancha y enriquece nuestro conocimiento visual y  la percepción 
de  las cosas. A menudo  interpreta y complementa un  texto o clarifica visualmente  las cosas que no se 
dejan  expresar  con  palabras.  Las  ilustraciones  pueden  explicar  el  significado  mediante  esquemas  o 
diagramas o exponer conceptos  imposibles de comprender mediante una manera convencional. Pueden 
reconstruir  el  pasado,  reflejar  el  presente,  imaginar  el  futuro  o mostrar  situaciones  imposibles  en  un 
mundo real o irreal. Las ilustraciones pueden ayudar, persuadir y avisar de un peligro; pueden despertar 
consciencias,  pueden  recrear  la  belleza  o  enfatizar  la  fealdad  de  las  cosas;  pueden  divertir,  deleitar  y 
conmover a  la gente. La  ilustración es, en general, una forma de arte visual representativo o figurativo, 
pero su carácter o especial naturaleza –esas engañosas cualidades mágicas que  le han sido concedidas 
en el proceso de dibujarla o pintarla– pueden hacer que vaya más allá del sujeto o contenido descrito 
(citado en Duran, 2005, p.240) 
 
Es  en  estos  aspectos,  en  los que  la  ilustración  es muy  concreta, mucho más que  el habla o  el  texto, 
poseedores de una concreción laxa, como aquélla puede aproximarse a la abstracción. La relación entre 
significado y significante es mucho más evidente en la ilustración y, por ende, mucho más impactante y 
persuasiva que en otros medios. (Duran, 2005) 

A  nivel  psicológico  profundo,  la  representación  figurativa  cumple,  a  través  de  los  mecanismos  de 
identificación y proyección, una importante función catártica, de descargas emotivas de ansias y miedos 
ya presentes en el sujeto a nivel más o menos inconsciente, o de tensiones narrativas acumuladas en el 
transcurso de la lectura o de la audición .(Nobile, 2005) 
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3.3 Cuentos infantiles. 
 

“…los libros de nuestra infancia, con sus páginas resplandecientes de luces y sombras, decidieron 
quizás, por encima de cualquier otra cosa, la naturaleza de nuestros sueños”. 

 
André Bretón.  

 
 

El principal aporte de  los cuentos a  la educación  infantil   es  la capacidad de provocar el encuentro sin 
tensiones del universo mágico con  la  realidad. Entregan una sabiduría que  facilita el conocimiento del 
mundo y  sus múltiples matices, a  la vez que permite  la maduración de  las emociones con  los que  los 
niños deben enfrentarse al mundo. (Janer, 2002). Por otra parte, la lectura de cuentos infantiles favorece 
la memorización y la fijación de recuerdos de pasajes, episodios y personajes de la vivencia, educando la 
sensibilidad estética del niño. Estimula, además, la inteligencia y la fantasía, incentiva la creatividad y el 
espíritu de observación y favorece la comparación, en una prueba visual, entre la imagen elaborada por 
el niño  en su interior y el dibujo surgido de la invención creadora del artista. (Duran, 2005) 

 
Bruno Bettelheim (2006) afirma que: “Para que una historia mantenga de verdad la atención del niño, ha 
de  divertirle  y  excitar  su  curiosidad.  Pero,  para  enriquecer  su  vida,  ha  de  estimular  su  imaginación, 
ayudarle a desarrollar su intelecto y a clarificar sus emociones; ha de estar de acuerdo con sus ansiedades 
y aspiraciones; hacerle reconocer plenamente sus dificultades, al mismo tiempo que le sugiere soluciones 
a  los  problemas  que  le  inquietan.  Resumiendo,  debe  estar  relacionada  con  todos  los  aspectos  de  su 
personalidad al mismo  tiempo; y esto dando pleno  crédito a  la  seriedad de  los  conflictos del niño,  sin 
disminuirlos en absoluto, y estimulando, simultáneamente, su confianza en sí mismo y en su futuro. (p.9) 
 

Por otra parte,  las  imágenes que  componen  los  cuentos  infantiles  son una herramienta narrativa que 
opera simultáneamente con el discurso escrito a través del color, la forma y la textura de cada una. Para 
conseguir empatía en  la  comunicación, Duran  (2005)   plantea 2  caminos: utilizar  la  vía de  la empatía 
afectiva  y  la  empatía  ingeniosa.  En  la  primera,  priman  las  ilustraciones  donde  los  colores,  trazos, 
entornos,  angulaciones  y    puntos  de  vista,  suavizan  al máximo  su  potencial  para  conseguir  la mayor 
complicidad  afectiva  con  el  niño,  intercambiando  ternura  por  afecto.  La  vía  de  la  empatía  ingeniosa 
intenta  comunicarse  a  través  de  retos  intelectuales,  preparando  trampas  ingeniosas,  que  desafían  la 
inteligencia del niño. Se trata de “jugar”, con situaciones divertidas, aunque los personajes  sean serios y 
estén en situaciones comprometidas. (Duran, 2005) 

La  gran  virtud  de  la  lectura  visual  es  que  permite  adquirir  competencias  y  experiencias  que  resultan 
básicas para el desarrollo cultural y social. Permite reconocer quienes somos, reconocer a  los demás e 
identificarnos en los aspectos humanos de nuestra existencia y contribuye a imaginar que otro mundo es 
posible, aunque sea solo un sueño utópico.  
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3.4 La novela gráfica  
 

“Amo a la vida a pesar de los malos tratos, amo la amistad, el humor y la risa, pero al fin y al cabo escribo 
sobre las heridas, aquellas eternas traiciones del destino.  

Tahar Ben Jelloun 

La novela gráfica está constituida por una secuencia   progresiva de  imágenes y elementos de escritura 
fonética que  le otorgan un  carácter de  lenguaje dotado de autonomía expresiva y comunicacional, con 
una gramática y sintaxis propias. En  la novela gráfica,   palabra e  imagen se encuentran en relación de 
reciprocidad y armónica integración, aunque la segunda predomine sobre el texto escrito. (Nobile, 1992) 

Esta  forma de  representación   enriquece  la  fantasía, estimula  la creatividad,  incrementa el patrimonio 
lingüístico  y  léxico  ,  ampliando  sus  conocimientos  y  horizontes  culturales  y  experienciales  de  las 
personas. 

Una de sus principales estrategias es el uso del humor y de  la caricatura,  la cual “…simplifica  lo que a 
menudo son cuestiones políticas muy complejas hasta convertirlas en imágenes muy sencillas, infantiles. 
Crea un mundo pequeño en el que se pueden tener otra visión de toda clase de cuestiones (…) que pueden 
afectarnos de manera seria.” (Garland, N., citado en Gombrich, 2003, p.211) 

En  este  sentido,  el  humor  aparece  como  un  catalizador  que  permite  cuestionar  la  realidad  y  de 
transgredirla.    Janer  (2002) afirma que una de  las  causas por  las  cuales elaboramos  representaciones 
cómicas de la vida es la necesidad de defendernos de lo duro que es vivir. 
 
En este sentido, a través de este lenguaje es posible hablar de realidades que son complejas y que quizás 
mediante otro tipo de lenguaje encontrarían una limitación mayor. Existen variados ejemplos, pero uno 
de  los principales es  la novela grafica Persépolis,  la cual permite dar a conocer  la historia de  Irán y sus 
conflictos, a través del relato ilustrado de la vida de una mujer que cuenta su vida. Otro uso interesante 
es que este  lenguaje narrativo permite contar de una manera cercana  temas que generalmente están 
ajenos a la masa social. Este es el caso del libro “El Arte, conversaciones con mi madre”, de Juanjo Sáez, 
quién es capaz de explicar a través de un lenguaje e ilustraciones sencillas, el arte moderno del siglo XX.  
Las amplias ventas de estos libros avalan su difusión. 
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4 Proyectos ilustrados 
 

“An ounce of practice is generally worth more than a ton of theory” 

Shumacher E. F. 

 

4.1 Reflexiones previas. 
 

Si  bien  construir  una  visión  es  uno  de  los  métodos  más  efectivos  para  lograr  un  objetivo,  cabe 
preguntarse si es posible lograr una visión del mundo que sea compartida universalmente y que permita 
lograr  un  cambio  a  escala  planetaria.  Si  bien  se  han  realizado  algunos  ejercicios  en  generar  de 
visualizaciones de  futuros posibles, en general, tienden a la abstracción y no permiten una apropiación 
efectiva por parte de las  personas, debido a que las imágenes aparecen como ajenas, ficticias y  lejanas, 
donde  es muy  difícil  establecer  vínculos  emocionales.  De  alguna manera,  no  deja  de  ser  una  figura 
abstracta que es casi imposible de integrar en la vida cotidiana.  
 
 

 
fig. 12: Una persona cualquiera imaginando el mundo. 

 

En este sentido, trabajar en  una escala menor que permita abordar temas específicos que se relacionan 
con  sostenibilidad  aparece  como  una  alternativa  interesante  y  posible  de  abordar.  Por  otro  lado‐  y 
asumiendo mi escala de acción‐    trabajar en algunos de  los  temas que se  relacionan con nuestra vida 
diaria  puede  lograr  un  efecto  positivo  y  efectivo  para  lograr  un  cambio  personal.  Entre  estos  se 
encuentran  la  alimentación,  el  consumo,  el  trabajo,  el  cambio  climático,  el  transporte  y  la movilidad 
entre otras  y son los temas que se abordan en este capítulo  de esta tesis. 
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fig. 13: Transporte personal 

 

fig. 14: Alimentación. 

 

fig. 15: Trabajo. 

 
fig. 16: Manejo de residuos. 

 

Por otro lado aparece el desafío de contribuir en la difusión de la información sobre la sostenibilidad, a 
través  de  lenguajes  que  amplíen  los  límites  de  la  difusión  científica.  Si  bien  existen  múltiples 
posibilidades, me  interesa el uso de  la  imagen como medio de comunicación y como ésta se  integra a 
otros  lenguajes narrativos como  los cuentos,  la novela gráfica o  las tiras de  los diarios. La clave está en 
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definir cuál es  la manera apropiada de decir las cosas. A continuación presento dos ejemplos personales 
que me han enseñado que es lo que hay que evitar. 
 
El primero es un dibujo publicado en mi blog, donde  comentaba  las bondades del  jamón  serrano en 
Catalunya. Después de un tiempo, recibí un comentario anónimo que decía literalmente:  “ He visto dus 
dibujos  en  contra  de  la matanza  de  animales  para  sacarles  su  piel  y  ahora  haces  una  alegoria  a  la 
matanza de un cerdo? Aclarate. Torturar es torturar y MATAR hasta la agonia es lo mismo, aunque el fin 
sea uno u otro. No hay fin permisible para torturar y matar cuando no hace falta. Hazte vegetariano o 
consecuente. Matanzas si o no. Es simple. GO VEGAN” 10. 
 
 
 

 
fig. 17: Alegoría al jamón.  fig. 18: Dibujo en contra del uso de pieles. 

 
 
Este   mensaje produjo el efecto absolutamente contrario y me fui a comprar una pierna de  jamón a  la 
Boquería  como  protesta11.    Nadie  quiere  que  le  digan  lo  que  tiene  o  no  que  hacer,  y  los mensajes 
negativos y agresivos generan culpa, rabia y son contraproducentes. 
 
Otro ejemplo ocurrió en mis visitas a Chile, donde,  con  la  intención positiva de  “difundir  información 
importante sobre el mundo”, torturé a mis amigos y familia con mensajes negativos en    los momentos 
menos  indicado.  Desde  ahora  nadie  quiere  escuchar  mis  discursos,  e  incluso  aunque  he  intentado 
cambiar el mensaje hacia uno positivo y propositivo, mi mala fama me persigue.  

                                                            
10  Publicado en www.dibujodeldia.blogspot.com. He conservado las faltas de ortografía. 
11 Está exagerado, sólo compre 250 g, pero sirve para ilustrar el punto. 
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fig. 19: Diversas advertencias a mis amigos y familia. 

 

A  continuación  se presentan proyectos  realizados al alero de esta  tesis,  como una exploración de  las 
posibilidades  de  comunicar  temas  relacionados  con  sensibilización  y  educación.  En  todos  aparece  el 
dibujo y la ilustración como medio principal de comunicación.    
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4.2 Marronet 
 

Fecha: Octubre‐Noviembre 2009 

Mandante: Ayuntamiento de Tiana 

Objetivo: Educación infantil para el uso de recipientes para el compostaje.  

Forma: ilustración de cuento infantil y  material para actividades educativas. 

Marronet 
 
El  encargo  consistía  en  generar  material  educativo  para  que  los  niños  del  ayuntamiento  de  Tiana 
pudieran  comprender  el  uso  de  los  nuevos  contenedores  de  materia  orgánica  que  se  estaban 
repartiendo en esa fecha.  Las actividades se enmarcan dentro del programa de educación ambiental  del 
ayuntamiento,   que  se  implementa en  la escuela de Tiana en  los niveles P3, P4, y P5. El objetivo era  
redefinir el diseño de un personaje basado en el contenedor marrón que fue bautizado como Marronet 
(fig. 20). El  diseño original, daba la impresión de ser un adulto y el encargo buscaba una mayor cercanía 
con  los niños.   Este diseño se complementaba, por otra parte, con un cuento, escrito por Olga Llobet, 
coordinadora de las actividades,  cuya historia explicaba el funcionamiento del contenedor. 
 
Propuesta:   
 
En primer lugar se realizó el diseño de un personaje que tuviera mayor empatía con los niños, por lo que 
se  le dio un  carácter más  infantil.  La  idea es que pareciera un niño de unos 5 años. En este  sentido, 
aparecía como punto interesante contrastarlo con los otros contenedores, que son de un tamaño mayor 
y pueden ser relacionados con adultos. 
 

 

fig. 20: Marronet existente en la web de Tiana.12 

 

fig. 21: Propuesta de nuevo Marronet. 

 
 
Como propuesta, se  ilustró un cuento que explica el uso de este contenedor, que se  integra al trabajo 
que  realizaban  los 3 contenedores de  reciclaje – papel, vidrio y plástico. En el cuento, se planteaba el 
problema de  la basura en el pueblo,   y como ésta, en un principio, era reciclada por  los 3 contendores. 
Luego  surgía  la pregunta de quién  se hace  cargo de  la materia orgánica, por  lo que  van en busca de 
Marronet.     Debido a su menor tamaño, se plantea al personaje   como el hermano menor de  los otros 

                                                            
12 Descargado de http://www.tiana.cat/ 
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contenedores, pero que cumple una función  igual de  importante que sus hermanos mayores. Se busca 
resaltar que los niños también forman parte fundamental del proceso de reciclaje.  
 
 

 

 

fig. 22: Hace algunos años, la ciudad de Tiana era invadida 
por una gran cantidad de basura.  

 

fig. 23: Incluso el ayuntamiento estaba afectado… 

 

fig. 24: Hasta que llamaron a los contendores come papel, 
come vidrios y come plásticos. 

 

fig. 25: Pero había un tipo de residuo que ninguno de ellos 
se podía comer. 

 

fig. 26: Entonces, fueron a buscar a su hermano menor, 
llamado Marronet. 

 

fig. 27: A Marronet le encanta la comida orgánica, en 
especial restos de comidas, de frutas y hortalizas. 

Cuento Marronet: 
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Como complemento,  se  ilustraron  los contenedores por  separado y una  serie de objetos para  realizar 
actividades en  las escuelas, donde  los niños  tenían que  identificar qué  tipo de basura  correspondía a 
cada cual. (fig. 32) 
 

 

fig. 32: Objetos para actividades infantiles de reciclaje. 

 

 

fig. 28: Se los come muy contento y luego duerme una larga 
siesta. 

 

fig. 29: Todo lo que Marronet ha comido se transforma en 
“compost” y lo regala a las flores y verduras.  

 

fig. 30: Desde la llegada de Marronet, la ciudad está más 
limpia y ordenada que nunca. 

 

fig. 31: Las 3 “erres”: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
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A partir de esta experiencia,  a continuación se presenta un cuento que fue escrito con el fin de potenciar 
el aprendizaje infantil relacionado con los residuos  y de paso, hablar de la discriminación entre distintas 
personas.   
 

La historia de las frutaspeladas y de las frutascáscaras 
Edmundo  Browne 
 
1. Las frutas tienen 2 partes: una cáscara que es como una ropa, a las que llamaremos frutascáscaras 
y  un  centro  que  es  lo  que  nos  comemos…  que  les  pondremos  frutaspeladas….  aquí  encontramos 
naranjas, plátanos, sandías, manzanas y kiwis… 
 
2. Las frutaspeladas se sienten muy guapas y están muy orgullosas de sí mismas: son lo más nutritivo 
de  la  fruta,  siempre están  limpias   y  cuidadas. Además, ocupan  los platos principales de  la mesa.  Las 
cortan, las cuidan y con ellas hacen formas muy bonitas. Están en los platos como tuttifrutti, macedonias, 
a  veces  las  bañan  en  crema,  e  incluso  algunas  llegan  a  estar  sobre  los  pasteles  y  tortas…,  que  es  lo 
máximo que una frutapelada puede aspirar en su vida… 
 
3. Pero ellas son arrogantes y engreídas y nunca  reconocen el  trabajo que  las cáscaras han hecho por 
ellas mientras crecían…,apenas se las quitan de encima, se olvidan de ellas y comienzan una nueva vida 
de “glamour” y lujo…. 
 
4. Pero ¿Qué pasa con  las frutascáscaras? Al revés de  las frutaspeladas, se sienten  inútiles y feas, 
ya que nunca forman parte del plato principal, no adornan postres ni pasteles y siempre terminan en la 
basura. Desde ahí, miran el mundo de las frutaspeladas con admiración….!Cómo les gustaría participar 
aunque  sea  una  vez  de  un  plato  principal!...siempre  parece  una  fiesta  tan  entretenida. De  todas  las 
cáscaras, sólo algunas son invitadas y son tan engreídas como las frutaspeladas, aquí están las uvas, las 
guindas y las cerezas… 
 
5. Hasta hace poco  tiempo,  la  casa de  las  frutascascaras  era  el basurero, un  lugar desordenado  y 
oscuro, donde la basura de todos los tipos imaginables de desechos estaban mezclados y amontonados… 
vidrio, cartón, lechugas, lápices, plásticos…todo! apenas podían moverse y conversar entre ellas…  
 
6. Así seguía la vida en la cocina, hasta que un día todo cambió y en vez de haber un solo basurero en la 
casa, habían… no 2 ni 3 sino……..4 basureros distintos!!! Uno para  los vidrios, otro para el cartón, otro 
para el plástico y uno especial para las frutas, verduras y residuos que algún día estuvieron vivos. 
 
7. Ahora, que tenían un lugar propio sólo para ellas, comenzaron a sentirse muy bien, había más espacio, 
luz,  y  comenzaron  a  hacer  fiestas  y  bailes  todas  las  noches,  incluso  llegaron  nuevos  amigos  muy 
simpáticos, como las espinas de pescado, algunas servilletas y verduras de la estación…. 
 
8. Todo comenzó a ser tan entretenido que incluso algunas frutaspeladas sintieron un poco de envidia 
de  lo  bien  que  se  pasaba  siendo  una  frutacáscara…  pero,  cuando  fueron  invitadas  por  las 
frutascáscaras, respondieron con desprecio… 
¡No es más que un basurero! , ‐dijo el plátanopelado 
‐…a mí me sigue pareciendo muy oscuro dijo la‐ naranjapelada,‐ 
…y nunca conocerán el salón de  la casa,  rió  la uva, mirando hacia otro  lado y bostezando con  toda  la 
indiferencia que una uva –cascara y pelada a la vez‐ puede tener… 
Las frutascáscaras, estaban tan acostumbradas al desprecio de las frutaspeladas, que no le dieron 
mucha importancia y siguieron con sus bailes y fiestas… 
 
9. Hasta que un día vino el verdadero cambio en  la vida de todas  las frutas …las frutaspeladas,  luego 
de ser comidas por las personas de la casa, seguían siendo convertidas en caca y si bien el viaje acuático 
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desde el W.C. era divertido  y emocionante,  luego  tenían que  ser desinfectadas  y  tratadas, porque  se 
convertían  en  algo  que  podía  contaminar  la  tierra  y  el  agua…además,  olían  muy  mal  y  apenas  se 
soportaban entre ellas…. 
‐ ¡córrete para allá! le decía la cacanaranjapelada a la cacaplatanopelado… 
‐ ¡hueles horrible! le decía la cacauva a la cacamanzanapelada! 
‐ ¿y tú? Contestaba la cacamanzanapelada 
 
10. En cambio, todas  las cáscaras, que antes eran  llevadas a un gran basurero junto con todas  las otras 
basuras, eran reunidas y llevadas a un nuevo y fantástico lugar…. un centro de compostaje!! …. mmmmm 
pero… ¿Qué es un centro de compostaje????? Suena muy raro no?? 
Bueno, este  lugar  funciona más o menos así…. ponen a  todas  las  frutascáscaras juntas en un  tarro, 
que más que un simple tarro es un súper hotel para descansar!!!!, y luego de dormir durante un tiempo, 
despiertan  convertidas en una masa maravillosa y brillante,  llamada compost, que es  lo más nutritivo 
que las frutas que están creciendo pueden comer, o sea, nuevamente vuelven a ser frutas!!! 
 
11. Cuando se dieron cuenta del cambio, y de la fantástica vida que les esperaba al salir de la cocina, las 
frutaspeladas ya  no  querían  ser  comidas  y  convertidas  en  caca,  sino  que  querían  ir  a  la  fiesta  del 
basurero de las frutaspeladas para ser luego convertidas en compost nutritivo y brillante… 
 
12.  Hasta  que  un  día,  en  medio  de  la  fiesta  de  disfraces  de  las  frutascáscarasroja  (las 
frutascáscaras siempre  inventaban  fiestas  con  temas),  vieron  a  algunas  de  las  frutas  peladas 
escondidas con algunos disfraces de cáscaras… 
el plátanocáscara le dijo al platanopelado: pero ¿no  se dan cuenta que ustedes no pueden estar 
acá? . Ustedes, las frutaspeladas cumplen la función de alimentar a las personas, las ayudan a digerir y 
a crecer sanas y fuertes…y nuestra función es, mientras ustedes crecen, protegerlas de  los pájaros, del 
mal  tiempo y del polvo, para que nada  les pase hasta que cumplan su objetivo…si  todos venimos a  la 
fiesta de las cáscaras, nuestro trabajo no tendrá sentido… 
 
 
13. Además‐ agregó el platanocascara‐ ¿No te has dado cuenta de que somos la misma fruta? Somos 
partes distintas, pero somos  lo mismo!! El plátanopelado no  le creyó…no podía ser que una cáscara 
sucia  e  imperfecta  fuera  parecida  siquiera  un  poco  a  él…hasta  que,  sin  pensarlo  2  veces,  el 
plátanocascara salto  sobre él platanopelado, cual  ropa de  invierno, y  se dio cuenta que calzaban 
perfectamente…el tamaño, el color, la textura, todo!!!…. además, comenzó a sentirse muy cómodo con 
su  cáscara encima!!! No  tenía  frio, no  se machucaba y  se  sentía protegido de nuevo…sintió ganas de 
bailar y correr… 
 
14.  el  plátanopelado,  no  pudiendo  negar  nunca más  que  eran  frutas  distintas  ‐  lo miró  con  ojos 
brillosos y arrepentido le dijo…”lo siento”… 
el  platanocáscara sonrió  y  no  le  dio mayor  importancia,  y  sólo  por  esa  noche,  invitó  a  todas  las 
frutaspeladas a la fiesta de las frutascascarasrojas y bailaron toda la noche hasta la madrugada…. 
 
15. Al otro día, cada fruta, las peladas y las cáscaras, se despidieron y prometieron seguir cada uno en su 
lugar  pero  respetándose  unos  con  otros,  pues  todos  debían  sentirse  igualmente  importantes  en  el 
proceso de la alimentación… 
 
16. Desde ese día hasta hoy, hay fiesta en todas las partes de la cocina… 
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4.3 Publicación “El clima no està en venda” 
 

Fecha: Noviembre‐ Diciembre 2009 

Mandante: conjunto de asociaciones bajo el lema: “el clima no està en venda” 

Objetivo: ilustraciones para la publicación sobre el cambio climático  

Forma: suplemento del periódico “La Directa” y distribución gratuita. 

 

El clima no está en venda.  
 
Es una campaña  realizada a  través de  la unión de más de 30 asociaciones de Catalunya, que buscaba  
presionar a  los gobernantes que se encontraban realizando negociaciones en   Barcelona, entre el 2 y 6 
de noviembre del 2009, antes de la cumbre de Copenhague. La protesta buscaba dar a conocer el sentir 
de la ciudadanía para que se lograsen acuerdos que permitieran reducciones efectivas en las emisiones 
de CO2.  Esta  campaña  afirma que  la  actual  crisis  económica,  social  y  climática,  tiene  su origen  en  la 
búsqueda  de  un  crecimiento  infinito  en  un mundo  limitado,  por  lo  que  propone  replantear modelos 
sostenibles dentro de los límites de la biosfera. 
 
Una de  la parte de  la  campaña  contemplaba una publicación de 12 páginas,  con un  tiraje de 10.000 
copias,  que  sería  distribuido  gratuitamente  con  el  semanario  “La  Directa”.  El  contenido  de  esta 
publicación  agrupaba diversos  artículos  relacionados  con el  cambio  climático  y  sus  consecuencias.    El 
encargo  consistía  en    ilustrar  algunos  artículos  de  la  publicación,  así  como  una  portada  que  lograra 
sintetizar los contenidos. 
 
Propuesta. 
 
Para el trabajo de las imágenes se escogió trabajar con el oso polar con el fin de aprovechar la relación 
que existe entre este animal y el cambio climático, lo que permitía una asociación inmediata con el tema 
tratado. Por otra parte,  al  trabajar  con un oso  “humanizado”  actuando  irresponsablemente, permitía  
tomar  distancia  y  eliminar  los  prejuicios  o  sentimientos  que  podrían  distorsionar  el mensaje  que  se 
quería transmitir. Por otro lado, se hacía más evidente y con mayor fuerza, lo ridículo de algunas de las 
actitudes humanas que contribuyen a generar el cambio climático. 
 
En  vez  de  proponer  imágenes  por  separado,  se  propuso  una  vinculación  entre  ellas  que  permitiera 
entender a  la publicación como   una narración en 3 tiempos: en portada, es el oso futuro que sufre  las 
consecuencias  de  sus  propias  acciones  y  por  consiguiente,  del  cambio  climático.  Este  personaje,  se 
encuentra perdido,  navegando sobre un hielo, en un contexto de inundaciones. Se busca vincularlo a la 
ciudad  de Barcelona a través de un elemento emblemático como es la  Sagrada Familia. (fig. 33) En este 
sentido, se buscaba demostrar que el cambio climático es un problema real, que nos afecta a todos y no 
un problema lejano que se encuentra en otro lugar.  
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fig. 33: Portada del suplemento “El clima no està en venta”. 
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En el  interior, se muestra al oso realizando   algunas actividades que provocan este desastre, sin tomar 
conciencia de ello,  entre las cuales se encuentran:   agricultura intensiva en base a pesticidas, consumo 
irresponsable de artículos importados y habitación de alto consumo energético.  En esta sección, se han 
utilizado a  los pingüinos como  los afectados directos de  las actividades de  los osos. De alguna manera, 
representa una metáfora de la relación que existe entre el norte y el sur del mundo. (fig. 34‐37).  
 

 

fig. 34: Cultivos con pesticidas. 

 

fig. 35: Consumo de productos importados. 

 

fig. 36: Comercio de emisiones. 

 

fig. 37: Habitación sostenible. 

 
También en esta sección se han ilustrado algunas alternativas sostenibles en las que osos y pingüinos 
conviven armónicamente. Estas son: energías renovables, agricultura ecológica y transporte no emisivo. 
(fig. 38‐40). 
 

fig. 38: Movilidad limpia.  fig. 39: Energías renovables.  fig. 40: Agricultura orgánica. 
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En  la  contraportada,  se muestra  al  oso  actual,  que  conjuntamente  con  la  comunidad,  actúan  y  se 
movilizan  para  evitar  las  consecuencias  del  cambio  climático.  De  alguna  forma,  se  sugiere  que  la 
posibilidad del cambio está en nosotros y que ahora es el momento de actuar. (fig. 41) 
 

 

fig. 41: Contraportada del suplemento. 

Conclusiones. 
 
Si bien había un cierto riesgo en que la portada resultara un poco “fuerte” como imagen, tuvo una buena 
acogida en la edición del semanario y en las personas con las que tuve conversaciones una vez publicado. 
El mensaje  quedaba  claro  y  quizás  tenía  cierta  empatía  en  el  tipo  de  ilustración  que  equilibraba  la 
situación  de  catástrofe  en  que  se  encontraba  el  pobre  oso.  La  imagen  de  la  portada  fue  copiada  la 
semana siguiente por otra publicación lo que ratifica que la imagen era capaz de transmitir la idea. Era la 
primera vez que publicaba algo y era copiado de inmediato. Todo un honor. 
 

4.4 Publicación en semanario la directa 
 

Fecha: Octubre 2009‐Julio 2010 

Mandante: Semanario de comunicación “La Directa” 

Objetivo: ilustrar noticias relacionadas con medio ambiente y política  

Lugar: Semanario “La Directa” 
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La Directa  
 
La Directa es un  semanario  creado  y dirigido por distintos movimientos  sociales de Catalunya,  con el 
objetivo de crear medio de comunicación capaz de  llegar a  todas aquellas personas que no se sienten 
identificadas  con  los  medios  de  comunicación  existentes.  Se    plantea  como  una  herramienta  que 
pretende  acercar  todas  las  realidades de  la  sociedad,  tanto  de  los movimientos  sociales,  como  la  de 
aquellos colectivos invisibles a las grandes corporaciones de información. Se considera una herramienta 
de transformación social, es decir, un  instrumento de  los movimientos sociales y para  los movimientos 
sociales. 
 
Dentro de sus contenidos, este semanario cuenta con distintas secciones donde se utilizan ilustraciones 
para complementar algunas noticias e  informaciones. El encargo consistía en  ilustrar algunas  imágenes 
para algunas noticias determinadas en las secciones “Així està el pati”, “El raco il∙lustrat” y “Quaderns d´ 
Illacrua”. A continuación se presentan cinco  ilustraciones publicadas en el semanario. 
 

La Directa 159. Sección “així està el pati”. 04 de noviembre 2009. Pág. 6   
 
En  el  semanario  de  la  primera  semana  de  noviembre,  el  tema  principal  eran  los  preparativos  y  las 
diversas  actividades  que  se  estaban  realizando  para  la  cumbre  de  Copenhague,  la  cual  pretendía 
establecer acuerdos para adoptar medidas que buscaban aminorar los impactos del cambio climático.  
Como propuesta  y  tratando de plantear una  crítica  ante  lo  cerrado de  las negociaciones,  se propuso 
juntar a las principales víctimas de los efectos del cambio climático –los más pobres y otras especies de 
animales‐ en una ilustración que contiene tres escenas, en las cuales los protagonistas son entrevistados 
por  la prensa y  les preguntan su opinión sobre  la cumbre. Por supuesto no saben de qué se trata y se 
busca jugar con la palabra “Copenhague” y su dificultad de pronunciación. 
 

 

fig. 42: Viñeta sobre la cumbre de Copenhaguen. 
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La Directa 160. Sección “així està el pati”. 11 de noviembre 2009. Pág. 8   
 
Ante los casos de corrupción que se descubrieron en la administración del Palau de la Música, quedó al 
descubierto  que  en  Catalunya  existían  casos  al  igual  que  en  otros  sitios  de  España.  Se    propuso  una 
viñeta que  complementara  la noticia, haciendo una  relación entre el Palau de  la Música y el  frío que 
había en esa época. En  la  ilustración aparece un  limpiador de vidrios, que el primer cuadro observa  la 
vidriera desde el suelo y comenta que desde lejos, todo se ve bien. En el segundo cuadro, se da cuenta 
que desde cerca, existen muchos vidrios quebrados y entra el frío por todos lados.  
 
 

 

fig. 43: Viñeta sobre corrupción en Catalunya. 

 

La Directa 161. Sección “així està el pati”. 18 de noviembre 2009. Pág. 8   
 
La  compra  de  acciones  de  Agbar  por  parte  de  capitales  franceses,  tenía  como  consecuencia  que  el 
control  de  esta  empresa  ‐que  abastece  a más  del  65%  de  la  población  catalana‐  se  trasladaba  de 
Barcelona a París. De alguna manera,  la privatización de un  recurso vital  como el agua, planteaba un 
tema conflictivo. Para  la  ilustración, se propuso una “renovación” en  las  fuentes de agua pública de  la 
ciudad de Barcelona,  las cuales ahora  tienen  la  forma de  la  icónica  torre Agbar, y, a diferencia de  las 
anteriores, hay que depositar un euro para  llenar un vaso con agua. Se buscaba acentuar el  trato del 
agua como un negocio y no como un elemento vital en la subsistencia, que evidentemente debería tener 
una consideración distinta. El perro de la señora que saca agua resume la transacción pensando: “el agua 
sale de aquí, pero se paga allá; un negocio formidable”. 
 
 

 

fig. 44: Viñeta sobre venta de la empresa Agbar a capitales franceses. 
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La Directa 191. Sección “Quaderns d´Illacrua”. 7 Julio 2010. Pág. 1‐2.   
 
Para este suplemento, se han realizado dos  ilustraciones que acompañan  la noticia principal que  trata 
sobre  el  rescate  de  los  poderosos  por  parte  del  gobierno  y  los  recortes  salariales  que  sufrieron  los 
trabajadores. 
 
Para la portada (fig. 45) se buscaba mostrar, literalmente, la escala en que se encuentra el común de las 
personas en relación con los poderosos, y cómo en conjunto son los que realmente los sostienen, tanto 
así,  que  deben  ser  rescatados  para  que  el  sistema  funcione.    En  este  sentido,  se  ha  utilizado  a  la 
caricatura más típica de banquero millonario, el cual es sostenido por un “castellers” de personas, con el 
fin de vincularlo al territorio local donde se difunde el diario. Todo esto, bajo una intensa lluvia, que moja 
a todos por igual, menos el millonario que tiene un paraguas provisto por el gobierno.  

 

fig. 45: Portada “Quaderns d´Illacrua”. 
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En el segundo caso, se ha ilustrado la noticia relacionada con los recortes salariales de los trabajadores, 
determinado por el plan de ajuste. Se buscaba relacionar esta noticia con el rescate de los poderosos, en 
el  sentido  que  el  dinero  del  recorte  iría  directamente  a  manos  de  los  bancos.  Se  propuso  como 
ilustración una condición ficticia del plan de ajuste que facilitaba a los limpiadores de cúpulas bancarias 
ahorrarse la burocracia y depositar directamente parte de su sueldo en la bóveda del banco. 
 

 

fig. 46: Viñeta sobre recortes salariales. 

 

4.5 Proyecto Menú Viu 
  

Fecha: Enero ‐ Febero 2010 

Mandante: Barrinar Cap a la sostenibilitat.  

Objetivo: ilustrar los  beneficios de la comida ecológica  

Lugar: edificio Vèrtex, UPC 

 
Menu Viu 
 
El Menú  Viu  es  el  proyecto  ganador  del  concurso  de  ideas  sostenibles  del  CITIES,  de  la Universidad 
Politécnica  de  Catalunya,  en  la  edición  del  año  2009.    Este  proyecto  tenía  por  finalidad  destacar  la 
importancia de una correcta alimentación, con ingredientes naturales y producidos localmente.  El Menú 
Viu se implementó en el edificio Vèrtex de la UPC  el 3 de febrero del 2010 y su principal objetivo es ser 
una plataforma de  sensibilización que permita difundir  los beneficios de  la  comida ecológica. En este 
sentido,  se  buscaba  lograr  una  sensibilización  a  través  de  una  lista  de  9  puntos  que  explicaban  las 
bondades de  la comida ecológica. Ilustrar estos puntos era el encargo para poder potenciar el mensaje 
que se quería transmitir. 
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Propuesta:  

Una de  las conclusiones principales de  la  investigación del proyecto, es que el consumo de carne es el  
principal  responsable  de  las  emisiones  de  CO2  en  los  alimentos,  por  sobre  el  transporte  y  el  uso  de 
pesticidas y químicos. En este sentido,  el desafío era mostrar que hay que reducir o evitar el consumo de 
carne  sin generar culpa,   ya que es un  tema  sensible. Al pensar en quienes  serían  los personajes más 
interesados en explicar los beneficios de la comida ecológica,  se propuso a las 3 carnes más consumidas 
como  portadores  del mensaje:  un  cerdo,  un  ave  y  una  vaca.  De  alguna manera,  el mensaje  de  “no 
consumir carne” quedaba sutilmente reflejado en  la elección de  los personajes y se evitaba  la mención 
directa de esta  frase. Cada uno de estos animales  tenía una personalidad específica, que  reflejaba  las 
distintas actitudes que tenemos hacia la comida.  El cerdo representa a los que ni siquiera se preguntan 
que están comiendo y no tienen ningún interés en saberlo. El ave representa al extremismo ecológico en 
la comida, que limita radicalmente su dieta y es un controlador de absolutamente todo lo que come. La 
vaca, representa a los activistas ecológicos y toma la justicia en sus manos para lograr sus objetivos. 
 
Como medio de difusión  se dispusieron 2 posters   ubicados en  la entrada del  restaurante del edificio 
Vèrtex,  que,  además  de  informar  del  contenido  del   menú  ecológico  del  día,  exponían  los  9  puntos 
tratados.  La  estrategia  era  que  cada  semana,  aparecían    3  ilustraciones  nuevas. Un  blog  con mayor 
información complementaría en detalle los puntos propuestos. 
 
 

 

fig. 47: Posters ubicados en la entrada del edificio Vèrtex. 
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Se  definieron  9  puntos  clave  y  cada  uno  de  ellos  tendría  una  ilustración  como  complemento  para 
potenciar el mensaje. La  ilustración buscaba dar cuenta del mensaje a transmitir a través de  la relación 
entre los distintos personajes.  
 

 

fig. 52:”No fuerzan artificialmente el crecimiento del animal”. 

 

fig. 53:”Respetan al máximo el bienestar del animal” 

 

fig. 48: “Son más sabrosos, saludables y nutritivos”. 

 

fig. 49: “Son regulados por las normativas europeas” 

 

fig. 50:”Son producidos en armonía con el medioambiente”. 

 

fig. 51:”Sin pesticidas ni modificados genéticamente”. 
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fig. 54: “Favorecen la autonomía productiva local”. 

 

fig. 55: “Contribuyen a mitigar el cambio climático”. 

 

fig. 56: “Suponen un mínimo consumo energético”. 

 
 
 
Conclusiones. 
 
Si  bien  las  ilustraciones  lograban mostrar  el mensaje  deseado,  quizás  hubo  un  fallo  en  los medios 
utilizados para transmitir el mensaje. Los posters en el acceso no surtieron el efecto deseado y quizás la 
falla principal radicaba en que cuando la gente sale a comer, después de una mañana de trabajo, lo que 
realmente quiere hacer es disfrutar su comida tranquilamente y no leer información sobre los alimentos. 
En  este  sentido,  quizás  la  mejor  opción  hubiera  sido  disponer  el  mensaje  de  los  puntos  en  la 
infraestructura que ya existía en el  restaurante,  como por ejemplo en  los papeles  individuales que  se 
ponen debajo de  las bandejas, para que en  las pausas de  la comida hubiesen sido  leídos y observados 
voluntariamente por  las personas. El proyecto  retomará  su  curso a principios del 2011, por  lo que es 
posible replantear el tema de una difusión más efectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

4.6 Proyecto Microtaining 
 

Fecha: Noviembre 2009 ‐ Enero 2011. 

Mandante: proyecto Europeo Leonardo da Vinci, UPC y TU Delft . 

Objetivo: ilustrar el proyecto de capacitación en línea y gratuito Microtraining  

Forma: ilustraciones / diseño gráfico / animación 

 

Proyecto: 

Microtraining  es  un  proyecto  de  educación  que  plantea  una metodología  de  formación  a  través  de 
sesiones de 15 minutos, que fomenta la actualización y la puesta en común de conocimientos entre los 
miembros de una organización. Su principal virtud es que puede ser realizado por cualquier persona, en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Es una herramienta que busca la implementación de principios 
de  sostenibilidad  en  las  empresas,  involucrando  a  los  empleados,  estableciendo  relaciones  entre 
distintas áreas de las empresas apuntando, además, a la innovación. 

Es  una  herramienta  gratuita,  y  su  principal  medio  de  comunicación  es  una  página  web  donde  se 
encuentran  sus  principios  y  las metodologías  necesarias  para  la  implementación  del  proyecto.  Está 
traducida a seis idiomas: castellano, inglés, sueco, holandés, alemán y turco. 

En un principio,  la visualización de  las actividades y conceptos del proyecto se realizó principalmente a 
través de texto,  combinado con algunas fotos, gráficos y esquemas. El problema principal era que para 
poder entender  la  información era necesario utilizar gran cantidad de  tiempo en  leer cada una de  las 
partes del proyecto,  y  las  fotografías  y esquemas no eran  capaces de mostrar  la esencia de  las  ideas 
presentes en el proyecto. En este sentido, la principal tarea del proyecto de ilustración era ser capaz de 
comunicar su amplio contenido de manera clara, eficaz y atractiva.   

Propuesta. 

El desafío, por lo tanto, era lograr transmitir las ideas y conceptos del proyecto a través de ilustraciones 
que  complementaran  los  contenidos  de  la  propuesta.  La  dificultad  radicaba  en  que  la  información, 
metodologías,  resultados  y  evaluaciones    eran  extensos  y  difíciles  de mostrar.  Se  necesitaba  un  hilo 
conductor que  otorgara unidad al proyecto y que además permitiera una síntesis de los contenidos que 
permitiera entender el proyecto en poco tiempo. 

Como el proyecto está orientado a empresas y organizaciones, se propuso crear una empresa ficticia, en 
la que se “representaran”  los conceptos y metodologías del proyecto,   a través de distintos personajes 
que interactúan dentro de escenarios que simulan una empresa real. Para el trabajo de los personajes se 
eligió trabajar con animales en vez de personas, ya que  lleva el plano de  la representación a algo más 
lúdico y desprejuiciado, pensando que es un proyecto que está pensado para múltiples países. Además, 
se buscaba que cada animal tuviera una personalidad típica de una empresa, para poder representar los 
problemas que podían surgir en la realidad. Cada uno de los personajes refuerza su personalidad según 
el animal escogido. A continuación se presentan los personajes y animales creados. 
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Creación de los personajes: 

 

fig. 57: Búho.  fig. 58: Cierva 

 

fig. 59: Oso.  fig. 60: Tortuga. 

 

fig. 61: Conejo.  fig. 62: Zorro. 

 

fig. 63: Puercoespín.  fig. 64: Búho anciano. 

1. El búho: es el jefe, de tamaño pequeño y tiene personalidad difícil. Acepta con dificultad los cambios 
que quieren en la empresa y se preocupa de los costos económicos que implican.  

2. La cierva: es  la entusiasta del grupo y es  la  implementadora del proyecto en  la empresa.   Es rápida, 
versátil y efectiva en la implementación de los cambios. Logra relacionar al jefe con los empleados de la 
empresa. 

3. El oso: es el ingenuo del grupo. Colabora en los cambios pero necesita un poco de ayuda y apoyo. 

4. La tortuga: tiene miedo al cambio y la implementación de nuevas políticas en la empresa. 

5. El conejo: El conflictivo. No quiere que le cambien la manera de hacer las cosas y se opone a cualquier 
tipo de implementación. 

6. El zorro: es el listo de la empresa pero un poco individualista. 

7. El puercoespín: es silencioso y propicio a cambiar de opinión. Sigue a la mayoría.   

8. El búho anciano: es el dueño de la empresa. La ha heredado de su familia y no entiende lo que pasa. 
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En cuanto al tipo de ilustración, se buscaba algo que asemejara un boceto rápido  que reflejara el espíritu 
del proyecto, es decir, que cualquiera fuera capaz de hacerlo y que no es necesaria la perfección. En este 
sentido, la línea se ha realizado de manera suelta y distendida. El color de los fondos y de los escenarios 
está basado en  los colores utilizados en  la  imagen corporativa del proyecto, mientras que  los animales 
tienen un color llamativo e independiente. Se buscaba un contraste entre ambos en el que el color de los 
personajes representara  la libertad mientras que los fondos mostraran el contexto establecido.  

 

fig. 65: Ilustración tipo. 

El trabajo se divide en 6 partes, cada una de  las cuales mantiene   coherencia entre ellas, pero pueden 
entenderse como un encargo distinto.  

1. Página web:  

se buscaba una página web equilibrada, donde convivieran fotografías, textos y dibujos. Por este motivo 
se realizaron íconos que se integran a la página y que dan cuenta de la unidad del proyecto. (fig. 66‐73) 

 

fig. 66: Discusión. 

 

fig. 67: Descargas. 

 

fig. 68: Evaluación. 

 

fig. 69: Brain storming. 

 

fig. 70: Forma. 

 

fig. 71: Exposición. 

 

fig. 72: Cambio de roles. 

 

fig. 73: Timming. 
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2. Esquemas. 

 Para  poder  explicar  algunos  puntos  centrales  del  proyecto  se  utilizaron  esquemas  que  permiten 
entender  algunos  conceptos  técnicos  como  por  ejemplo  las  sesiones,  sus  componentes  y  su 
programación. (fig. 74) 

 

 

fig. 74: Esquemas de composición de una sesión individual y su  conjunto. 

 

3. Implementación 

Se  representaron  los  seis  pasos  a  seguir  dentro  de  una  empresa  para  poder  implementar  el 
Microtraining. Esta secuencia, (fig. 75‐80)  permite entender de una sola vez  y de forma sintética,  lo que 
en el proyecto original requería más de una página de texto.  

 

fig. 75: Situación previa.  fig. 76: Preparación.  fig. 77: Diseño. 

fig. 78: Sesiones.  fig. 79: Compromisos.  fig. 80: Seguimiento. 
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4. Visualización de casos 

En este punto se representaron las posibles aplicaciones del proyecto, mostrando en qué áreas era viable 
de utilizar y de alguna manera, abrir una perspectiva más amplia de  la  implementación del proyecto.  
(fig. 81‐86) 

 

fig. 81: Energías renovables. 

 

fig. 82: Transporte sostenible. 

 

fig. 83: Manejo medioambiental. 

 

fig. 84: Eco‐innovación. 

fig. 85: Microtraining en lugares de descanso. 

 

fig. 86: Microtraining en los lugares de trabajo. 
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5. Material complementario 

Como complemento a la web, se realizaron materiales de síntesis como poster, flyer y las portadas de los 
documentos de trabajo. 

 

fig. 87. Poster. 

 

fig. 88. Guía para 
“microtrainers”. 

 

fig. 89. Guía rápida. 

 

6. Animación. 

Como  una  alternativa  para    facilitar  el  entendimiento  del  proyecto,  se  realizó  una  animación13  de  3 
minutos,  que  resume  a  través  de  una  historia,  todo  al  alcance,  la  implementación  y  efectos  del 
Microtraining.   

 

fig. 90: Estudio de movimiento de uno de los personajes. 

 

 

 

                                                            
13 Se encuentra en etapa de post producción. 
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Secuencia de animación:  

 

 

 

 

 
 

fig. 91. Secuencia de animación. 

Conclusiones  

Quizás  el  desafío más  grande  de  este  proyecto  era  decidir  cuál  sería  el  estilo  narrativo  y  visual  que 
permitiera  transmitir con eficacia  los conceptos presentes en el proyecto. Normalmente, al pensar en 
empresas pensamos en algo “serio” y “estructurado”, donde no hay espacio para el juego, el humor o la 
diversión. En este sentido, el proyecto en sí, propone conceptos no habituales como: aprender del otro, 
capacitaciones en tiempo corto, realizadas en cualquier parte y gratuitas. De alguna manera, el tipo de 
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ilustración buscaba explicar el proyecto a  través de un  lenguaje que desafiara  la  formalidad, y  si bien 
tienen  cierto  aire  infantil,  permiten  trabajan  temas  adultos  en  base  a  caricaturizar  ciertas  actitudes 
presentes  universalmente  en  las  empresas,  por  ejemplo,  la  escala  de  poder  en  las  instituciones.  En 
algunos casos,    introducir un poco de  juego permite una apertura que hace viable el aprendizaje. Las 
ilustraciones  han  funcionado  con  el  objetivo  inicial  que  se  planteó  y  han  sido  bien  recibidas  en  las 
distintas empresas. Mariette Overschie, coordinadora del proyecto afirma que: “Las ilustraciones (…) son 
muy atractivas y poderosas y es posible introducirse en los diferentes personajes. Las imágenes de estilo 
caricatura, funcionan muy bien para introducir la información y dar una visión general, porque permiten 
sentirse  implicado  en  el  proyecto  y  permiten  centrarse  en  el mensaje  principal.  (…).  En  el  sitio web 
combinamos  fotos y dibujos, pero es asombroso ver cómo  las  ilustraciones  son capaces de mostrar en 
detalle  los  temas  relacionados  con  sostenibilidad,  que  activan  el  aprendizaje  y  hacen  pensar  y  tomar 

acciones. Hemos recibido comentarios muy positivos de diferentes partes en todo el mundo.”14 

 

4.7 Proyecto Punto Limpio 
 

Fecha: Julio 2010. 

Mandante: empresa Triciclos , Santiago , Chile. 

Web:  www.triciclos.cl 

Objetivo: ilustrar el proyecto de contendores y reciclaje. 

Forma: ilustraciones / presentación. 

Punto Limpio: 

Triciclos  es  una  empresa  chilena  que  trabaja  en  la  implementación  de  soluciones  ambientales    que 
promueven  el reciclaje a distintas escalas y desarrolla planes educativos relacionados con sensibilización 
medioambiental. Esta empresa se encuentra en  la primera etapa de  instalación de una  infraestructura 
llamada Punto Limpio, la cual permite el reciclaje de 12 tipos de productos. Estos módulos se ubican en 
algunos supermercados y tiendas de la ciudad de Santiago y se plantean como un espacio de educación a 
la ciudadanía. 

El  encargo  consistía  en  lograr mostrar,  a  través  de  ilustraciones  contenidas  en  una  presentación,    el 
funcionamiento del Punto Limpio,  incluyendo   su construcción,  implementación y funcionamiento. Ésta 
se presentaría en charlas en distintos ayuntamientos y   empresas para conseguir ampliar su campo de 
acción, por lo que el desafío era mostrar de manera muy clara el proyecto. 

Propuesta: 

En primer  lugar, se propuso dar a entender  la  infraestructura del punto  limpio,  la cual se constituye en 
base a un container reciclado y modificado, que se habilita como espacio para organizar los residuos y su 
posterior manipulación y embalaje. En su  frente, se han  instalado 12 paneles    frontales que  indican el 
lugar donde se debe deposita cada tipo de residuo, identificado con un color. En los costados,  existe un 
panel informativo que explica la clasificación e informa sobre el proceso de reciclaje.  Para proteger a las 

                                                            
14 Comentario hecho vía mail. La traducción es del autor. 
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Con  respecto a  la educación medioambiental que plantea el proyecto,  se hizo una  ilustración   donde  
aparecen los trabajadores del punto limpio explicando a la comunidad el ciclo que siguen los productos 
que se reciclan. (fig. 94) 

 

 

fig. 94: Educación ambiental en el “Punto Limpio” 

 

Finalmente,  se  representó    la  implementación  de  esta  infraestructura  en  un  supermercado, 
representando el antes y el después. Se buscaba, mediante la comparación y exageración de los distintos 
contextos,  que  una  de  las  principales  propuestas  es  generar    actividades  comunitarias  anexas  al 
programa principal. (fig. 95) 

 

   

fig. 95: Representación de una “antes” y un “después” de la instalación. 
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5 Proyecto en zona de catástrofe 
 

“Toma tu vida en tus propias manos, ¿y qué sucede? Algo terrible: no hay nadie a quien culpar” 
Erica Jong  

5.1 Contexto: terremoto 
 

La noche del 27 de febrero del 2010, hubo un  terremoto grado 8.8 en Chile, el quinto más grande de la 
historia desde que se tiene registro, dejando 450 muertos, 40.000 personas sin vivienda, colapso en las 
redes básicas, transportes y telecomunicaciones.  Por causas del azar me encontraba en Chile junto a mi 
familia y tuve la oportunidad de vivenciar esta experiencia. 

Ante un evento de esta magnitud es posible establecer una analogía con un posible colapso planetario 
debido a la insostenibilidad de nuestro modelo  de desarrollo,  en el sentido de que existe una certeza de 
que  aproximadamente  cada  25  años    ocurren  sismos  de  esta  magnitud    pero  hay  una  negación 
generalizada en  la cual se vive como si estos eventos no existieran o no  fueran a ocurrir de nuevo. La 
amenaza de un colapso planetario es similar, hay una serie de datos y  estudios que hacen posible creer 
que nos  enfrentaremos  a  situaciones  límites  en un plazo  cercano, pero  al parecer    la  inmovilidad de 
nuestra cultura, hace que no se pueda prevenir y aminorar sus posibles consecuencias. Por el contrario, 
se  trata de manera similar a como  la sociedad occidental habla de  la muerte: como una  idea  lejana e 
indeseable, pero que no es posible integrar.  

El terremoto produjo un shock en todo sentido, que tiene  la ventaja que moviliza. De alguna forma,  la 
sociedad  se  une  en  torno  a  la  urgencia  y  la  segregación  social  que  existe  en  Chile  (séptimo  país  del 
mundo  con mayor diferencia de  ingresos  en  el mundo)  se deja de  lado para pasar  a  actuar.  En  este 
contexto, surge la necesidad de hacer algo. Los canales de ayudas están principalmente centralizados en 
el  gobierno  y  las  instituciones, pero el  impacto de nuestro  contexto  cercano era  tal, que  sentimos  la 
necesidad de plantear un proyecto más directo, que pudiera ser  realizado en su  totalidad y que diera 
forma  a la necesidad que teníamos de ayudar.  

Con este evento, esta tesis modifica su curso e intenta reunir en un proyecto concreto todos los medios 
disponibles,  tanto  de  ilustración,  como  de  arquitectura,  de  gestión,  de  utilización  de  redes  y  de 
elementos  de  difusión  que  dieran  cuenta  de  la  experiencia.    De  alguna  forma  el  proyecto  busca 
contribuir a  la sostenibilidad moral que garantice condiciones mínimas de habitación en  las personas y 
que permitiera, además,  sensibilizar a un grupo de personas a través de un proyecto concreto.  

El proyecto se origina cuando supimos que dos familias que conocemos en  la zona rural de  la Séptima 
región de Chile perdieron sus viviendas en el terremoto y no tenían ninguna posibilidad de  reconstruirlas 
debido a  la precariedad económica y   de  la  falta de  redes con  las que contaban. Ante  la dificultad de 
respuesta  institucional,  de  planeamiento  y  organización  existente,  nos  pareció  que  conseguir 
financiamiento y encargarnos de  la construcción de   estas dos casas era una escala posible de abordar 
con recursos propios, de amigos y familiares. El proyecto pudo ser realizado gracias a la participación de 
183 personas de 5 países,    tuvo una duración de 6 meses,  y de  alguna manera  se  transformó  en un 
proyecto más amplio que trasciende a la arquitectura y a la situación de emergencia.   
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El proyecto realizado es, en sí mismo, una crítica, ya que se desmarca y opera al margen de las políticas y 
acciones  institucionales,   pero a través de su  independencia, se transforma en una   propuesta concreta 
que plantea  la pregunta de ¿quién es, finalmente, el encargado de satisfacer  la necesidad de viviendas 
en un  contexto de  catástrofe?,  ¿es el Estado  y  sus  instituciones?,  ¿Son  los profesionales de  las áreas 
afines?  ,  ¿No es  finalmente   una  responsabilidad  compartida, de  todos  como  sociedad,  la de  actuar? 
¿Puede esta pregunta ampliarse a otros contextos, como por ejemplo, la desigualdad social entre países? 

 

 

fig. 96. Mapa de las ciudades donde se desarrollaron los proyectos de construcción. 

 

5.2 Difusión de la experiencia 
 

El interés difundir esta experiencia radica en que tiene una escala lo suficientemente pequeña como para 
permitir tener una visión total de los actores y del proceso, y lo suficientemente grande como para que 
la obra tenga un  impacto que tiene  interés en sí mismo. En este sentido, si bien  logramos conseguir el 
financiamiento y la construcción de las viviendas, lo más interesante fue el desarrollo del proyecto y las 
distintas situaciones que ocurrieron, las cuales   pueden ser útiles como referencia para otros proyectos 
de este tipo. Por este motivo, es  interesante narrar esta experiencia a través de  los distintos  lenguajes 
narrativos estudiados en este documento,  reunidos en un libro que permita su difusión. 

Lo que se quiere narrar, y por consiguiente ordenar y secuenciar, es la cuestión de la arquitectura en una 
situación de catástrofe,  la capacidad de organización ciudadana en torno a ella y  la manera en que  los 
actores involucrados en esta iniciativa, dialogan, se encuentran y desencuentran, a partir de una acción 
que  estando  enmarcada  por  una  conciencia  solidaria,  deja  enseñanzas  y  pone  en  jaque  preceptos 
ideológicos  y  disciplinarios.  El  objetivo  principal  es  dar  cuenta  de  distintos  relatos  de  esta  iniciativa: 
desde aspectos  técnicos,  sociales,  comunitarios y  también  subjetivos de  la puesta en práctica de esta 
construcción, así como el aprendizaje obtenido a partir de ella.  
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Como estrategia de comunicación se pondrá énfasis en  los factores que generalmente no se relatan ni 
muestran,  contribuyendo  a  generar  un  registro  concreto  en un  campo que  no ha  sido  abordado    en 
profundidad por la bibliografía existente.  

 

5.3 Proyecto de construcción. 
 

La definición de la escala de la intervención se definió cuando supimos que uno de nuestros vecinos en 
Cauquenes había perdido  su casa y se encontraba viviendo  junto a  su madre a  la  intemperie y que  la 
madre de Angélica, quien  trabaja en  la casa de mi padre desde hace 15 años,  también  se encontraba 
viviendo en el exterior en  la zona rural de Quirihue, a 100 km de Cauquenes. De esta manera  la escala 
quedó definida a 2 casas,  lo que   era vital para poder  realizar el proyecto, en cuanto a disponibilidad, 
posibilidad de  juntar recursos, tiempos y gestión.   En ese minuto nos encontrábamos en  la mitad de  la 
construcción de una vivienda en pleno epicentro, por lo que contábamos con materiales, herramientas y 
mano de obra especializada que podían servir para  la construcción de  las nuevas viviendas, sumados a 
un conocimiento técnico y de las condiciones del lugar de emplazamiento.  

 

 

fig. 97. Estado de la casa en Cauquenes.  fig. 98. Estado de la casa en Quirihue. 

 

5.4  Gestión y comunicación. 
 

Para poder conseguir  recursos enviamos un mail escrito contando  la  situación de estas dos  familias a 
todos nuestros  conocidos.  Sólo  respondió una persona, por  lo que nos dimos  cuenta que para poder 
pedir  ayuda  necesitábamos  darle  una  forma  previa  al  proyecto,  por  lo  que  era  vital  la  capacidad  de 
comunicar la idea de lo que se iba a hacer. De alguna forma, la experiencia previa en ilustrar y comunicar 
ideas fue fundamental para poder dar forma a un proyecto del cual teníamos más dudas que certezas. 
Hicimos un poster que explicaba el proyecto, con una imagen intuitiva de lo que podían ser las casas, un 
presupuesto  aproximado  y  los pasos que  íbamos a  seguir. Como  forma de difusión    creamos un blog 
donde  fuimos  explicando  las  etapas,  los  costos  y  los  avances  del  proyecto 
(2casasparaelmaule.blogspot.com). 
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fig. 99. Poster explicativo del proyecto.  fig. 100. Blog “2casasparaelmaule.blogspot.com” 

 

La  estrategia  para  pedir  colaboraciones  fue  cambiar  el  concepto  de  donar  “dinero”  (que  siempre 
despierta dudas en qué se utiliza) por aportar piezas de madera, que permitieran entender que con el 
aporte de cada uno se construiría directamente la casa.  Calculamos que necesitábamos 2100 piezas de 
madera en total y que cada tabla costaba en promedio 2€. 

Además   organizamos otras actividades para recaudar fondos con amigos que estaban fuera de Chile y 
que también compartían nuestras ganas de hacer algo concreto. Andrea Ortega, Profesora de la carrera 
de  Arquitectura  de  Escuela  Técnica  de  Arquitectura  de  Barcelona,  organizó  la  “exposició  croquis  i 
xocolata”  donde  se  remataron  los  dibujos  realizados  por  los  alumnos  del  curso  Dibujo  III  y  algunos 
voluntarios, sumado a una degustación de chocolates realizados por los mismos alumnos.  

 

 

fig. 101. Fotografías del evento “croquis i xocolata”.15 

                                                            
15 Fotografías de Ana Estébanez Aláiz. 
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Los  compañeros  de máster  en  sostenibilidad,  encabezados  por  Luís  Campos,  Diego  Alba,  Alessandro 
Meluni    y  Juan  Pablo Olavarrieta,    organizaron  un  asado  solidario  a  las  afueras  de Barcelona,  donde 
participaron 55 personas y lograron conseguir 150 tablas. 

 

fig. 102. Fotografías del asado realizado en Barcelona.16 

En paralelo hicimos un blog donde se subastaron 24 ilustraciones con las que contaba en ese entonces, y 
logramos conseguir 451 tablas más y de alguna forma, que  los participantes se sintieran retribuidos en 
formar parte del proyecto. Este punto aparece como una metáfora, ya que los dibujos realizados para los 
cuentos iniciales realizados para esta tesis,  se transformaron literalmente en material para construir las 
casas. 

 

fig. 103.  Algunas imágenes subastadas en el blog dibujospormadera.blogspot.com 

                                                            
16 Fotos de Carlos Augusto González. 
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En  total  logramos  juntar 3114 piezas de madera,  lo que permitió mejorar el estándar de construcción 
que teníamos considerado  inicialmente.   Cada uno de  los nombres de  las personas que colaboraron se 
encuentra  en  la  parte  posterior  de  las  tablas  de madera  con  las  que  se  construyeron  las  casas  y  se 
enviaron  fotografías a  los principales  colaboradores.  Fueron muchos  los mails  recibidos manifestando 
sus emociones por entender  realmente donde estaba  su aporte y por  sentirse  realmente parte de un 
proyecto real.  

 

fig. 104: Fotografías enviadas a los colaboradores. 

5.5 Diseño 
 

Como referencia de diseño contábamos con las viviendas de emergencia que entregaba el gobierno, las 
cuales  son  de  fácil  armado  y  a  pesar  de  ser  una  solución  provisoria,  es  la  opción  más  efectiva  y 
económica  para  casos  de  emergencia  en  Chile.  Nuestra  idea  era  hacer  una  vivienda  definitiva,  que 
pudiera  ser ampliada y mejorada  con el  tiempo, y que  incrementara  los estándares que  recibirían  las 
familias si eran ayudadas por el gobierno.  

En  un  comienzo  planteamos  una  casa  con  baño  incluido,  pero    al  visitar  los  lugares  y  conocer  a  los 
dueños de  las  casas, nos dimos  cuenta que no  era una necesidad urgente,  debido  a que  las  familias 
nunca habían contado con un baño dentro de la casa, sino que utilizan un foso en exterior que no utiliza 
agua ni alcantarillado.  De las visitas nos dimos cuenta de la precariedad de las condiciones de vida de las 
familias y que la ayuda que pensamos que íbamos a contar en terreno en cuanto a personas voluntarias 
para construir no era tal.  

Respecto a  los materiales, decidimos construir  las casas con estructura de madera ya que permite un 
fácil armado, tiene un mínimo de emisiones de CO2 incorporados y era el material más abundante en las 
zonas  forestal donde nos encontrábamos. Además,   permitía que  fueran construidas por personas  sin 
experiencia previa en construcción   y podíamos   prefabricar en un mismo sitio todos  los paneles de  la 
casa. Nos propusimos aprovechar al máximo el material, por lo que la dimensión de la prefabricación de 
los paneles constructivos quedó definida por el largo de las tablas (3.20m). Se dividió la casa en 8 paneles 
de muro  y  3  de  piso,  siendo  todos  elaborados  en  el mismo  sitio  donde  construíamos  la  vivienda.  La 
construcción  estuvo  a  cargo  de Alejandro  Veliz,  nuestro  vecino  y  Jorge  Aravena,  quien  trabaja  en  el 
campo  donde  construimos  los  paneles.  Si  bien  tenían  poca  experiencia  previa,  los  trabajadores  que 
construían  la  casa pudieron guiarlos y enseñarles  los pasos que  requerían un  conocimiento específico 
mayor. 
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fig. 105: Secuencia de armado de la casa en Cauquenes. 

 Planteamos una casa longitudinal  con todos sus recintos orientados hacia norte17, con 2 dormitorios en 
sus  extremos  y  un  estar  central  que  se  abre  hacia  una  terraza  cubierta,  de  todo  el  largo  de  la  casa 
(9.60m). Este espacio    intermedio tuvo un costo marginal respecto al total,   pero es  fundamental para  
dar adecuada protección a  las condiciones climáticas: viento norte y  lluvia en  invierno y  fuerte  sol en 
verano. Además, permite  expandir la superficie de la casa y generar  un espacio para el acopio de leña, 
para el secado de ropa, observar el paisaje y controlar a las ovejas. Se consideró, además, una ampliación 
por etapas que permitiría alcanzar los 61,4 m2 replicando el agua en el otro sentido. En total, cada casa 
cuenta con 30,7m2 interiores y 12,5m2 de terraza 

 

fig. 106: Isométrica constructiva. 

 

fig. 107: Planta de la vivienda.

 

fig. 108: Vista del prototipo. 

 

                                                            
17 Equivale al sur en el hemisferio norte, y es la orientación que permite aprovechar de mejor forma la radiación solar. 
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Para  garantizar  la  durabilidad  de  las  viviendas  y  lograr  una  habitabilidad  mínima,  utilizamos  pino 
impregnado en  la estructura y en  los revestimientos exteriores, fieltro, aislación térmica de Aislapol de 
5cm en  todas sus caras y  forro de madera en su  interior. Se utilizaron además materiales con  los que 
contábamos de otras obras: ventanas, puertas y algo de madera. Si bien  cometimos algunos pecados  
medioambientales  como  el  uso  de  aislante  en  base  a  petróleo  y    ventanas  de  aluminio  era  la  única 
posibilidad de llevar a cabo el proyecto en un plazo razonable.  
 
El  transporte de  los paneles y el material a  los  sitios  fue  realizado por 2  camiones que originalmente 
transportan  ganado  y  la  yegua  “coqueta”  nos  ayudó  cuando  el  barro  hacía  imposible  llegar  a  los 
terrenos. 

 

fig. 109. Traslado de un generador eléctrico.  fig. 110. Transporte de paneles. 

 

5.6 Impactos sociales y conclusiones 
 

Si bien los plazos de construcción fueron mayores a los esperados debido a la falta de materiales y a las 
complicaciones  propias  de  cualquier  construcción,  logramos  en  un  plazo  de  5  meses  conseguir  los 
recursos y tener las casas habitadas. 

De alguna forma, puede considerarse que el proyecto fue un “éxito” en el sentido que  logró conseguir 
más presupuesto de  lo  esperado  y pudimos mejorar  el  estándar  constructivo de  las  casas,  como por 
ejemplo,  incluir aislante y forro  interior en  los muros. Sin embargo cabe reflexionar respecto a todo el 
proceso y el  impacto que  las casas  tuvieron en  su contexto. Por un  lado,  la casa  se  transformó en un 
elemento conflictivo dentro de  las familias debido a que  la  implantación de un objeto ajeno no es algo 
menor para un sistema familiar que tiene un orden y una estructura determinados. 
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fig. 111. Casa terminada en Cauquenes.  fig. 112. Casa terminada en Quirihue. 

 

Situar  una  obra  en  un  contexto  definido,  produce  fricción  y  roce.    La  obra  emplazada  es  única  e 
irrepetible  y  queda  definida  por  el  lugar,  la  cultura  y  todos    los  actores  que  participan  tanto  en  su 
construcción como en su uso.  Son demasiadas e incontrolables las consecuencias de una operación que 
en el papel puede parece ser esencial, necesaria y deseable.  

El principal conflicto  fue que  las  familias no  se  sentían dueñas de  las casas. Quizás  las veían como un 
elemento  ajeno  que  era  implantado  por  la  situación  de  emergencia  en  que  se  encontraban.  En  este 
sentido,  el  problema  no  era  la  casa  en  sí misma,  su  diseño  y materialidad,  sino  a  que  el  objeto  se 
transformó en el  reflejo de  la catástrofe que produjo el  terremoto y que obligaba a un cambio en    la 
forma de vida que  llevaban. En este sentido, hicimos unos certificados de propiedad, para que nuestra 
“propiedad” como ejecutores del proyecto,   quedara borrada mediante un documento concreto, que si 
bien, no tiene validez legal, si tiene uno simbólico.  

 

   

fig. 113. Entrega de los certificados de propiedad. 

 

Por otro lado, fue difícil el acostumbramiento de la casa por parte de los dueños, debido a las diferencias 
que existían con sus casas antiguas. Exceso de luz y ruido de lluvia en la cubierta, fueron algunos de los 
problemas que no permitieron una habitación óptima desde un inicio. 

Algunas  ideas  que  se  pueden  extraer  de  la  experiencia  es  que  la  participación  e  integración  en  el 
proyecto de las personas “ayudadas” es fundamental. Si bien sabíamos que  la integración tenía que ser 
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lo más horizontal posible y  las decisiones consensuadas, y hubo una  intención de hacerlo, ello no  fue 
suficiente. 

Cabe  dejar  de manifiesto,  que  si  una  sola  casa  puede  producir  un  cambio  radical  en  la  vida  de  las 
personas, donde afloran miles de cosas que no están expuestas, incontrolables y finalmente esenciales, 
¿Qué  pasa  cuando  se  instalan  40.000  viviendas?  ¿O  se  reconstruye  una  ciudad?  ¿O  qué  pasa  con  la 
cooperación del primer mundo a  los países en “desarrollo”?. Quizás hay que  tener una visión más de 
“sastre”,  en  el  sentido  que  cada  proyecto  encierra  un mundo  complejo,  en  el  cual  cabe  detenerse  y 
compartir; por lo tanto la ayuda sin involucramiento real  de alguna forma inmoviliza y/o problematiza. Y 
lo que aparece es que si bien el Estado es un catalizador de las buenas intenciones y de alguna forma del 
“pago  de  nuestras  culpas”,  lo  que  finalmente  oculta  es  que  la  responsabilidad  es  de  todos,  como 
sociedad y mundo. El proyecto está construido y demuestra que si 2 personas, junto con una comunidad 
provisoria de 183 personas logran realizar un proyecto concreto, una suma de iniciativas a escala global 
deberían  lograr el cambio hacia una sostenibilidad más real, con todo el peso que tiene realmente esa 
definición. 

5.7 Un libro multilenguaje como medio de difusión. 
 

Para conseguir el objetivo de difundir esta experiencia, nos parece que el objeto más apropiado para su 
difusión  es  el  libro,  por  su  facilidad  de  circulación  e  independencia  de  otros medios,  pero  este  será 
concebido como un libro múltiple que pretende hacer evidente en su concepción material,  los puntos de 
vista  y  las  conclusiones  que  queremos  describir.  En  este  punto,  se  pretende  dar  cuenta  de  distintos 
relatos de esta iniciativa, los cuales en conjunto, construyen un nuevo lenguaje a través de la fricción de 
las distintas formas narrativas contenidas, que de alguna manera reflejan lo ocurrido en el  proyecto real. 
En este sentido, cada parte del  libro puede ser entendida  independientemente de  las otras,   pero es  la 
reunión de todas ellas, lo que permite  esbozar la complejidad de la operación realizada. 

El  libro está compuesto por 2 tomos contenidos dentro de una carpeta que  le da  la cualidad de objeto 
unitario.  El  primer  tomo  contendrá  un  registro  fotográfico  y  de  antecedentes  que  pudimos  recaudar 
durante el proceso utilizando un  lenguaje que se acerca a  la crónica periodística. La segunda mitad de 
este  tomo, que  se aprecia  tomando el  libro al  revés,   describe  los hechos y vivencias a  través de una 
novela gráfica que cuenta  la historia del proyecto a través de dibujos tipo croquis. En el centro de este 
tomo, separando ambas   partes, se utilizará el  lenguaje técnico de arquitectura y desplegarán 6 planos 
constructivos de las viviendas, describiendo sus especificaciones técnicas y presupuesto. 

 

fig. 114: Esquema del tomo 1. 
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fig. 115 Portada de la carpeta contendora de los tomos. 

 

fig. 116: Portada del tomo de registro fotográfico. 

fig. 117: Portada de crónica ilustrada.  fig. 118: Portada del cuento infantil. 

 

Detalles de cada una de las partes: 

Tomo 1. 

Registro fotográfico y de antecedentes 

Se plantea esta parte como el  registro más directo entre obra construida y espectador a  través de un 
relato  que  combina  texto  e  imágenes,  utilizando  las  fotografías,  dibujos  y  registros  existentes,  como 
mails, blogs y texto que se usaron durante la gestión y construcción de las casas. Se ordenará el material 
de manera cronológica, intercalando los distintos medios de registro, buscando realzar la simultaneidad 
de los lugares y personas que participaron en la elaboración del proyecto para reflejar la dimensión que 
alcanzó.   

Cada doble página desplegada es un tema en sí mismo donde interesa contraponer las escalas  y temas a 
lo largo del relato. Por ejemplo, pasar de la primera visita a la dueña de la casa en Quirihue al inicio del 
proyecto, a  la subasta de dibujos en el hall de la Escuela de Arquitectura en Barcelona.  

En las fotos de registro, el énfasis está puesto en transmitir el contexto, las emociones y las personas que 
trabajaron directamente en el proyecto, acentuando su condición comunicacional de registro concreto, 
buscando mantener la  honestidad de este medio.  
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Para resaltar el dinamismo de la construcción del proyecto, se dispondrán varias fotografías por página, 
en formato pequeño, que establezcan   secuencias de temas específicos, como por ejemplo, secuencias 
del   montaje  de  paneles  o    del  asado  solidario  realizado  en  Barcelona.  Se  cuenta  con  858  fotos  de 
registro y 3 videos, que fueron tomadas con una cámara digital y un teléfono móvil.  

fig. 119: Fotografía de la maqueta de registro fotográfico realizada por la editorial Ocholibros. 

 

Registro técnico. 

En  la  parte  central  de  este  tomo,  se  expondrá  el  registro  técnico  de  las  casas,  basado  en  planos  de 
arquitectura,  esquemas  explicativos  y  detalles  constructivos.  Esta  sección  tiene  2  objetivos:  por  una 
parte,  representar  técnicamente  las  casas  construidas  y  por  otra,  construir  un  juego  de  planos  de 
construcción que pueda ser utilizado por cualquier persona con el fin de construir una vivienda similar a 
las del proyecto. En base a  la experiencia adquirida en  la construcción, se propone, además, revisar el 
diseño de las viviendas y de los procesos constructivos, mejorando el resultado de la obra construida. Se 
presentará  un  juego  de  planos  a  escala  de  la  vivienda,  acompañado  de  esquemas  explicativos  de 
conceptos  básicos  de  construcción,  emplazamiento  y  un  presupuesto  estimativo  con  alternativas 
materiales. Se busca una estética  limpia y  técnica, utilizando dibujos vectoriales  realizados en  formato 
CAD, isométricas y detalles explicativos. Predominará la línea negra sobre fondo blanco, los grises  para 
texturas y sombras y rojo para el texto y las cotas. Se plantea que estos planos sean desmontables para 
que puedan ser llevados a obra.  

 

Crónica ilustrada 

De forma paralela al libro de registro gráfico se propone construir un relato ilustrado a través de dibujos 
que den cuenta de la experiencia vivencial y las situaciones anecdóticas ocurridas durante el proyecto. Se 
busca  representar  lo que no es “registrado” ni “registrable” y que, por  lo general, queda  fuera de  las 
explicaciones  convencionales  y  que  nos  parece  tan  importante  como  la  materialización  física  del 
proyecto.  Se  busca  representar  la  historia  “tras  bambalinas”  del  proyecto,  con  una  subjetividad 
explícitamente declarada. Lo que  interesa es mostrar  la gestión,  las dudas,  la campaña,  los problemas, 
los errores,  las desilusiones y  las alegrías,  sin establecer  juicios de valor. De alguna  forma, este  relato 
tiene el interés de que es vital para entender algunas de las conclusiones extraídas del proyecto. 

Se utilizarán dibujos tipo croquis en blanco y negro, donde predomina una línea suelta e imprecisa, sobre 
fondo blanco, con algunas texturas de los elementos a realzar. Se busca un resultado informal, parecido 
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fig. 121: Estudio del tipo de dibujo de ilustración. 

Tomo 2. 

Álbum infantil Ilustrado 

 Yuri Norstein, animador ruso, afirma que los cuentos permiten “decir la verdad a través de mentiras”18, 
creando un  lenguaje  simbólico propio. Tomando esta  reflexión,  se plantea un álbum  infantil  ilustrado 
que determine una mirada particular que dé  cuenta de  la esencia  y del aprendizaje del   proyecto de 
construcción de  las  viviendas.  Se ha elegido el  lenguaje del  cuento  infantil debido a   que permite en 
pocas páginas e imágenes, dar cuenta de lo esencial de una experiencia, de manera simple y sintética y 
que además, permita elaborar y dar forma a situaciones traumáticas. Se busca que pueda ser entendido 
independientemente del  contexto en el que  se encuentra  inmerso, abordando una problemática más 
amplia. Como tema a narrar e ilustrar, se ha elegido el tema de las necesidades reales de las personas y 
analizar  cómo  una  idea  que  aparece  cómo  ideal  en  el  papel,  presenta  dificultades  y  fricción  en  su 
implementación. Ponerse realmente en el lugar del otro aparece como una solución eficaz para trabajar 
los conflictos surgidos.  

En el  cuento,  se han animalizado a  los humanos que participan en el proyecto  representados en una 
situación  de  emergencia  ficticia.  Se  han  elegido  animales  que  tienen  un  simbolismo    implícito  para 
representar  los  papeles  requeridos  por  la  historia,  todos  pertenecen  al  campo  chileno  y  al  contexto 
particular donde  se desarrolla el proyecto. Se acentuará  la personalidad de  los personajes,  siendo  las 
emociones y conflictos los protagonistas de las ilustraciones. Se pretende dar cuenta de la honestidad de 
la ilustración, por lo que se trabajará con lápiz a tinta y acuarela, con mínimos retoques digitales. 

                                                            
18 En entrevista realizada en el documental “Magia Russica”, Jove films, 2004. 
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fig. 122: Estudio de personajes. 

 

fig. 123: Estudio de Portada. 
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fig. 124: Estudio del tipo de ilustración y colores. 

 

Este proyecto fue presentado al concurso de los Fondos de Cultura y las Artes en Chile y logró conseguir 
el financiamiento necesario para su publicación. La fundamentación del jurado es la siguiente: “Muy 
buen proyecto que cruza el problema de la arquitectura, la tecnología y lo social. Hace asequible el tema 
de la catástrofe a generaciones jóvenes y pone en contexto aspectos o temas que el aparato oficial no 
alcanza a resolver. Se constituye en una alternativa para comprender y resolver las materias que aborda. 
Adicionalmente, es una invitación para que otras disciplinas puedan aportar de manera análoga desde 
otros frentes potenciando la dimensión solidaria. Dado lo anterior se vislumbra un muy buen impacto. El 
Jurado decide adjudicar el ciento por ciento de los recursos solicitados”.19 

 

   

                                                            
19 Comentario presente en la ficha de evaluación del proyecto. 
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6 Conclusiones 
 

El programa educativo del máster en sostenibilidad tiene como virtud principal   ser capaz de transmitir  
una visión hacia  la cual  ir, que despierta  inquietudes y permite  (re)orientar el trabajo de cada uno. En 
este  sentido,  creo  que  el máster  es  una  herramienta  efectiva  que  logra  difundir  información  vital  y 
permite dar un paso  importante hacia una  toma de  conciencia que aporta entusiasmo en desarrollar 
proyectos  que  nos  motivan  profundamente.    De  alguna  manera,  plantea  también,  que  existe  la 
responsabilidad  de  cada  uno  en  auto‐educarse  como    complemento  a  nuestras  capacidades 
profesionales que nos permita    influir positivamente en nuestro contexto,   en una escala abordable y 
posible. 

En cuanto a los proyectos de ilustración realizados, se puede decir que fueron un aporte a las iniciativas 
en que  se encontraban  inmersos y permitieron visualizar y dar  forma a  los  conceptos que  se querían 
transmitir. En este sentido, la ilustración y la narración  de historias, pueden convertirse, en conjunto, en  
un  instrumento  posible  a  utilizar  en  la  divulgación  de  estudios  e  investigaciones  que  se  formulan 
principalmente  en  lenguajes  científicos  y  técnicos,  alejados  del  común  de  las  personas.  De  alguna 
manera, se puede plantear que aquellos lenguajes podrían cumplir la necesaria función de traducir estos 
contenidos, de manera sintética, concreta y entretenida, y por consiguiente,  llegar a un número mayor 
de personas. Por otra parte, si bien algunos de estos proyectos fallaron en la parte de implementación y 
no consiguieron el  impacto que se buscaba, éste aparece como el desafío a considerar al enfrentarse a 
nuevos  proyectos.  En  este  sentido,  la  complementación  entre  temas  artísticos  y  técnicos    y,  por 
consiguiente, multidisciplinarios, es fundamental y de alguna manera orientan los pasos a seguir. 

Referido a  la experiencia de  la construcción de  las viviendas post‐terremoto,  la principal   conclusión es 
que  no  hay  nada  que  reemplace  el  ponerse  en  el  lugar  del  otro,  especialmente  en  contextos  de 
catástrofes y emergencia, donde a veces por prisas –necesarias,  por cierto‐ se dejan de lado elementos 
que son vitales para el resultado y que son  los que   muchas veces se dan por descontados. Sentarse a 
discutir, hablar de las inquietudes y miedos, integrando a todos los actores aparece como una tarea tan 
importante como la viabilidad económica o técnica. Se trata finalmente, de la grata (y compleja) tarea de 
compartir  con  el  otro.    El    haber  realizado  un  proyecto  de  este  tipo,  desde  su  creación  hasta  su 
implementación,  demuestra que,  a pesar de los errores que se puedan cometer, sí es necesario actuar y 
además,  es  posible.  Quizás  la  gran  tarea  actual  es  ser  capaz  de  conectar  distintos  conocimientos, 
habilidades y  recursos entre  las   personas de una  sociedad que   permitan, al menos,   vislumbrar que 
estamos relacionados  y que todos tenemos una parte de responsabilidad en el mundo en que vivimos.  
De  alguna manera,  estos  ejes    y  conexiones  trazadas  improvisadamente  tienen un  valor  incalculable, 
aunque sean efímeras y hayan funcionado sólo para este caso. Lo que importa, finalmente, es tener una 
visión  lo suficientemente clara que permita concretar un proyecto específico, y el desafío está en   ser 
capaz de  transmitirla y  convertirla en una guía del proceso. Aquí, el  lenguaje de  comunicación de  las 
primeras ideas, sus avances y dificultades, y su posterior elaboración son vitales para generar iniciativas 
similares. 

Sobre la pregunta inicial de esta tesis que planteaba si era posible escribir cuentos “sostenibles”, a partir 
de  la experiencia acumulada hasta este momento  con  su ejecución, puedo  responder que podríamos 
definir dos categorías. La primera,  son  los cuentos  tienen como objetivo aportar  información  sobre el 
estado actual del mundo y, de alguna manera, reforzar la conexión sistémica que tienen las niños con la 
naturaleza. En estos casos, aparecen cuentos e historias que aportan conocimientos específicos  ‐desde 
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reciclaje  hasta  el  estudio  de  diferentes  especies  de  animales‐    que  tienen  como  valor  la  conexión  a 
temprana de edad de los niños con temas medioambientales. Sin embargo, quizás lo que le falta a estos 
cuentos es lograr un vínculo emocional con el lector, por lo que su impacto es menor si los comparamos 
con  los  cuentos  tradicionales.  El  segundo  tipo  de  cuento,  y  creo  que  son  los más  se  acercan  a  una 
definición  más  profunda  de  sostenibilidad,  son  aquellos  que  intentan  enseñar  algún  tipo  de  valor 
humanitario y no son distintos de cualquier otro, porque la verdadera condición de la sostenibilidad no 
está  solamente en medir  equilibrios  y establecer  responsabilidades,  sino que está en  los  valores más 
profundos que tenemos como personas. En este sentido, la virtud de este lenguaje es que, al ser uno de 
los más sintéticos, obliga a llegar a la esencia del concepto,  que puede reducirse a cualquier valor real de 
la humanidad: amistad, respeto, solidaridad, justicia, alegría y juego. Eso es  la sostenibilidad. Tiene que 
ver, finalmente,  con el amor y quizás por eso nadie se atreva a definirla de esta manera, porque en esta 
sociedad da  literalmente  vergüenza20 hablar de amor,  y quizás por eso  las definiciones  se  centran en 
definirla  como  “lo  que  no  es”,  permitiendo  además  aplicarlas  gratuitamente  a  cosas  que  no  lo  son, 
aunque  si miramos  el  contexto  en  que  nos  encontramos,  puede  considerarse  un  primer  paso  a  una 
comprensión más profunda. 

Uno de  los desafíos que planteaba el máster era  transformar a  los alumnos en  “agentes de  cambio”, 
título que siempre me ha parecido gigante. Lo que sí creo ahora,  es que puedo aportar esta actitud en 
una  escala  pequeña  y  la  única manera  de  hacerlo  es  venciendo  el miedo  al  cambio,  permitiéndose 
recorrer nuevos caminos. En este sentido, quizás la más efectiva de las maneras de vencer al miedo sea a 
través del apoyo en los otros, en especial de los amigos. Epicuro (341‐270) dijo: “De todas las cosas que 

la sabiduría entrega para ayudar a vivir una vida plena y feliz, la mejor es, por lejos, la amistad”. 
 
Esta parte del camino llega hasta acá y seguirá en otro lado, probablemente de una manera diferente. La 
experiencia ha sido irreemplazable y sólo puedo agradecérselo a mis amigos a través de un cuento que 
se basa en  los personajes que fueron creados para el   primer boceto que realicé21, y sintetiza quizás,  la 
lección más importante de todas: el valor de la amistad y la identificación con el otro; creo que sólo así 
se vislumbrará algo de sostenibilidad y justicia en este mundo. Aunque pueda ser la más obvia, personal  
e inaceptable de las conclusiones que puede tener una tesis, es lo que realmente saco en limpio. Siento 
mucho no haberme apoyado más en ella,  lo que me produce una pena  infinita… pero bueno, en eso 
estoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
20  Y me cuesta escribirlo. 
21Reducidos,  Reciclados y Reutilizados. 
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7 Cuento miedoso 
 

   
Público objetivo: 0‐6 años. Formato: 29x29cm. 32 páginas 

 
Como todos los días, el oso miró el bosque desde lo alto de su cueva. Siempre había sentido miedo de los otros 

animales y ni siquiera se atrevía a hablar con ellos… 
 

 
Algunas veces practicaba frente al espejo  para atreverse a hablar con  los otros:  

- ¡Hola señor conejo! ,  decía, pero cuando se acercaba a ellos la voz no le salía….  
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El oso tenía un escondite secreto  en el medio del bosque rodeado de altos árboles y arbustos, 

 donde se sentía tranquilo y seguro. 

 
Todos los días andaba por el  único camino que  conocía hacia la parte baja del río, donde pescaba oculto de los 

otros osos!, tampoco con ellos se atrevía a hablar!  
 

 
A los únicos que intentaba hablarle era a los peces, pero aparte de no entender su idioma, terminaba 

comiéndoselos, sintiéndose aún peor. Mientras terminaba su comida, sintió un ruido muy extraño:  

¡Crac, crac, crac! 
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Comenzó a imaginar las cosas más terribles ¡quizás unos dientes gigantes venían a atacarlo! 
Se dio vuelta cubriéndose la cara y abrió los ojos lentamente. ¡Su sorpresa fue muy grande! 

 

 
¡Era un ratón que lo saludaba comiéndose una avellana! El oso, aliviado y sorprendido, lo saludó de vuelta y le 

preguntó: -¿Cómo es posible que tú siendo tan pequeño estés tranquilo en un bosque tan peligroso! 
 

 

El ratón riendo le dijo: yo sé que hay peligros, pero soy muy rápido para esconderme cuando lo necesito. Si me 
ocultara siempre no disfrutaría las entretenciones del bosque, como correr con mis  amigos, molestar al señor búho,  

aullar escondido del lobo mirando la luna, ¡y muchas cosas más! 
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El ratón le dijo adiós y el oso , sin pensarlo dos veces, sacó su bufanda y salió a ver qué podía encontrar en el 
bosque.  En el primer árbol se detuvo y  saludó al señor búho, quien lo saludó muy amablemente y le preguntó  si había 

visto sus anteojos. Luego saludó a  un ciervo que pasaba por ahí. Incluso saludó a los conejos y saltó con ellos  
mientras se acercaban al río. ¡Se sintió muy feliz de poder hablar con quien quisiera!

 

Estaba tan contento que comenzó a saltar de una roca en otra, luego nadó de espalda y se tiró de cabeza desde 
una roca muy alta. Se sentía invencible,  ¡nada malo podría pasarle! 

 

Pero en un descuido, tropezó y se pegó en la cabeza con una roca. Un chichón comenzó a crecer en su cabeza,! le 
dolía mucho! Pensó en lo mala idea que fue haber salido de su escondite. Cuando ya se preparaba para volver a su 

guarida y no salir nunca más, sintió un sonido muy familiar!,Crac, crac, crac! 
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Se dio vuelta y vio a su amigo ratón cortando ramas y ordenando hojas en el suelo.  

 

El ratón subió a su cabeza y curó su herida con un vendaje de hojas y juncos. Rieron en seguida y se fueron a ver el 
atardecer sobre la cascada más alta del bosque. El oso comprendió que cuando hay problemas siempre se puede 

contar un amigo. ¡Ya no es más un oso miedoso! 
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