
C
R

EA
D

O
 P

O
R

 R
E

S
O

N
A

L
IA

 

Con el apoyo de asuntos del sur y el 

programa “innovación pública 360”

En el marco de significando el futuro: 

política local de la imaginación a la acción 



CREADO POR:  
María Luisa Campos, Juan Andrés Carderera 
(Resonalia) y Nelesi Rodríguez.

Este trabajo tiene derechos de autor de 
Resonalia bajo una licencia internacional 
Creative Commons Reconocimiento-No-
Comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 
(CC BY-NC-SA 4.0)

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: 
Lusimar Torrealba. 

Marzo 2022



“Si vieran el futuro y les asustara lo que ven ¿qué harían con esa información? Acudirían a... ¿Quiénes? ¿Políticos? ¿Capitanes de la 

industria? ¿Y cómo los convencerán? ¿Con datos? ¿Hechos? Buena suerte. Los únicos hechos que no refutarán son los que hacen 

que las ruedas giren y los dólares sigan entrando. Pero ¿y si hubiera una forma de evitar al intermediario y poner la información 

esencial directamente en la cabeza de todos? La probabilidad de aniquilación generalizada seguía subiendo. La única forma 

de detenerla era mostrarla. Asustar a la gente para que hiciera lo correcto. Porque ¿qué ser humano razonable no 

quedaría conmovido por la posible destrucción de todo lo que conoce y ama? Para salvar a la civilización yo iba a mostrar su 

colapso. Pero ¿cómo creen que fue recibida esa visión? ¿Cómo creen que la gente respondió a la idea de un apocalipsis inminente? 

Se la tragaron como un pastel de chocolate. No temen su extinción, la rediseñaron. Puede disfrutarse en videojuegos, programas 

de TV, libros, películas. Todo el mundo abrazó de corazón el apocalipsis y corrió hacia él con alegre desenfreno. Mientras tanto, la 

Tierra se derrumbaba a su alrededor. Tienen epidemias simultáneas de obesidad y hambre. Explícame eso. Las abejas y 

las mariposas empezaron a desaparecer. Los glaciares se derriten. Hay algas a su alrededor. Los canarios de las minas de carbón se 

mueren y ustedes no entienden la indirecta. En cada momento existe la posibilidad de un futuro mejor. Pero ustedes no lo creen. Y 

como no lo creen no hacen lo necesario para convertirlo en realidad. Entonces se deleitan en este futuro terrible y se resignan a eso. 

Por una razón porque el futuro no les pide nada hoy. Entonces, sí vimos el iceberg, le avisamos al Titanic. Pero ustedes igual fueron 

directo a él, a todo vapor. ¿Por qué? Porque quieren hundirse. Se rindieron. Eso no es culpa del Monitor. Es la suya.”

La imaginación 
es más importante 
que el conocimiento

David Nix, Película Tomorrowland, Disney 2015. 



¿Cómo aproximarte 
a estos ejercicios?
1.  Imprime este documento.

2.  Leela en el  orden que te provoque, comienza con cualquier ejercicio que 

movilice más. 

3.  Tienes toda la libertad de interpretar, alterar o ignorar cada uno de los ejercicios.

 

4.  Trata todo como un juego y siéntete libre de explorar. 

5.  Leela despacio, o rápido, pero tómate el tiempo de pensar en lo que dice.

6.  Experimenta con diferentes formas de documentación. Las fotograf ías, 

ilustraciones, vídeos, audios, etc. 

7.  Disfrútala.



Ejercicio #1 
Desde las alturas
Ve al lugar más alto de tu comunidad. ¿Cómo se ven las cosas desde allí?. 

Documenta que predomina en esa geograf ía y que oportunidades hay para 

su transformación de acuerdo a tu criterio. 



Ejercicio #2
Conoce tu yo digital 
Utiliza tu plataforma favorita de mapas y guías de ruta. Abre la plataforma y 

observa el mapa del sitio dónde te encuentras, traza, camina y registra una ruta 

que permita moldear una palabra o imagen mientras la recorres. 

¿Qué tal si descubres que tu alter ego digital es un poco travies*? 



Ejercicio #3
Lugares con afecto
1.  Cierra tus ojos por unos segundos. 

Respira profundo y deja que tu imaginación 

te transporte a un lugar de la ciudad 

que te recuerde alguno de tus afectos.

2.  Al regresar de este viaje imaginario, 

tómate un minuto para escribir todo lo 

que te venga a la mente sobre ese lugar. 

No te preocupes por la ortograf ía o la 

coherencia de las oraciones, la idea es 

poner todas tus ideas en papel.

3.  Al terminar, relee lo que escribiste 

y escoge una palabra o f rase que 

te parezca importante: ¿Cuál es un 

gesto corporal que usarías para 

comunicar esa idea a otra persona?. 

4.  Tómate otro minuto para escribir 

todo lo que te venga a la mente 

sobre la persona que asocias a ese 

lugar. Recuerda: la idea es vaciar 

tu mente en el papel.

5.  Al terminar, relee lo que escribiste 

y escoge una palabra o f rase que 

te parezca importante: ¿Cuál es un gesto 

corporal que usarías para comunicar 

esa idea a otra persona?.

6.  Ahora experimenta combinando 

de distintas maneras los gestos 

que creaste para tus ideas sobre el 

lugar y esa persona a la que lo conectas. 

Al f inal de este paso, habrás creado 

un pequeño baile en honor a elles.

7.  Utiliza este baile para reconectar 

con este lugar o esta persona cada 

vez que te haga(n) falta.



Ejercicio #4
Servicios disparatados
Util iza el  formato incluido en la siguiente página para of recer un servicio 

disparatado a tu comunidad sin costo alguno.

Este servicio no tiene que ser exclusivo a personas. Puedes combinar texto 

con semillas, f rutas, caramelos y cualquier objeto que le agregue valor a tu 

propuesta y haga sentido a quiénes está dirigida. Ten en cuenta cosas cómo 

la altura dónde vas a pegar la hoja, los materiales que usarás, los colores, etc. 





Ejercicio #5
Lazarillo
Tapa tus ojos con ayuda de un antifaz y deja que una persona de con-

f ianza te guíe por un espacio público. Abre tus sentidos para percibir 

todo lo que escapa a la vista: el tacto, los olores, los sonidos. 

Tras tu paseo, documenta el paisaje sensorial que percibiste. Utiliza los 

materiales y recursos que creas necesarios para representar tus sensa-

ciones durante el recorrido. 



Ejercicio #6
Bitácora Botánica
Durante una semana en tus recorridos cotidianos, observa y recoge hojas, 

flores, cortezas de árboles y cualquier material vegetal que encuentres en tu 

camino. Construye una galería viva de tu ruta. 



Ejercicio #7
Personas invisibles
Dirígete a un espacio público en tu comunidad, documenta a aquellas 

personas que pasan desapercibidas en el espacio. ¿Quiénes son y por 

que no son notadas? ¿qué hacen y cuál es su aporte al entorno?.



Ejercicio #8
Autoetnografía 
Durante una semana documenta un 

aspecto de tu vida. Usa tu cuerpo y tu 

rutina como sujeto de documentación. 

Incluye la mayor cantidad de detalles 

posibles sobre la experiencia. 

Haz conclusiones sobre tus aprendizajes 

al f inalizar. 



Ejercicio #9
Actos heroicos 
cotidianos
Es muy fácil preguntarnos cómo es que logramos llegar bien a casa 

cuando en nuestra ciudad pasan tantas cosas potencialmente riesgosas 

simultáneamente. 

Sal al espacio público, siéntate en un lugar donde se te haga fácil observar 

a la mayor cantidad de personas posible e ilustra los momentos donde 

salen triunfantes.



Ejercicio #10
Lienzo público
Cuelga esta página en un lugar público e invita a la gente a que dibuje 

aquí. 



No importa quien seas dibuja aquí



Ejercicio #11
Anti apocalipsis 
Describe en detalle un día ideal en tu futuro



Sigamos en sintonía
Comparte los resultados de tus ejercicios en redes sociales y etiquetanos 

para difundir @resonalia en instagram, @resonalia_vzla en twitter.

También puedes venir a conversar sobre tus hallazgos en nuestro canal de 

Discord.

https://discord.com/invite/8gnk6SU8dJ
https://discord.com/invite/8gnk6SU8dJ


¿Sonidos para 
acompañar 

esta experiencia?
Este es un playlist para ti

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWVTUSNpU0pKJ?si=u1KAY3xHSmamGbgDA1eiQA&utm_source=copy-link&nd=1


El ejercicio de prestar atención a nuestras cuerpas, nuestros lugares y 

a l*s otr*s nos ayuda a ejercitar nuestra habilidad de desear. Qué esto 

o aquello cambie es una posibil idad que solo nosotr *s tenemos en 

nuestras manos, nos invita a hacernos partícipes y nos conf ronta con 

una realidad que han querido negarnos: el futuro nos pertenece, y por 

eso tenemos el deber de soñar en grande. 

Resonalia




