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«Nada sucede a menos que primero sea un sueño.» —Carl Sandburg
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uno de los lugares más
sorprendentes que puedas
imaginar. Es un lugar donde
puede ocurrir cualquier cosa, lo
que desees. Y es también un lugar
con construcciones maravillosas.
Debemos empezar sacando ideas de
las profundidades más profundas
de nuestra imaginación. Esas ideas
ya están ahí, esperando a que
llegues hasta ellas. Probablemente,
están ahí desde tu más tierna
infancia. Es posible que las hayas
olvidado. No te preocupes; lo único
que necesitas para recuperarlas es
un poco de persuasión. Relájate.
Siéntate en una posición cómoda.
Respira profundamente varias
veces. Elimina las distracciones,
desconecta todos los aparatos. Deja
que los pensamientos se esfumen de
tu mente. Ten a mano un boli o un
lápiz.

cuando piensas en él. Sabrás que
es así si piensas en ese lugar y te
sientes cargado/a de energía al
instante.

Vas a empezar por un pequeño
rincón de tu mundo. A partir de
ese comienzo modesto surgirán
grandes cosas. Piensa en un espacio
o un lugar que te encanta. Puede
ser un lugar en el que hayas estado
o que hayas visto en una foto, pero
tiene que emocionarte más que
cualquier otro lugar; tienes que
sentir mariposas en el estómago

Haz algo más para personalizar
el espacio: añade un elemento
decorativo (una foto, unas ﬂores,
una señal con el nombre, una
colección de cosas que te gustan) o
algo que utilices (libros, un mueble,
una prenda de vestir). Si necesitas
ideas, consulta la Base de datos.

Sitúate en ese lugar elegido, delante
de él. ¿Es una estructura? ¿Un
espacio natural? Describe lo que
ves. Acércate más. Si se trata de una
estructura, ¿con qué materiales está
construida? ¿Qué olores percibes?
¿Qué sonidos oyes? Entra en el
espacio. Mientras caminas, observa
con atención todos los detalles. Más
cerca. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te
gusta hacer en ese lugar?
Siente que tu experiencia en ese
lugar es única, que te inspira
porque en cierta manera representa
una parte de ti. ¿El lugar tiene un
nombre? En caso negativo, ponle
uno. Ahora es tu lugar.

Describe el lugar a continuación.

Así comienza el espacio,
únicamente con
palabras, señales
trazadas en la página
en blanco.
—Georges Perec
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Ha llegado el momento de que salgas de este espacio. ¿Qué hay fuera? Podría ser una calle.

Si te sirve de ayuda, describe primero una calle que conozcas y de la que tengas
buenos recuerdos. Ponle un nombre a la calle.
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Camina un poco por esa calle. A la derecha hay algo que parece un buzón.
Ves un sobre que asoma por la ranura. Lo sacas con cuidado y descubres
con sorpresa que lleva tu nombre. Lo abres y lees lo siguiente:

El Instituto Nac
ional de
Creación de Esp
acios le otorga
un premio por
su excelente
trabajo en la cr
eación de
________________
____________
(aquí va el nom
bre de tu espaci
o).
¡Felicidades! Est
e es un gran
honor. En un es
fuerzo por
continuar con
su visión, le
proporcionarem
os fondos para
crear algunos es
pacios más en
los lugares que
usted elija.

Si te gusta lo que has creado, considera que estos son los primeros
elementos de tu mundo. Señala sus ubicaciones en el mapa de la página 14.

Si no te gusta lo que has creado, no dudes en descartarlo y comenzar
de nuevo con las siguientes indicaciones.
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Prepara algunos libros de tu lista. Empieza a pensar qué tipo de paisaje(s)
tendrá tu mundo imaginario. Algunas ideas para ayudarte: isla, barrio, campo,
mundo en miniatura, mundo ﬂotante, desierto, bosque, espacio exterior,
subterráneo, subacuático, interplanetario, etc. No dudes en incluir muchos
tipos distintos de paisajes.
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