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0.- Sobre #tecno_blandas | Presentación
La historia de la humanidad ha venido marcada por el uso de las tecnologías. Esos saberes,
técnicas y procedimientos que nos permiten modificar el medio. Así ha sido desde la 
capacidad prensil para tomar objetos, el descubrimiento del fuego o la agricultura, hasta 
llegar ahora a internet o las energías alternativas, pasando por la imprenta o la máquina de 
vapor. Pero tan importante como hacer chocar dos pedernales o plantar semillas, lo 
fueron los protocolos sociales con que organizarse para cuidar el fuego y mantenerlo
encendido o para hacer la siembra y repartir la cosecha; la biblioteconomía para 
clasificar el conocimiento o la perspectiva para representar el mundo; la cadena de montaje 
como forma de organización del trabajo o el sindicato como forma de organización obrera. 
Tan importante como estar conectadas a la red o diversificar las fuentes energéticas, es 
hacerlo en base a protocolos cerrados o abiertos, o posibilitar lógicas de dependencia o de 
soberanía.
Y es que una cosa no es posible sin la otra. Las dos caras de una misma moneda. Así, 
aunque habitualmente nos veamos seducidas por el brillo de la parte material-dura de las 
tecnologías, conviene no olvidarse de las inmateriales-blandas; ya que estas últimas 
son las que fijan los sistemas de organización y gestión, de control y por tanto de 
poder, con que se producen, distribuyen y utilizan las primeras. Unas nos permiten 
transformar los materiales, nos proveen de recursos, productos e infraestructuras; las otras 
nos permiten transformar las relaciones entre personas y entre entornos, a través de 
sistemas sociales, culturales, económicos y políticos.
Pese a esta obvia interdependencia entre tecnologías, la realidad es que por inercias o 
intereses, en general existe un mayor acercamiento-conocimiento de las tecnologías duras. 
Por eso, para contribuir a re-equilibrar esta situación proponemos #tecno_blandas. Una 
investigación colectiva -planteada desde las prácticas artísticas y culturales, en diálogo con 
otros ámbitos de conocimiento-, para evidenciar, analizar de manera crítica y poner en 
valor, la existencia de las tecnologías blandas, sus tipologías y el papel que juegan en
la sociedad.

Pero ¿a qué llamamos tecnologías blandas?
Las tecnologías blandas son aquellas que de manera específica, pretenden cuestionar y 
mejorar las formas sociales de relacionarnos, el funcionamiento de los sistemas con que 
nos organizamos. Esas que tienen que ver con la producción de conocimiento, la gestión 
del talento o el desarrollo del aprendizaje; con aspectos más relacionales, subjetivos e 
intangibles; y con su aplicación a la educación, la cultura, la organización social, la 
administración, la economía, los modos de creación, producción y distribución, la 
comunicación, etc.
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1.- Aportaciones recibidas por Mail:

Carla Boserman
a mi me gustaría relegar el #relatograma como tan solo una de las practicas de registro que 
creo que nos atraviesan y  que funcionan como tecnologías blandas mas sensibles, 
cuidadosas, abiertas, periféricas, pequeñas infraestructurillas del hacer  y pensar colectivo.

Irene Basialio
Hacer del trabajo en equipo, un equipo de trabajo.
En este marco de trabajo colectivo-colectividad para el trabajo: herramientas para gestionar 
el escepticismo para con el/la otro/a; cómo reforzar el valor individual dentro/para el bien del
equipo.

Bitamine Faktoria
empatizar

Txema Franco
A mí lo de las tecnologías blandas me recuerda a todas esas cosas que no somos capaces 
de aprehender, pero que tienen un papel fundamental en el desarrollo de una acción. Me 
suena a metodologías. O me suena a sistemas o modelos de apoyos ,por ejemplo, para 
personas con discapacidad. Frente a tecnologías de hardware, frente al maquinismo y al 
gadget tecnológico como macrosolución, están las formas de hacer, el modo y manera con 
la que abordamos una problemática, social y real en nuestro caso (el empleo de las 
personas con discapacidad).
Y esto me lleva a otra idea, vinculadas a los modelos de gestión, también parte de las 
tecnologías blandas en mi imaginario. ¿Por qué se puede calificar como tecnología un 
modelo de gestión determinado? ¿Y si ese fuera tu valor diferencial o lo único que explicase
que lo que haces, lo haces con un cierto nivel de acierto y éxito en forma de resultados? 
Bueno, yo creo que esto sí es tecnología y por lo tanto, creo que del tipo blanda…..
Y lo mismo me pasa a la hora de pensar en modelos de transformación social de éxito……
tecnologías blandas, más difíciles de ver, pero quizás porque no lo he visto en mi 
experiencia tan sistematizado como los otros dos temas que me ha sugerido (sistemas de 
apoyo y modelos de gestión)
Pues nada, que os aproveche la ontología, ya contareis el churro que puede salir de aquí….

Lorenzo Sandoval
Yo propondría #gelificación, idea del López Petit en sustitución de a metáfora de lo líquido 
de Baumann.
 
José Ramón Insa Alba
Las organizaciones transware y la gestión de la ambigüedad
Una organización transware no trabaja sobre pautas fijas sino que se estructura sobre 
narraciones abiertas, formando y deformando intervenciones según se generen las 
relaciones y los resultados. Erosiona los espacios de los antiguos negociados y les 
confieren una deslocalización extrema que lleva a una cartografía de la   deriva mientras se 
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van generando a su alrededor situaciones autónomas (también en el sentido   ZAT), 
fragmentadas y dispersas. Y sobre todo ausentes de una identidad concreta.
En definitiva, huyen de esa administración “saturada de lo verdadero” (tomando como 
referencia el yo saturado de   Gergen) consiguiendo interpretaciones que no tienen un punto 
fijo, que no son uniformes. Un espacio-red en movimiento que reconfigura las identidades a 
partir de la dispersión, de lo descentrado. En definitiva, más allá de esa transversalidad que 
tomó relevancia discursiva como necesidad de un reconocimiento de apertura que en 
realidad no creaba nada nuevo sino que actuaba como un collage artificial sin 
convencimiento alguno.
Así, lo que se necesita es el desmoronamiento de esas estanqueidades de los negociados. 
Aunque, bien es verdad, todavía se reproducen esas inseguridades funcionales que 
bloquean la apertura real, que desconfían, que se mueven con mayor seguridad entre lo mio
y lo tuyo aunque a veces, contadas veces, puedan establecer algún código de colaboración.
No existe de ninguna manera ese nomadismo apátrida sino que se busca la seguridad de 
los lugares conocidos y propios, las certezas y las jerarquías. Los otros y el nosotros.
Por ello es esa ambigüedad que no conoce las certezas la que es difícil aplicar cuando todo 
queda en discurso, cuando ni siquiera la descentralización, en los procesos locales, no 
quiero ir más allá, se consigue sin suspicacias. La conciencia hard y la soft todavía son las 
que marcan las pautas aunque en algunos casos se les desee imbuir de apertura y 
tangencialidad. La percepción de unos limites todavía se siente necesaria y lo mío y lo 
nuestro no ha desaparecido. Como mucho ha cambiado de estilo.
En este sentido no sé si todo debe de llevar marca, si con ello lo que hacemos es ampliar la 
política de la identidad (incluso apropiativa) y de autorreferencia a esos modelos de gestión 
que nos hacen suponer que “nosotros somos diferentes” (en definitiva es la manera en la 
que las élites identifican lo particular con lo universal). O que nos hacen creer que nosotros 
representamos la forma exacta de hacer las cosas. En cualquier caso no olvidemos que 
estas identidades se agrupan en espacios y que tal y como la administración debe 
reorientar sus formas también desde la ciudadanía, desde el resto de los ámbitos y los 
agentes sociales, debe existir un espacio en blanco desde el que trabajar las relaciones. 
Ese espacio ambiguo.
Un espacio que linda con el concepto de lo ordinario, de la “etnografía de lo cotidiano” como
diría   Jesús   Ibañez , no solo en cuanto a su interpretación desde los hechos naturales, sino 
por su construcción desde la representación de una puesta en común de esas realidades.
La soledad de las instituciones como referentes totales está absolutamente fuera de 
contexto.

Marta Martín Hoces 
Respecto a la aportación sobre el significado "propio" de lo que a mi entender tengo sobre 
las tecnologías blandas serían esas ideas corpóreas -momificadas de los enteres de la 
sociedad y de la propia forma de "estar".

Juan Carlos Melero
Por deformación profesional asocio tecnologías blandas al concepto de "soft skills", ese 
conjunto de competencias que hacen posible en el mundo del trabajo (y por extensión en la 
vida en general) relaciones enriquecedoras, gratificantes, constructivas. Tiene que ver con 
destrezas como la escucha, la empatía, el autoconocimiento, la inteligencia emocional... 
Que, por otra parte, manejadas perversamente también pueden ser una vía efectiva para 
manipular.
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Ana Fernández
Pues para mi TFM sobre las viviendas colaborativas de mayores utilicé el término de 
infraestructuras blandas de una autora australiana (Hellen Jarris) para hablar de los 
dispositivos relacionales y organizativos que hacen falta para que se dé efectivamente el 
apoyo mutuo, tratando de visibilizar que la arquitectura (la infraestructura dura) no es nada 
sin ellos. Te pego unos de párrafos de la tesina donde lo explico.

Para comprender las interacciones en las coviviendas, en primer lugar Hellen 
Jarvis[1] (2015) diferencia la infraestructura blanda de la mutualidad y el compartir 
(arquitectura social), de la infraestructura dura que es visible y fijada en las 
cualidades materiales de la casa y el vecindario.
En el despliegue de las cualidades de esta esa infraestructura blanda se articula en 
los significados y las prácticas de la colaboración, partiremos del enfoque “cuatro en 
uno” que emplea Meltzer (2005) para el análisis del empoderamiento existente en los 
modelos cohousing. Meltzer (2005) identifica cuatro circuitos discretos de 
conocimiento y aprendizaje: (1) Circunstancias (ajuste, sistemas) (2) Interacción 
(influencia, intercambio) (3) Relación (compartir, apoyo) (4) Compromiso (pertenencia,
utilidad).
Dentro de las circunstancias: ajuste y sistema del cohousing, Ahrentzen (1996) 
identifica tres tipos de compartir como constitutivos de los acuerdos de colaboración 
de las vecindades. Serían la co-presencia, la afiliación y el cometido o empeño 
(traducción propia de endeavour del inglés). La primera, la co-presencia, es evidente, 
en sentido que compartir espacio físico con alguien, como un edificio común, donde 
los encuentros son habituales, o un grupo de trabajo, fomenta el intercambio de una 
gran variedad de bienes y conocimientos, estableciendo relaciones sociales 
duraderas que lubrican los procesos. Jarvis (2015) advierte, no obstante, que la 
proximidad es necesaria pero no es condición suficiente para que emerja el apoyo 
mutuo, desaconsejando la posibilidad de hacer ingeniería de la mutualidad a través 
del diseño.
Como Nussbaum (2003 en Jarvis 2015 :98) observa, la interacción humana con la 
comunidad, la familia o la sociedad siempre es asimétrica, no solamente porque 
todas las personas tenemos un periodo en la infancia en que somos totalmente 
dependientes de otras y a lo largo de nuestras vidas pasamos por diferentes 
momentos de extrema dependencia que nos pone en la necesidad de cuidados por 
otras. Esto es importante tenerlo en cuenta en los cohousing, especialmente de 
mayores, donde es bastante posible la existencia de personas dependientes o 
enfermas, que descompensen el delicado balance del apoyo mutuo armonioso.
Esta situación conecta con el segundo tipo de compartir, la afiliación, que tiene que 
ver con la manera en que cada grupo ha establecido colectivamente un núcleo de 
valores, o una misión declarada que representa de manera implícita, sino explícita 
una ética del cuidado (Jarvis, 2015) más o menos feminizada según la conciencia de 
cada comunidad. Una ética del cuidado bien regulada puede hacer asumibles los 
desequilibrios en las balanzas de reciprocidad, así como interpelar a todos los 
miembros de la comunidad, independientemente de su género.
La tercera característica, el cometido o empeño, se entrelaza con las otras dos y las 
conecta mostrando como la afiliación y la co-presencia se performan y experimentan. 
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El cometido convierte tareas mundanas como cocinar o servir la mesa, son 
transformadas en rituales de socialización del trabajo, con un sentido de ocasión.
Hellen Jarvis (2015) amplia este enfoque de cuatro en uno de Meltzer para enfatizar 
en las dimensiones afectivas del colaborar y visibilizar los espacios de aprendizaje, 
para su análisis de los cohousing anglosajones. Los cuatro dominios que propone ella
serían: (1) las intenciones (2) las relaciones interpersonales (3) la gobernanza 
compartida (4) y el trabajo colectivo.

Luego en el apartado de conclusiones explico con los casos prácticos estudiados las 
manera de entenderlos, pero es un poco largo.

No se si tiene algo que ver con lo que utilizais como tecnologías blandas, pero me ha 
recordado.

Ricardo Antón
La #revolución como problema técnico y el devenir #hacker colectivo 
http://www.  eldiario.  es/_1aa97d  4  a #tecno_blandas
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2.- Aportaciones recibidas vía web:

Isabel
Lo que no se ve y no se valora. Lo que no es tangible y resulta incómodo para lxs amantes 
de lo medible y visible. Lo que nos apasiona a lxs amantes de las relaciones humanas en 
cualquier ámbito y en cualquier escala de decisión.

Iker
Tecnología + blanda = Oxìmoron? Suena como un cuadrado redondo…

Ixone
Así sin tener ni idea, lo primero que me viene a la cabeza:
blando suena a poco agresivo, a poca acción, o a una acción blanda.. lo duro choca, 
impacta,.. lo blando no, sino que se amolda, así que suena a algo más flexible, adaptable y 
como consecuencia, más respetuoso, más conectado, mejor comunicado e inter-
relacionado. Una tecnología blanda por lo tanto, lo relaciono con tecnologías o ciencias 
respetuosas, que podrían ser las que respetan (o lo intentan) el planeta o las que respetan 
el individuo y también el colectivo. Suena a un término con intención o vocación de cambio 
(propuestas de lo blando como alternativa a lo duro).
El cambio puede venir desde muchas partes, desde el individuo y desde lo colectivo ¿se 
puede separar? ¿qué tanta necesidad de separar? no sé no sé… yo soy parte de todo(s) y 
todo(s) es parte de mi. Un individuo puede hacer que cambien otros individuos, y otros 
individuos pueden hacer cambiar a unx,… lo que me parece interesante es pensar que nada
de lo que hace un individuo es en vano o inocuo, precisamente porque afecta en su 
entorno,… de ahí a que las tomas de decisiones tengan que ser siempre colectivas, pues es
mucho decir.. habrá decisiones que sí, y decisiones que no.. pero sí, cuando el individuo 
decide por sí mismo, no decide sólo para sí mismo… ozú
qué lío me estoy haciendo! agur! 

Tomas Tamayo
Me gusta la definición de “tecnología ” como “conocimiento que al ser puesto en practica 
proporciona nuevas capacidades”.
Por tratarse de conocimiento ya es “soft” a mi forma de ver pero lo interpreto asi: 
“Conocimiento que al ser aplicado en las relaciones sociales aporta nuevas capacidades al 
individuo y/o al conjunto”
Abrazo!!

Leire Saitua
“Tecnologías blandas” me suena a “nuevos nichos de mercado”, “hay q comer”, txutxes y 
blandi-blub.
Una y otra vez empezando de zero, x no
cuestionar Estado-Mercado
Gente valiosa, vayamos directamente al grano: como nos co-organizamos para hacer 
Comida, Alojamiento y Afectos-Cuidados, para tod@s, entre tod@s.
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Benito
Tecnologías blandas me sugiere una desestimación de las categorías, o una organización 
no basada en opciones sino en permutabilidad, permeabilidad y pertinencia. Como un 
líquido que adquiere la forma del contenedor en el que se ubica. El rizoma. El cyborg.

Adela Ruíz Belenguer
Tecno_blandas, desde mi nueva experiencia y la frescura de oirlo por primera o segunda 
vez el término, lo entiendo desde el accionar. Entiendo que son procesos abiertos y 
colectivos que accionan la reflexión para contribuir a la definición (en este caso) o al propio 
proceso. Y accionan el aprendizaje, porque debemos entender nosotrxs mismxs lo que 
deseamos explicar y lo que demás aportan. De una manera u otra, hay que pensar y eso 
nos invita a accionar.

Mikel Clikea
Los ecosistemas humanos funcionan como la psique del individuo; ante la amenaza de un 
“otro” (habitualmente la represión de la pulsión vital) el “yo” genera una “coraza” (un 
dispositivo / software de adaptación secundario ) que acaba conformando el carácter, un 
programa que determina nuestra forma de sentir y pensar pensando para huir del displacer 
que ha sufrido yque, en esa huída, genera aún más displacer -a sí mismo y al “otro”- ya que 
ha perdido autonomía para poder ser espontáneo y abierto al otro. Así, en un círculo vicioso,
el carácter reproduce los mecanismos de represión de la sociedad = Me han reprimido > 
reprimido por inconsciencia y como huída del dolor.
Las tecnologías blandas han existido desde que la psique es psique y se programa a sí 
misma en pos de garantizar la supervivencia contando con datos procedentes de vivencias 
experienciales, contenidos familiares inconscientes. Dichos datos generan, en palabras de 
Stalisnvav Groff, sistemas COEX (constelaciones de experiencias que engloban traumas de
un mismo signo) o grupos de patrones de angustia.
La cuestión es sustituir unas que producen dolor por otras que favorecen el placer. El 
objetivo principal pasa más por desprogramar que por reprogramar, intuyendo que el ser 
humano nace libre y abierto al otro por naturaleza y que todos los desvíos posteriores son 
formaciones secundarias ante la imposibilidad de amor y la permanente presencia de la 
violencia.
Ahora bien, ¿qué metodología aplicamos para desprogramar(nos)?. No podemos ser 
ingenuos: la programación se ha realizado durante toda nuestra existencia (ya desde el 
parto, momento clave ya intervenido por el estado y el capital). La buena voluntad es tan 
claramente insuficiente como la toma de poder se ha visto como contraproducente. Es 
necesario la práctica brutal y descarnada de la revolución aquí y ahora haciendo frente a las
defensas del carácter colectivas e individuales ante el cambio. Nuestro(s) inconsciente(s) no
cederá(n) facilmente.
No será nada cómodo.

Cris Reguant
Interesante que se genere esta ontologia. Al igual que aun hay mucha gente que no sabe 
las diferencias que definen [ hardware/software ], ni tampoco entre [ ingeniero/diseñador 
industrial ],  con #tecnoblandas os recomendaria incidir en conceptos (muy establecidos y 
en continua revisión) como [técnica/tecnologia ] , [ sense/sensor ] y [ técnico/tecnólogo ]. Me
dedico a todo esto de forma aplicada asi que os recomiendo una mirada más cercana a 
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como funcionan realmente las pymes industriales (evitando  "demonizarlas" 
prematuramente) y/o si quereis podeis contactarme. :-)

David
Tecnoblando me suena a hardware y software pero mezclado y viceversa.
Me suena a la idea de que tu hardware es el software de otros (seguramente a otro nivel) y 
al revés.
Me suena a panarchy donde la realidad se relaciona a diferentes niveles y en diferentes 
momentos y como uno afecta a los otros…

Nick
Wikipedia: τεχνολογία, formada por téchnē (τέχνη, arte, técnica u oficio, que puede ser 
traducido como destreza) y logía (λογία, el estudio de algo)
TECNOBLANDAS: Destrezas para la organización del trabajo de grupos de personas: la 
aportación de ideas, la elaboración grupal de planes de acción, el logro de acuerdos y la 
ejecución de tareas acordadas.

Álvaro Andoin
Tecnoblandas, y este texto, me conectan con la capacidad del lenguaje para dar forma-
mapas-lógico-discursivos que nos ayuden a crear significados compartidos específicos en 
diferentes personas, espacios y tiempos.

Mariona
Tecnologías Blandas, me recuerda a los tejidos biológicos, que consiguen su fin gracias a la
unión de los distintos tipos de células, cada una con su función. Estos tejidos pueden variar 
su estructura, el número de células e incluso la diferenciación celular para poder cumplir su 
función correctamente. Las células se comunican entre ellas y así logran que en su conjunto
la función no se vea mermada o alterada, y se modifique según las necesidades del 
conjunto global. En algunos casos, las colonias celulares de diferentes genotipos pueden 
intercambiar cadenas de ADN de las demás para asumir nuevas capacidades o resistencia 
(colonias de bacterias).
Tecnología blanda, pues, me hace pensar en la plasticidad en general, y en la coordinación 
del grupo, haciendo que sus puntos fuertes individuales sean útiles para un fin común, ya 
sea un proyecto o la supervivencia.

Eduardo Serrano    

SEIS TESIS SOBRE LAS TECNOLOGÍAS BLANDAS
   

Mi contribución a vuestro proyecto sobre las tecnologías sociales o blandas explora el tema
aprovechando el debate que autores como Tiqqun, Comité Invisible y Giorgio Agamben
están promoviendo acerca del papel de los dispositivos en nuestra sociedad. Expongo seis
ideas sobre el ambiguo y a menudo opaco papel de las tecnologías sociales y la posibilidad
de crear tecnologías que promuevan una subjetividad social no dirigida.
He marcado en negrita las palabras que pueden ser candidatas para formar parte de esa
ontología que proyectáis, y así no reducir esta aportación a una serie de argumentos
demasiado prolijos.
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1. Tecno-logía quiere decir conocimiento o estudio de las técnicas. Por tanto es un saber.
De aquí que los objetos (sean materiales o inmateriales, como un programa informático) no
son tecnología, son su resultado: objetos tecnológicos. La tecnología es sobretodo un
conocimiento sobre el hacer.
Los objetos tecnológicos fuera de su contexto social son cosas inertes. En la modernidad
los objetos tecnológicos en su contexto operativo no son neutros, especialmente cuando se
busca con ellos condicionar la conducta de las personas. Coinciden con lo que Foucault ha
denominado dispositivos.
Desde aquí aparecen dos posturas diferentes: 1) partiendo de la idea de que los
dispositivos producen subjetividad, será siempre posible utilizarlos para propósitos
opuestos a los habituales dedicados a construir individuos conformistas, competitivos, etc.
2) Pero según Agamben ahora ciertos dispositivos son des-subjetivantes, por lo que tratar
de conseguir efectos de autonomía y liberación a partir de este tipo de dispositivos es vana
tarea.

2. Es muy interesante el ejemplo privilegiado del marketing, por su carácter de tecnología
blanda estratégica en el posfordismo. Como en otros muchos casos, el marketing se nutre
de técnicas y tecnologías blandas que con frecuencia forman parte de la espontaneidad del
trato social y del juego de los afectos. Entre otras son distinguibles las siguientes funciones:

● Producir consumidores, haciendo obsoleta la condición de ciudadano; en ese
sentido es un medio de reproducción social.

● Al cerrar el circuito económico hace que producción y consumo sean igualmente
productivos: el marketing retroalimenta el sistema productivo para que pueda
orientar su estrategia; pero sobretodo es proactivo porque crea necesidades (cada
vez más artificiosas).

● Instrumento de la biopolítica en cuanto crea un entorno existencial para gobernar a
la población mediante la mercancía.

● En el marketing convergen las tecnologías de orden económico con las de
conformación de las subjetividades colectivas (biopoder): supera la convencional
oposición entre el poder económico y el poder político.

3. Tecnología blanda y tecnología dura convergen cuando las personas son tratadas como
cosas (es decir como medios, no como fines). A su vez las cosas-mercancía son medios de
gobierno, agentes de la biopolítica, desplazan a las personas tanto en la producción como
en la reproducción social.

Pero esta igualación nos alerta respecto a lo que podría ser una relación entre personas y
cosas que no pasa por el sometimiento, sino de cuidado recíproco, con una recobrada
dignidad para las cosas. Esto cuestiona el concepto convencional de propiedad como
dominio, y enriquece la idea de lo común al entender el cuidado como un velar por la
potencia del otro, sea persona o cosa, en cuanto no son entes meramente pasivos y
desprovistos de poder en el entorno social y ecológico que les es propio. De esta manera
cobra importancia otro tipo de tecnologías, la de los cuidados; y destaca la relevancia de
cierto tipo de objetos tecnológicos, como los que conforman el espacio habitable, los
edificios y la ciudad.

4. Las técnicas preceden a las tecnologías. Son modos de hacer que no se objetivizan y,
por tanto, son inalienables; no cabe separar los tres elementos: personas, cosas y modos
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de hacer o técnicas. En cuanto las técnicas se pueden codificar e inscribir en soportes
exosomáticos (así la escritura), aparecen los gérmenes de las tecnologías propiamente
dichas. Las técnicas se propagan por contagio más que por instrucción-memorización del
procedimiento; son de ámbito local, una gran cantidad en directa relación con el cuerpo.
Las tecnologías blandas se configuran como un estadio intermedio entre técnicas y
tecnologías duras. No requieren de máquinas, sólo instrumentos para elaborar y transmitir
signos. Pero son susceptibles de generar enorme dependencia si se instrumentan desde
tecnologías duras, como ocurre con los algoritmos y medios telemáticos de las redes
sociales propietarias en internet. En el otro extremo, una tecnología blanda para que sea
liberadora debe propiciar que las personas creen sus propias técnicas; entonces
tecnologías y técnicas son fuente de creatividad.

5. Pareciera que técnicas y tecnologías propietarias se oponen como lo abierto a lo cerrado.
Pero las tecnologías blandas propietarias colonizan ya el modo de propagación viral con
mucha mayor profundidad que las tecnologías de difusión a través de la prensa y medios de
masas. Aun así hay diferencias todavía, indicios que nos permiten distinguir si se dota de
recursos para potenciar la iniciativa de las personas o favorecen la dependencia, la soledad,
el infantilismo, el miedo:

● De propiedad común o propiedad privada.
● Si se produce sin transacción de dinero o es obligado utilizarlo.
● Lo innumerable frente a lo cuantificable y medible.
● La inconmensurabilidad entre el valor de las criaturas y cosas frente a la conversión

de todo valor a dinero.
● Las relaciones de reciprocidad y bidireccionales frente a las relaciones

unidireccionales.
● La potenciación del conjunto frente al parasitismo de provecho de una minoría y la

acumulación incesante de su poder.
Por tanto, si un debate consiste en distinguir si una tecnología es blanda o dura, existe otro,
probablemente más decisivo, referente a si propicia subjetividades autoproductoras y
creativas o si produce alienación.

6. La creencia como artículo de fe sobre el papel liberador de las tecnologías duras al hacer
la vida más fácil, encubre una realidad cada vez más ominosa, pues hacen precisamente lo
contrario, lo que facilitan (y enmascaran) es la implantación de tecnologías blandas que
encapsulan a los individuos, haciéndoles dependientes de una exterioridad oculta y ajena.
El orden de prelación es justo al revés: las tecnologías blandas son mucho más importantes
que las tecnologías duras por cuanto: 1) estas dependen de las tecnologías blandas; 2) las
tecnologías blandas tratan directamente con las personas, conciernen a aspectos
personales muy íntimos y trascendentes; y 3) su captura es mucho más difícil (aunque todo
se andará, como prueba la supercodificación en protocolos de ciertas tareas expertas y su
reducción a propiedad intelectual privada).

Málaga, 29 de octubre de 2015, Eduardo Serrano
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3.- Aportaciones recibidas vía twitter

ColaBoraBora@ ColaBoraBora.
De lo blando y LO BLANDO. La semana que viene nos metemos de lleno con las 
#  tecno_  blandas

Ricardo   ColaBoraBora@ Ricardo_  AMASTE
Ricardo ColaBoraBora ha retwitteado ColaBoraBora
(contra)hegemonias, sometimiento, dependencia, autonomía, soberanía. blandoblando / 
blandoduro   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Investigación colectiva sobre   #  tecno_  blandas, esas q sirven pa cuestionar y mejorar formas 
sociales de relacionarnos   http://www.  tecnologiasblandas.  cc

Wikitoki@ wiki_  toki 14 oct. 
Más allá d unos y ceros y d cacharros, las   #  tecno_  blandas tienen q ver con las formas d 
relacionarnos y organizarnos   http://www.  tecnologiasblandas.  cc/  intro/

Marimar   Roman@ MarimarRoman
Estoy convencida de que los acentos hay que ponerlos en la parte blanda   #  tecno_  blandas 
@ColaBoraBora

Marimar   Roman@ MarimarRoman
La parte dura no me permite escuchar la cantidad de cosas interesantes que se están 
diciendo   #  tecno_  blandas el directo esta roto :-/

Asier   Amezaga@ asieramezaga
#  tecno_  blandas aquellas que permiten poner encima de la mesa las necesidades que 
generan conflicto

Diana@ Bihurgunea
Que tecnocratas y supuestos profesionales no te desalienten, siempre probando, siempre 
prototipando, siempre aprendiendo   #  tecno_  blandas

Ricardo   ColaBoraBora@ Ricardo_  AMASTE
¿Aún no lo has leído? "La piel y el teatro. Salir de la política", de Amador F. Savater 
http://www.  eldiario.  es/  interferencias/  piel-  teatro-  Salir-  politica_6_442065819.html … 
#  tecno_  blandas   #  770_OFF

ARTEKLAB@ ARTEKLAB
#  tecno_  blandas de las duras!!   http://additivism.  org/  post/120013932161/traduccion-  al-
castellano-  del-  additivism-3d   …

Raúl Oliván @raulolivan (conversación en twitter)
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La definición mínima d #tecno_blandas podría ser: todo proceso sistematizado q 
redistribuye poder de la minoría a la mayoría

@ColaBoraBora
las #tecno_blandas no redistribuyen poder per se, en realidad en la mayoría de los 
casos son mecanismos de control hegemónico
pero revertir, hackear o cuando menos, ser conscientes de ello, es el objetivo de 
#tecno_blandas

el poder sería un agujero negro que se retroalimenta por inercia y las #tecno_blandas serían
luciérnagas en la noche
insignificantes de una en una, pero decisivas si unimos cada de uno de sus puntos 
construyendo constelaciones. #tecno_blandas
por otro lado creo que las #tecno_blandas paradójicamente, tienen más que ver con el 
transware (@culturpunk) q con el software
insignificantes de una en una, pero decisivas si unimos cada de uno de sus puntos 
construyendo constelaciones. #tecno_blandas
http://blogzac.es/la-organizacion-transware-y-la-gestion-de-la-ambiguedad/

Mauro Entrialgo @Tyrexito
La plastilina, la goma 2, el silly putty y la butterfly pillow.
 
Inasito @Inasito1
No dejéis de lado el blandiblú

@ColaBoraBora
'El desorden del Eros' de Alfonso Vázquez de   @hobest sobre el amor como modo de 
hackeo para el cambio de paradigma   http://www.  hobest.  es/  blog/  el-  desorden-  del-  eros/ …

@Ricardo_AMASTE
El amor como tecnología blanda, en la línea de   #  copylove   #  eromecanica   #  tecno_  blandas 

@ColaBoraBora
De lo blando y LO BLANDO. La semana que viene nos metemos de lleno con las 
#  tecno_  blandas

@Ricardo_AMASTE
(contra)hegemonias, sometimiento, dependencia, autonomía, soberanía. blandoblando / 
blandoduro   #  tecno_  blandas 

Marx   y     copyright@ MarxCopyright
Me declaro fan absoluto de las   #  tecno_  blandas   http://www.  tecnologiasblandas.  cc/  intro/

Raúl   Oliván@ raulolivan
La definición mínima d   #  tecno_  blandas podría ser: todo proceso sistematizado q 
redistribuye poder de la minoría a la mayoría /   @ColaBoraBora

Raúl   Oliván@ raulolivan
@ColaBoraBora el poder sería un agujero negro que se retroalimenta por inercia y las 
#  tecno_  blandas serían luciérnagas en la noche

www.tecnologiasblandas.cc  13

http://www.tecnologiasblandas.cc/
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/raulolivan
https://twitter.com/raulolivan
https://twitter.com/raulolivan
https://twitter.com/raulolivan
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/raulolivan
https://twitter.com/raulolivan
https://twitter.com/raulolivan
https://twitter.com/raulolivan
http://t.co/RQBRyUJ2ZP
http://t.co/RQBRyUJ2ZP
http://t.co/RQBRyUJ2ZP
http://t.co/RQBRyUJ2ZP
http://t.co/RQBRyUJ2ZP
http://t.co/RQBRyUJ2ZP
http://t.co/RQBRyUJ2ZP
http://t.co/RQBRyUJ2ZP
http://t.co/RQBRyUJ2ZP
http://t.co/RQBRyUJ2ZP
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/MarxCopyright
https://twitter.com/MarxCopyright
https://twitter.com/MarxCopyright
https://twitter.com/MarxCopyright
https://twitter.com/MarxCopyright
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/eromecanica?src=hash
https://twitter.com/hashtag/eromecanica?src=hash
https://twitter.com/hashtag/copylove?src=hash
https://twitter.com/hashtag/copylove?src=hash
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
http://t.co/tjyTM53OTR
https://twitter.com/hobest
https://twitter.com/hobest


#Tecno_Blandas

Raúl   Oliván@ raulolivan
@ColaBoraBora insignificantes de una en una, pero decisivas si unimos cada de uno de 
sus puntos construyendo constelaciones.   #  tecno_  blandas

Raúl   Oliván@ raulolivan
@ColaBoraBora por otro lado creo que las   #  tecno_  blandas parodojicamente, tienen más 
que ver con el transware (@culturpunk) q con el software

Txelu_  ColaBoraBora@ volantebb
‘Cuestionar y mejorar las formas sociales de relacionarnos’. De eso va   #  tecno_  blandas. 
http://www.  tecnologiasblandas.  cc/  intro 

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
@raulolivan las   #  tecno_  blandas no redistribuyen poder per se, en realidad en la mayoría 
de los casos son mecanismos de control hegemónico

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
@raulolivan pero revertir, hackear o cuando menos, ser conscientes de ello, es el objetivo 
de   #  tecno_  blandas

Itziar   Kerexeta@ ikerexeta
#  tecno_  blandas   #  tecno_  líquidas   #  fluir

Raúl   Oliván@ raulolivan
@ColaBoraBora era una definición subjetiva, parcial e interesada. Pero acepto el enfoque. 
#  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
ColaBoraBora ha retwitteado Raúl Oliván
Tirando del hilo para   #  tecno_  blandas. Ni el soft ni el hard, el   #  transware
Raúl   Oliván@ raulolivan 
@ColaBoraBora   @culturpunk   http://blogzac.  es/  la-  organizacion-  transware-  y  -  la-  gestion-  de-
la-  ambiguedad/ …   #  transware   #  tecno_  blandas

Wikitoki@ wiki_  toki
Más allá d unos y ceros y d cacharros, las   #  tecno_  blandas tienen q ver con las formas d 
relacionarnos y organizarnos   http://www.  tecnologiasblandas.  cc/  intro/

Ricardo   ColaBoraBora@ Ricardo_  AMASTE
El racismo, el patriarcado o el capitalismo se sustentan en   #  tecno_  blandas

gorka_  zaramari@ gorka_  ZARAMARI 
El Fary y el hombre blandengue   https://youtu.  be/  M8  xfzsjB2  jI        #  tecno_  blandas

Ricardo   ColaBoraBora@ Ricardo_  AMASTE
"La historia del mundo contada por las computadoras" de   @hidrogenesse habla de las 
#  tecno_  blandas desde las duras   https://youtu.  be/  DkJH743gGBc
ColaBoraBora@ ColaBoraBora
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#Tecno_Blandas

Investigación colectiva sobre   #  tecno_  blandas, formas de relacionarse y organizarse 
http://www.  tecnologiasblandas.  cc/  programa/ 

Diana@ Bihurgunea
Las 2 son = de importantes y necesarias para incidir en el mundo en el que vivimos 
#  tecno_  duras y   #  tecno_  blandas   http://ow.  ly/  TqHqW

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Como se relacionan las máquinas físicas (que son nuestros cuerpos) con otras tecnologías 
y dinámicas intangibles   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Las   #  tecnologías hegemónicas tienen un imaginario masculino-maquinal-empresarial, tiene
una genealogía muy heteropatriarcal   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
El imaginario de lo   #  blando es más carnal, más de juguete, orgánico, suave 
#  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Pero otra acepción de lo blando también está relacionada con lo normativo, planificado, 
organizacional, administrativo   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
"Cuando   #  arte es la respuesta a cuál es la pregunta" Javier Tudela citado por   @saioaolmo 
en   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Desde lo lingüístico, conviene discernir entre ciencia, tecnología, técnica, herramienta... 
#  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Sobre ciencias, como conocimiento ordenado sistemáticamente, parecería que hay unas 
más rigurosas y legítim(ad)as que otras   #  tecno_  blandas

Ricardo   ColaBoraBora@ Ricardo_  AMASTE
Entre ciencias y letras, yo siempre fui de mixtas   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
En ingles,   #  soft tiene que ver con soft skills, con habilidades sociales, algo que tiene mucho
que ver con esto de las   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Lo que no se nombra no existe, por eso es importante citar las   #  tecno_  blandas para 
hacerlas visibles, evidenciarlas.
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#Tecno_Blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
La performatividad de las palabras. Como te dices, puede condicionar fuertemente qué 
terminas siendo o haciendo   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Las 4 tecnologías normbradas por Foucault: de producción, de signos, de poder y del yo 
#  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Para Donna Haraway las tecnologías son practicas (situadas) habilidosas   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
La gran máquina de Lewis Mumford es la maquina invisible del engranaje social 
#  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Entre los blando y lo duro, en su hibridación y bastardización, se encuentra el sabroso 
entorno de lo trans y lo queer   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Las   #  tecno_  blandas atraviesan la vida cotidiana, las prácticas artísticas pueden ser una 
buena forma de evidenciarlas y hackearlas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Las   #  tecno_  blandas tienen mucho +q con los QUÉs, con los CÓMOs hacemos las cosas. 
Sofisticar o transformar aquello que hemos (des)aprendido

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Con esto de pensar los CÓMOS, salen a la luz en   #  tecno_  blandas proyectos como   #  Soft de
@pinkgorillas,   #  CopyLove o   #  LoRelacional

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Proyectos artísticos q juegan con   #  tecno_  blandas relaciones, conflictos, conductismo, como
"Them" de Artur Żmijewski   https://www.  youtube.  com/  watch?  v  =YoEkWhuh6  a  4 …

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Cambiar las normas, llevarlas al límite, hacerlas desaparecer, proveer d instrucciones, 
introducir elementos extraños   #  arte y   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
La   #  educación es probablemente la+ extendida d las   #  tecno_  blandas Hay mucho que 
trabajar ahí, mucho que (des)aprender, que expandir, hackear

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
La mezcla de lo duro y lo blando para trabajar sobre la vulnerabilidad y sobre como 
sobrevivir a los sistemas extractivos   #  tecno_  blandas

www.tecnologiasblandas.cc  16

http://www.tecnologiasblandas.cc/
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3n?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3n?src=hash
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/arte?src=hash
https://twitter.com/hashtag/arte?src=hash
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://t.co/3is6gOvNdX
https://t.co/3is6gOvNdX
https://t.co/3is6gOvNdX
https://t.co/3is6gOvNdX
https://t.co/3is6gOvNdX
https://t.co/3is6gOvNdX
https://t.co/3is6gOvNdX
https://t.co/3is6gOvNdX
https://t.co/3is6gOvNdX
https://t.co/3is6gOvNdX
https://t.co/3is6gOvNdX
https://t.co/3is6gOvNdX
https://t.co/3is6gOvNdX
https://t.co/3is6gOvNdX
https://t.co/3is6gOvNdX
https://t.co/3is6gOvNdX
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/hashtag/LoRelacional?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LoRelacional?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CopyLove?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CopyLove?src=hash
https://twitter.com/pinkgorillas
https://twitter.com/pinkgorillas
https://twitter.com/hashtag/Soft?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Soft?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora
https://twitter.com/ColaBoraBora


#Tecno_Blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Formamos parte d 1sistema dinámico, en q entornos humanos y nohumanos se 
retroalimentan, aprenden 1os d otros ¿Con qué fines?   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Lo humano como nutriente d la máquina Puede el nutriente modificar la máquina? Somos lo
q comemos? Hackear al ser devoradas?   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Las   #  tecno_  blandas como concepto dicotómico q te construye frente al otro, frente a 
#  tecno_  social como termino +polivalente, no de trinchera

ColaBoraBora@ ColaBoraBora 
Las   #  tecno_  blandas son formas de organización, modelado, control social. es importante 
conocerlas para poder apropiarnoslas
1 retweet 0 favoritos

Diana@ Bihurgunea
la burocracia nos convierte en un mecanismo en la maquinaria de control social 
@javierderivera   #  tecno_  blandas   @hirikilabs

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
"La tiranía de la falta de estructuras" de Jo Freeman, como texto interesante que intruducir 
en las   #  tecno_  blandas   https://www.  nodo50.org/  mujeresred/  feminismos-  jo_  freeman.  html …

Marimar   Roman@ MarimarRoman
Estoy convencida de que los acentos hay que ponerlos en la parte blanda   #  tecno_  blandas 
@ColaBoraBora

Marta   Álvarez@ Marta_  Al_  VA
#  tecno_  blandas tecnologías que proporcionan bienes intangibles 
http://www.  tecnologiasblandas.  cc/      @ColaBoraBora   @hirikilabs   @tabakalera   @wiki_  toki

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Si quieres saber sobre   @saioaolmo y su relación con   #  tecno_  blandas: su web 
http://www.  ideatomics.  com/  e investigación   https://transarte.  wordpress.  com

Asier   Amezaga@ asieramezaga
#  tecno_  blandas aquellas que permiten poner encima de la mesa las necesidades que 
generan conflicto

Diana@ Bihurgunea
Que tecnocratas y supuestos profesionales no te desalienten, siempre probando, siempre 
prototipando, siempre aprendiendo   #  tecno_  blandas

www.tecnologiasblandas.cc  17
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#Tecno_Blandas

Saioa   Olmo@ saioaolmo
Tecnologías Blandas y Prácticas Artísticas por   @saioaolmo en prezi   #  tecno_  blandas 
https://prezi.  com/3avbkpea_  btw/  tecnologias-  blandas-  y  -  practicas-  artisticas/?
utm_  source=twitter&utm_  medium=landing_  share …

Ricardo   ColaBoraBora@ Ricardo_  AMASTE
@arey x eso es interesante hablar sobre subcategorias y derivados xk aportan matices y 
diferencias. X eso me gustan las   #  tecno_  blandas ;)

Ricardo   ColaBoraBora@ Ricardo_  AMASTE
Piel y teatro: salir de la politica. La economia es el medio, el fin, alterar las almas 
#  tecno_  blandas   #  770_OFF   http://m.  eldiario.  es/  interferencias/  piel-  teatro-  Salir-
politica_6_442065819.html …

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
"La economía es el método pero el fin es cambiar el corazón y el alma". La DamaDeHierro 
maestra en   #  tecno_  blandas   http://m.  eldiario.  es/  interferencias/  piel-  teatro-  Salir-
politica_6_442065819.html …

ARTEKLAB@ ARTEKLAB
#  tecno_  blandas de las duras!!   http://additivism.  org/  post/120013932161/traduccion-  al-
castellano-  del-  additivism-3d   …

Diana@ Bihurgunea
.   #  asimov   #  tecno_  blandas

Ricardo   ColaBoraBora@ Ricardo_  AMASTE
¿Aún no lo has leído? "La piel y el teatro. Salir de la política", de Amador F. Savater 
http://www.  eldiario.  es/  interferencias/  piel-  teatro-  Salir-  politica_6_442065819.html … 
#  tecno_  blandas   #  770_OFF

ARTEKLAB@ ARTEKLAB
#  tecno_  blandas Cómo organizarnos alrededor de la fabricación digital? Hagamos como el 
plástico y fundemos un nuevo continente el pacífico!
HirikiLabs@ hirikilabs
.   #  tecno_  blandas ¿cómo se articulan en un laboratorio ciudadano de cultura digital y 
tecnología?   http://www.  tabakalera.  eu/  es/  tecnologias-  blandas-0 …

www.tecnologiasblandas.cc  18
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#Tecno_Blandas

ARTEKLAB@ ARTEKLAB
ARTEKLAB ha retwitteado FVTC Fab Lab
#  tecno_  blandas Mientras unos cagan plástico otras mejoran la atención sanitaria. 
#  Postmaker   #  additivism
ARTEKLAB añadió,
FVTC Fab Lab @FVTCFabLab
The nation's first hospital makerspace for nurses already has its first inventions: 
http://www.fastcoexist.com/3051563/the-nations-first-hospital-makerspace-for-nurses-
already-has-its-first-inventions … by @btschiller

Ricardo   ColaBoraBora@ Ricardo_  AMASTE 
Ricardo ColaBoraBora ha retwitteado ColaBoraBora
De lo q va   #  tecno_  blandas tiene mucho q ver con estos debates. Igual   @lasindias os 
interesa   http://www.  tecnologiasblandas.  cc 
Ricardo ColaBoraBora añadió,
ColaBoraBora @ColaBoraBora
Justo ahora mismo estamos en dos procesos así, en los que participa la #universidad 
@upvehu: #tecno_blandas y #alterotopiak cc @lasindias

Ricardo   ColaBoraBora@ Ricardo_  AMASTE
Ricardo ColaBoraBora ha retwitteado ColaBoraBora
¿Eres más de turrón del blando o del duro? ¿o prefieres de esas otras opciones 
posmodernidad?   #  tecno_  blandas

SVN-  StudioMantis@ dadeloss

Las tecnologías blandas   #  tecno_  blandas son como el agua adaptables y transformadoras, 
así como la plasticidad del cerebro.   @studiomantis

SVN-  StudioMantis@ dadeloss
@studiomantis   #  tecno_  blandas   @tabakalera   @ColaBoraBora a por esa ontología! 
https://vimeo.  com/142387163  
https://twitter.  com/  ananasquintana/  status/655061809460850688 …

APTES   @APTEStecsocial
#  tecno_  blandas :Hoy 22 de octubre a las 18.00 horas en   @hirikilabs en   @tabakalera 
cocinando el conocimiento global   http://bit.  ly/  tecnoblanda

joseba   amondarain@ josebamondarain
#  tecno_  blandas   http://bit.  ly/1MbJRm2    @ColaBoraBora   #  juanjogoñi rekin ontologia 
ikasi/egin nahian
roblej@ roblej
#  tecno_  blandas cocinando el conocimiento

joseba   amondarain@ josebamondarain
#  juanjogoñi ren iradokizuna   #  tecno_  blandas beharrean "tecnotiernas"
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#Tecno_Blandas

joseba   amondarain@ josebamondarain
eta   #  juanjogoñi etorkizuna: "hibridar cooperativamente"   #  tecno_  blandas

Diana@ Bihurgunea
Toleramos una sociedad depredadora /¿en qué educamos?   #  tecno_  blandas   @hirikilabs

ImpactHubDonostia@ ImpactHubDSS
¿Cómo medimos las   #  tecno_  blandas y su impacto en la transformación social positiva? 
Salir del nuestro ciclo depredador, educándo(nos).

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Juanjo Goñi nos habla de las   #  tecno_  blandas con el mandil de lo duro y el gorro de lo 
blando.

SHAKTI   @sayurta
Nuestros miedos "al otro, a la otra" sostienen la hegemonía del conocimiento privado. 
¡Turrón blando!   #  tecno_  blandas
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#Tecno_Blandas

SHAKTI   @sayurta
Juanjo Goñi: "a lo   #  social le sobra teoría". Necesitamos ponernos al servicio para accionar 
disrupciones que nos trasformen.   #  tecno_  blandas
SHAKTI   @sayurta
"¿Quiénes son los lobos del cambio social?" Juanjo Goñi   https://youtu.  be/  id0-2Btyw3  A    
#  tecno_  blandas Y lanzo: ¿y cuál es su velocidad?   #  socinn

Txelu_  ColaBoraBora@ volantebb
...analizando la receta del turrón para   #  tecno_  blandas en   #  HIRIKILABS... 
https://instagram.  com/  p  /9JtITaovwSQRGkUp-  CDSTLTPoL5  nzhkADMt1  s  0/ …

ImpactHubDonostia@ ImpactHubDSS
El   #  conocimiento y cómo lo compartimos: eje vital de la transformación social. Juguemos 
sin miedo.   #  tecno_  blandas

4 retweets 4 favoritos

770OFF@ 770_off
Darle duro con lo blando. Órdago a la grande con la chica.   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Aquí va la suculenta intervención d JuanjoGoñi en   @hirikilabs sobre   #  tecno_  blandas Que 
no son fofas, que son tiernas   https://youtu.  be/  Zup9  lo_  EPY4

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Átomos, bits, genes y neuronas como nanoelementos que gestionar y combinar con las 
#  tecno_  blandas. Juanjo Goñi en   @hirikilabs
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#Tecno_Blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
En la priduccion y gestión del conocimiento aún se prima más el profundizar q el compartir 
¿Y si profundizamos compartiendo?   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
En la priduccion y gestión del conocimiento aún se prima más el profundizar q el compartir 
¿Y si profundizamos compartiendo?   #  tecno_  blandas
3 retweets 2 favoritos

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
La   #  informática es el verdadero   #  esperanto, combinando como   #  tecno_  blandas esas 
2cosas q nos hacen humanos: tecnología y lenguaje.

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
El   #  software es lógica empaquetada. Sistematizar para repetir de forma rápida simplificada.
Juanjo Goñi en   @hirikilabs sobre   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
#  tecno_  duras y   #  tecno_  blandas se cruzan, se mezclan. Quien pretende aislarlas esta 
desaprovechando su potencial. Juanjo Goñi en   @hirikilabs

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Clasificar es un mal vicio. Mejor dedicar tiempo y recursos a híbridar que a separar. Juanjo 
Goñi en   @hirikilabs sobre   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Las   #  tecno_  duras se preocupan de los QUÉs, las   #  tecno_  blandas de los PARA QUÉs y los 
COMOs.

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
La hibridacion entre ciencias y tecnologías genera nuevos lenguajes, conocimientos y 
oficios. JuanjoGoñi en   @hirikilabs sobre   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
El   #  futuro del   #  trabajo humano será 20%diseñar 15%fabricar 65%servicios / usos / atender
personas. JuanjoGoñi en   @hirikilabs   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Transformadoras posibilidades de   #  tecno_  blandas,   #  tecno_  duras, competencias y actitudes
remezcladas cooperativamente. JuanjoGoñi   @hirikilabs

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Liberarnos mediante las   #  tecno_  blandas del trabajo-fuerza pa poder dedicarnos a otras 
formas de producción de valor social en la vida activa

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Las   #  tecno_  blandas y   #  ciencias_  sociales no están trabajando suficientemente en el dominio
de las   #  tecno_  duras para producir valor social.
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#Tecno_Blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Tan complejo como afectar a la conducta es ir a Marte. La cuestión es donde se ponen los 
recursos, el orden de prioridades   #  tecno_  blandas

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Complejidad como reto estimulante, no como límite castrante. JuanjoGoñi apostando por la 
#  remezcla entre   #  tecno_  blandas y   #  tecno_  duras

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
El ejemplo del neuro   #  marketing, la necesaria dimensión   #  ética de las   #  tecno_  blandas y 
los peligros de su sometimiento al mercado.

APTES   @APTEStecsocial
#  tecno_  blandas Cocinando el conocimiento global para el cambio social   @hirikilabs 
@colaborabora   https://youtu.  be/  Zup9  lo_  EPY4  vía   @YouTube

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
La idea de   #  tecno_  blandas no como algo fofo e inconsistente, sino como algo tierno, verde, 
fresco. Juanjo Goñi en   @hirikilabs

bvillamia@ bvillamia
@dgilperez,   @josenistal   @leonorbarrueco echad un ojo al concepto de   #  tecno_  blandas 
y a a la investigación colab   https://youtu.  be/  Zup9  lo_  EPY4

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Pero desde   #  tecno_  blandas también se trata de reivindicar y resignificar las posibilidades de
lo fofo, el   #  FOFOPOWER

Ricardo   ColaBoraBora@ Ricardo_  AMASTE
Ricardo ColaBoraBora ha retwitteado ColaBoraBora
El valor de lo blandoBLANDO y las   #  tecno_  blandas. Vaselina y flujos, lo espongiforme, la 
pudredumbre, la flema...
Ricardo ColaBoraBora añadió,
ColaBoraBora @ColaBoraBora
Pero desde #tecno_blandas también se trata de reivindicar y resignificar las posibilidades 
de lo fofo, el #FOFOPOWER

Ricardo   ColaBoraBora@ Ricardo_  AMASTE
Ricardo ColaBoraBora ha retwitteado ColaBoraBora
Comunidades de aprendizaje y práctica como   #  tecno_  blandas que producen inteligencia 
colectiva

Ricardo   ColaBoraBora@ Ricardo_  AMASTE
Ricardo ColaBoraBora ha retwitteado ColaBoraBora
Lo   #  libre y   #  open la economía solidaria   #  ESS el   #  feminismo son grandes aportes desde lo
social y las   #  tecno_  blandas
Ricardo ColaBoraBora añadió,
ColaBoraBora @ColaBoraBora
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#Tecno_Blandas

Las #tecno_blandas y #ciencias_sociales no están trabajando suficientemente en el 
dominio de las #tecno_duras para producir valor social.

cris   reguant@ crisreguant
cris reguant ha retwitteado ColaBoraBora
desde las duras si que hacemos todo lo posible para ir incorporando las   #  tecno_  blandas
cris reguant añadió,
ColaBoraBora @ColaBoraBora
Las #tecno_blandas y #ciencias_sociales no están trabajando suficientemente en el 
dominio de las #tecno_duras para producir valor social.

ColaBoraBora@ ColaBoraBora
Clasificar es un mal vicio. Mejor dedicar tiempo y recursos a híbridar que a separar. Juanjo 
Goñi en   @hirikilabs sobre   #  tecno_  blandas

Adolfo   Estalella@ adolfoestalella
@ColaBoraBora   @hirikilabs   @Ricardo_  AMASTE pero sólo se puede hibridar lo que está 
separado y es distinto, así que no se puede una sin otra!

Txelu_  ColaBoraBora@ volantebb
@adolfoestalella   @ColaBoraBora   @hirikilabs   @Ricardo_  AMASTE sip, pero no nos 
quedemos en la parte de la separación. ¿No?   #  tecno_  blandas

Txelu_  ColaBoraBora@ volantebb
El time-line de   #  tecno_  blandas está de lo más jugoso. Tierno y tiesito. Recomiendo 
saborear con pausa:   https://twitter.  com/  search?  f  =tweets&vertical=default&q  =
%23tecno_  blandas&src=typd …

JC@ JC_  LN_1971
El guión de The Martian como ejemplo de que las   #  tecno_  blandas y tecnologías duras son 
inseparables.

HirikiLabs@ hirikilabs
Filosofía GNU   #  tecno_  blandas   http://www.  gnu.  org/  philosophy/  philosophy.  es.  html …

Diana@ Bihurgunea
.   #  mcluhan   #  tecno_  blandas
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#Tecno_Blandas

Diana@ Bihurgunea
Pedagogía critica   #  tecno_  blandas   https://es.  m.  wikipedia.  org/  wiki/  Pedagog%C3%ADa_  cr
%C3%ADtica …

Diana@ Bihurgunea
NikolaTesla   #  tecno_  blandas

Diana@ Bihurgunea
El miedo   #  tecno_  blandas   #  marycurie
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#Tecno_Blandas

Social   Sound@ Social_  Sound
.   #  tecno_  blandas y lo peor, cuando el medio se convierte en el fin... y el sentido de un 
proyecto muere.

Diana@ Bihurgunea
14 noviembre   #  IoT con   @particle como   #  tecno_  duras +   #  openspace como 
#  tecno_  blandas coordina   @patxangas , pintaza   #  codigocreativo   @hirikilabs

#  InternetofThings@ netofthethings
#  Bihurgunea   http://j  .  mp/  vrai123    #  vrai777. M bot :) #14 noviembre   #  IoT con particle como 
#  tecno_  duras +   #  openspace como   #  tecno_  blandas …

lacolaborativa@ lacolaborativa
#  Tecno_  blandas,   #  TECNO_  BLANDAS everywhere! 
https://www.  washingtonpost.  com/  news/  the-  fix/  wp/2015/10/26/resolved-  the-  amtrak-  quiet-  car-
is-  the-  worst/?tid=sm_  tw …

Adolfo   Estalella@ adolfoestalella 
Llas   #  tecno_  blandas son como los pasos de baile: un patrón para seguir el ritmo del otro/a y
ordenar nuestra manera de estar en la pista

Adolfo   Estalella@ adolfoestalella
las   #  tecno_  blandas son como las recetas de cocina: un programa de acción que sólo 
funciona con el toque personal y la improvisación social

Txelu_  ColaBoraBora@ volantebb
@adolfoestalella te veo muy poeta con las   #  tecno_  blandas y me gusta porque resulta 
altamente inspirador. 'Péguele, péguele!'

www.tecnologiasblandas.cc  26

http://www.tecnologiasblandas.cc/
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/adolfoestalella
https://twitter.com/adolfoestalella
https://twitter.com/volantebb
https://twitter.com/volantebb
https://twitter.com/volantebb
https://twitter.com/volantebb
https://twitter.com/volantebb
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/adolfoestalella
https://twitter.com/adolfoestalella
https://twitter.com/adolfoestalella
https://twitter.com/adolfoestalella
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/adolfoestalella
https://twitter.com/adolfoestalella
https://twitter.com/adolfoestalella
https://twitter.com/adolfoestalella
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://t.co/AEOtr2cOeb
https://twitter.com/hashtag/TECNO_BLANDAS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TECNO_BLANDAS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TECNO_BLANDAS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TECNO_BLANDAS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/lacolaborativa
https://twitter.com/lacolaborativa
https://twitter.com/lacolaborativa
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/openspace?src=hash
https://twitter.com/hashtag/openspace?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_duras?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_duras?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_duras?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_duras?src=hash
https://twitter.com/hashtag/IoT?src=hash
https://twitter.com/hashtag/IoT?src=hash
https://twitter.com/hashtag/vrai777?src=hash
https://twitter.com/hashtag/vrai777?src=hash
https://twitter.com/hashtag/vrai777?src=hash
https://t.co/Rel8Dbkiap
https://t.co/Rel8Dbkiap
https://t.co/Rel8Dbkiap
https://t.co/Rel8Dbkiap
https://t.co/Rel8Dbkiap
https://t.co/Rel8Dbkiap
https://t.co/Rel8Dbkiap
https://t.co/Rel8Dbkiap
https://twitter.com/hashtag/Bihurgunea?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Bihurgunea?src=hash
https://twitter.com/netofthethings
https://twitter.com/netofthethings
https://twitter.com/netofthethings
https://twitter.com/netofthethings
https://twitter.com/hirikilabs
https://twitter.com/hirikilabs
https://twitter.com/hashtag/codigocreativo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/codigocreativo?src=hash
https://twitter.com/patxangas
https://twitter.com/patxangas
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/openspace?src=hash
https://twitter.com/hashtag/openspace?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_duras?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_duras?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_duras?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_duras?src=hash
https://twitter.com/particle
https://twitter.com/particle
https://twitter.com/hashtag/IoT?src=hash
https://twitter.com/hashtag/IoT?src=hash
https://twitter.com/Bihurgunea
https://twitter.com/Bihurgunea
https://twitter.com/Bihurgunea
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tecno_blandas?src=hash
https://twitter.com/Social_Sound
https://twitter.com/Social_Sound
https://twitter.com/Social_Sound
https://twitter.com/Social_Sound
https://twitter.com/Social_Sound
https://twitter.com/Social_Sound


#Tecno_Blandas

Rubén   Martínez@ RubenMartinez
"Lo normal no es idéntico a la norma pero puede adoptar su función" Isabell Lorey 
#  tecno_  blandas   #  ResumirFoucaultEnUnaFraseEsDeSerMuyJefa

Itziar Kerexeta @ikerexeta
@ColaBoraBora #tecnoblandas #tecnolíquidas #funcional #personal #único 
#multiusos para avanzar/potenciar/facilitar mis propósitos

Histeria   Kolektiboa@ Histeriak6
#  tecno_  blandas desvelar, sumergir, pautar, disimular, camuflar, filtrar, castigar, corregir, 
naturalizar, operar, gestionar, confundir

Social   Sound@ Social_  Sound
Social Sound ha retwitteado fabian.sounds
la falta de neutralidad en la red, una   #  tecno_  blandas de control social
Social Sound añadió,
fabian.sounds @fabiansounds
Net Neutrality in #Europe: A Statement From Sir Tim #Berners-Lee http://bit.ly/1OQY9sL  
@webfoundation

Histeria   Kolektiboa@ Histeriak6
#  tecno_  blandas cuerpos, fluidos, agujeros, prótesis, imaginarios, ideologias, nursery, 
potencias, frecuencias, sexo, intereses, capital

Carla   Boserman@ cboserman
sssss...streameas vs escuchas   #  tecno_  blandas?

David   Ricart@ david__ricart
Si me dices   #  tecno_  blandas veo a dos personas sincronizadas usando un double dildo, 
incluso a cuatro, o seis, a muchas, todas sincronizadas.

David   Ricart@ david__ricart
Un multi dildo muy sincronizado todo, blando, claro, pero un poco duro   #  tecno_  blandas

VIC@ desdevic
Si hay tecnologías blandas, ¿existen infraestructuras blandas? Nosotros las llamamos 
infraestructuras dúctiles   #  tecno_  blandas

VIC@ desdevic
Las infraestructuras dúctiles performan un "espacializar" específico en la ciudad. 
#  tecno_  blandas

VIC@ desdevic
Por Ejemplo. las cuerdas de los pubs ingleses o los conos para patinar en la calle. 
#  tecno_  blandas

VIC@ desdevic
Las infraestructuras dúctiles también son   #  tecno_  blandas   #  diseño   #  espaciopublico
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#Tecno_Blandas

Mauro   Gil-  Fournier@ mgilfour
Como todo lo relacional, las   #  tecno_  blandas tienen su simétrico material: infraestructuras 
dúctiles

Natxo   Rodríguez@ natxor
Canciones como herramientas   #  tecno_  blandas hacen ver la música como tecnología 
blanda. Killing me softly   #  Stagnated   https://youtu.  be/  ifhXOYv2  HHc

Marx   y     copyright@ MarxCopyright
@ColaBoraBora "¿Qué piensas cuando escuchas el término tecnologías blandas?" en la 
mercatilización del discruso.   #  tecno_  blandas
Ver   conversación

Marx   y     copyright@ MarxCopyright
@ColaBoraBora Da la impresión que es obligatorio crear y consumir nuevos conceptos a 
toda velocidad.   #  tecno_  blandas
Ver   conversación

Alexis   Callado@ acallado
#  tecno_  blandas Gobernar no ha sido nunca otra cosa que negar al pueblo toda capacidad 
política; es decir: prevenir la insurrección.#  comite I

Adolfo   Moreno@ AdolfoMorenomx
#  tecno_  blandas Gobernar no ha sido nunca otra cosa que negar al pueblo toda capacidad 
política; es decir: prevenir la insurrección.#  comite

RuGoSo@ RuGoSo78
¿Cómo nos relacionamos con otras especies animales? Desde la domesticación al 
exterminio pasando por el laboratorio.   #  tecno_  blandas

Elisabet   Roselló@ LisRosello
@ColaBoraBora le doy vueltas, muy interesante el concepto   #  tecno_  blandas!
Idoia_  ColaBoraBora@ bruida
ciencias y herramientas q investigan, posibilitan y/o facilitan la vida en común 
#  tecno_  blandas

Idoia_  ColaBoraBora@ bruida
para las que somos de últimos minutos....   #  tecno_  blandas 
http://www.  tecnologiasblandas.  cc/  pero mejor tarde q nunca no?

Idoia_  ColaBoraBora@ bruida
HIBRIDACION COOPERATIVA   #  tecno_  blandas con Juanjo Goñi . MEJOR COOPERACIÓN
que colaboración   https://www.  youtube.  com/  watch?  v  =Zup9  lo_  EPY4 … CONSCIENCIA

AEG   IKASTETXEA@ AEGIkastetxea
#  tecno_  blandas: technology for the people!   @hirikilabs   @FPeuskadi   #  empleo 
#  DesingThinking   #  DIY   #  DIWO   #  OpenSourceEverything
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Ricardo   ColaBoraBora@ Ricardo_  AMASTE
La verdadera cara d las grandes empresas salvapatrias, intocables xk generan tantos 
empleos e impuestos. Extorsión y   #  tecno_  blandas   #  Janovas

Patricia   Larrondo@ patriciadola
@ColaBoraBora lo tengo claro!   #  tecnoblandas es utilizar muchos post it para explicar 
cosas!! ;P

Iker   Atxa@ ikatxa
Iker Atxa ha retwitteado ColaBoraBora
Sobre diagnósticos e híbridos... de la teoría a la práctica
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4.- Aportaciones recibidas por otras vías

JC   LN 
Las tecnologías del yo de Foucault o las antropotécnicas de Sloterdijk ¿serían tecnologías 
blandas?
Quiero decir: tecnologías "psicológicas" más que tecnologías en el sentido habitual 
(material, "duro", físico) de la palabra. Tecnologías de transformación de la subjetividad 
propia y ajena.

JC   LN 
Hay un fragmento muy conocido de Foucault, de la traducción española de ‘Tecnologías del 
yo’ (págs. 48-49).
"A modo de contextualización, debemos comprender que existen cuatro tipos principales de 
estas «tecnologías», y que cada una de ellas representa una matriz de la razón práctica: 1) 
tecnologías de producción, que nos permiten producir, transformar o manipular cosas; 2) 
tecnologías de sistemas de signos, que nos permiten utilizar signos, sentidos, símbolos o 
significaciones; 3) tecnologías de poder, que determinan la conducta de los individuos, los 
someten a cierto tipo defines o de dominación, y consisten en una objetivación del sujeto; 4)
tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda 
de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, 
conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el 
fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. Estos cuatro 
tipos de tecnologías casi nunca funcionan de modo separado, aunque cada unade ellas 
esté asociada con algún tipo particular de dominación. Cada una implica ciertas formas de 
aprendizaje y de modificación de los individuos, no sólo en el sentido más evidente de 
adquisición de ciertas habilidades, sino también en el sentido de adquisición de ciertas 
actitudes. Quise mostrar a la vez su naturaleza específica y su constante interacción. Es 
evidente, por ejemplo, la relación entre la manipulación de las cosas y la dominación en El 
Capital, de Karl Marx, donde cada técnica de producción requiere la modificación de la 
conducta individual, no sólo de las habilidades sino también de las actitudes.
Habitualmente, se usan las dos primeras tecnologías en el estudio de las ciencias y de la 
lingüística. Han sido las dos últimas, las tecnologías del dominio y del sujeto, las que más 
han requerido mi atención. He intentado elaborar una historia de la organización del saber 
respecto a la dominación y al sujeto. Estudié la locura no con los términos del criterio de las 
ciencias formales, sino para mostrar cómo, mediante este extraño discurso, era posible un 
cierto tipo de control de los individuos dentro y fuera de los asilos. Este contacto entre las 
tecnologías de dominación de los demás y las referidas a uno mismo es lo que llamo 
gobernabilidad. Quizás he insistido demasiado en el tema de la tecnología de la dominación
y el poder. Cada vez estoy más interesado en la interacción entre uno mismo y los demás, 
así como en las tecnologías de la dominación individual, la historia del modo en que un 
individuo actúa sobre sí mismo, es decir, en la tecnología del yo".

Adolfo Estalella
las   #  tecno_  blandas son como los pasos de baile: un patrón para seguir el ritmo del otro/a y 
ordenar nuestra manera de estar en la pista
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Malaventura   Multimedia   Artist 
Soft machine!   https://youtu.  be/  a  0  O5  YgTFE68Ver   traducción

Fundación   Cerezales   Antonino   y     Cinia

Aportamos una pequeña dosis a la investigación abierta que ha puesto en marcha 
 sobre tecnologías blandas y que podéis rastrear en el hashtag Colaborabora  #
/http://www.  tecnologiasblandas.  cc/  intro   :Tecno_  Blandas  #
En este caso tiene que ver de nuevo con reivindicar los saberes y los cuidados en el medio 
rural (a las que visitáis este espacio ya os sonará). Se trata de lo que organizamos y 
construimos entre todas/os en   #  HAbierta:   https://loomio-  attachments.  s  3.amazonaws.  com/
…/RDD45%20Artic… (C/   Txelu   Balboa)

Sayuri   Alvarado   Tanamachi

22 de   octubre   a     las 19:32 ·   Twitter ·
Juanjo Goñi: "a lo   #  social le sobra teoría". Necesitamos ponernos al servicio para accionar 
disrupciones que nos trasformen.   #  tecno_  blandas
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5.- Documentos adjuntos (listado):

Estos documentos se adjuntan al final de este documento. 

Saioa Olmo
Presentación ‘Tecnologías Blandas y prácticas artísticas’
Prezy (on-line): https://prezi.  com/3avbkpea_  btw/  tecnologias-  blandas-  y  -  practicas-  artisticas/ 
Vídeo presentación (on-line): https://www.  youtube.  com/  watch?  v  =QWIbrmw8  jIw 

Saioa Olmo
Texto: ’TEKNOLOGIA BIGUNAK ETA ARTE-PRAKTIKAK’

Juanjo Goñi
Presentación ‘Tecnologías blandas: cocinando el conocimiento global para el cambio social’
Ppt:
Vídeo presentación (on-line): https://www.  youtube.  com/  watch?  v  =Zup9  lo_  EPY4 

Dani Gasol
‘El arte contemporáneo desde una perspectiva mediática: los comportamientos culturales 
que definen la creación’
https://drive.  google.  com/  open?  id=0B2  rNabTF2  itqbGRHck5  pYllXdWs 

Lacolaborativa Lite 
https://docs.  google.  com/  document/  d  /1o  0  RzxrgMz-  EMG-  N-1KDTgoiVs-
_2JLIMyl6  lLQHXQFM/  edit 

La tiranía de la falta de estructuras, de Jo Freeman
https://www.  nodo50.org/  mujeresred/  feminismos-  jo_  freeman.  html 

Maite Moreno
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Cristina Passarella Brêtas

Amador Fernández_Savater
‘La revolución como problema técnico: de Curzio Malaparte al Comité Invisible’ 
http://www.  eldiario.  es/  interferencias/  Curzio_  Malaparte-  Comite_  Invisible_6_447315274.html 

Amador Fernández_Savater
"La piel y el teatro. Salir de la política"
http://www.  eldiario.  es/  interferencias/  piel-  teatro-  Salir-  politica_6_442065819.html 

Arteklab
‘Additivism-3D-Manifesto’

www.tecnologiasblandas.cc  32

http://www.tecnologiasblandas.cc/
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/piel-teatro-Salir-politica_6_442065819.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Curzio_Malaparte-Comite_Invisible_6_447315274.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismos-jo_freeman.html
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://docs.google.com/document/d/1o0RzxrgMz-EMG-N-1KDTgoiVs-_2JLIMyl6lLQHXQFM/edit
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://drive.google.com/open?id=0B2rNabTF2itqbGRHck5pYllXdWs
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zup9lo_EPY4
https://www.youtube.com/watch?v=QWIbrmw8jIw
https://www.youtube.com/watch?v=QWIbrmw8jIw
https://www.youtube.com/watch?v=QWIbrmw8jIw
https://www.youtube.com/watch?v=QWIbrmw8jIw
https://www.youtube.com/watch?v=QWIbrmw8jIw
https://www.youtube.com/watch?v=QWIbrmw8jIw
https://www.youtube.com/watch?v=QWIbrmw8jIw
https://www.youtube.com/watch?v=QWIbrmw8jIw
https://www.youtube.com/watch?v=QWIbrmw8jIw
https://www.youtube.com/watch?v=QWIbrmw8jIw
https://www.youtube.com/watch?v=QWIbrmw8jIw
https://www.youtube.com/watch?v=QWIbrmw8jIw
https://www.youtube.com/watch?v=QWIbrmw8jIw
https://www.youtube.com/watch?v=QWIbrmw8jIw
https://www.youtube.com/watch?v=QWIbrmw8jIw
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/
https://prezi.com/3avbkpea_btw/tecnologias-blandas-y-practicas-artisticas/


TECNOLOGÍAS	  BLANDAS	  
Y	  PRÁCTICAS	  ARTÍSTICAS	  
Saioa	  Olmo	  Alonso	  
	  
4-‐11-‐2015	  
	  
	  

	  
Instalación	  participativa	  “Escarbando	  deseos	  en	  casa	  del	  mago”	  (Cittadellarte,	  Italia,	  2009)	  –	  Saioa	  Olmo.	  
	  
	  
	  
	  
QUÉ	  SON	  
	  
El	  palabro	  “Tecnologías	  blandas”	  
	  
Nos	  da	  la	  sensación	  de	  que	  entendemos	  las	  palabras	  por	  separado,	  juntas	  creemos	  
que	  sabemos	  a	  qué	  se	  refieren	  (aunque	  no	  lo	  sepamos	  en	  realidad)	  e	  intuimos	  que	  
existen	  tecnologías	  más	  allá	  de	  la	  tradicional	  imagen	  de	  tecnología	  de	  tintes	  
futuristas,	  aunque	  nunca	  nos	  vengan	  de	  primeras	  a	  la	  cabeza.	  Somos	  capaces	  de	  
discernir	  fácilmente	  “lo	  blando”,	  pero	  el	  concepto	  puede	  tener	  un	  recorrido	  mayor.	  
Y	  sobre	  “prácticas	  artísticas”,	  la	  palabra	  “arte”	  a	  secas	  nos	  dejaría	  más	  tranquilas,	  
no	  obstante,	  “prácticas	  artísticas”	  no	  se	  nos	  hace	  tan	  lejana.	  



Las	  identificaciones	  visuales	  
	  
Si	  metemos	  la	  palabra	  en	  el	  motor	  de	  búsqueda	  de	  imágenes	  de	  Google1,	  la	  
tecnología	  es	  azul,	  es	  un	  conjunto	  de	  máquinas	  de	  circuitos	  electrónicos	  e	  
informacionales	  y	  curiosamente,	  tienen	  a	  un	  hombre	  de	  traje	  y	  corbata	  por	  detrás	  
que	  las	  sostiene	  entre	  sus	  manos.	  Tendremos	  que	  mover	  el	  scroll	  hacia	  abajo	  y	  
pasar	  bastantes	  imágenes	  más,	  hasta	  llegar	  a	  toparnos	  con	  una	  mujer	  y	  unas	  
cuantas	  más	  para	  encontrarnos	  a	  una	  mujer	  que	  tenga	  la	  tecnología	  a	  su	  servicio	  y	  
el	  mundo	  en	  sus	  manos	  en	  vez	  de	  estar	  ella	  al	  servicio	  de	  la	  tecnología.	  
	  

	  
	  
Esto	  es	  simplemente	  lo	  que	  nos	  muestra	  el	  algoritmo	  de	  Google,	  pero	  es	  probable	  
que	  esta	  imagen	  no	  diste	  mucho	  del	  imaginario	  colectivo	  que	  compartimos	  y	  del	  
que	  nos	  retroalimentamos	  a	  través	  de	  esta	  plataforma.	  Como	  buen	  sistema	  
dinámico,	  aprende	  de	  nosotras	  y	  nosotras	  de	  él.	  Si	  entramos	  en	  las	  imágenes	  y	  
bucemos	  en	  los	  conceptos	  asociados	  que	  ilustra,	  hallaremos:	  empresa,	  
competitividad,	  más	  avanzado,	  educación,	  calidad,	  digital,	  servicio…	  
	  
Vayamos	  a	  ver	  qué	  pasa	  si	  introducimos	  la	  palabra	  blando2.	  Aparecen	  imágenes	  de	  
tonos	  cálidos,	  productos	  alimenticios	  que	  se	  deshacen,	  objetos	  cotidianos	  mullidos	  
y	  cuerpos	  en	  toda	  su	  fisicidad,	  incluso	  enfermos.	  Una	  imagen	  que	  dista	  mucho	  de	  la	  
de	  los	  cuerpos	  y	  objetos	  abstractos	  e	  idealizados	  que	  hemos	  visto	  en	  el	  caso	  
anterior.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Término	  de	  búsqueda:	  tecnologías	  [consultado:15-‐10-‐2015	  ]	  
2	  Término	  de	  búsqueda:	  blando	  [consultado:15-‐10-‐2015	  ]	  
3	  TUDELA,	  Javier.	  Cuando	  arte	  es	  la	  respuesta,	  ¿cuál	  era	  la	  pregunta?	  AAVV.	  Ikas-‐art.	  1er	  Encuentro	  de	  Arte	  2	  Término	  de	  búsqueda:	  blando	  [consultado:15-‐10-‐2015	  ]	  



	  
	  
Nosotras,	  sin	  embargo,	  no	  vamos	  a	  quedarnos	  en	  estas	  acepciones	  literales	  de	  la	  
palabra	  y	  vamos	  a	  utilizar	  la	  idea	  de	  “blando”	  de	  un	  modo	  más	  expandido,	  
incluyendo	  en	  ella	  también	  imágenes	  que	  se	  refieren	  a	  cuestiones	  tales	  como:	  la	  
aplicación	  de	  normas,	  los	  dispositivos	  de	  control,	  los	  modos	  de	  ejercer	  la	  
autoridad,	  la	  transmisión	  de	  ideas,	  la	  organización	  de	  equipos,	  la	  disposición	  de	  
elementos	  en	  el	  espacio,	  los	  castigos,	  los	  incentivos,	  las	  estrategias,	  las	  tácticas,	  las	  
planificaciones…	  Todas	  ellas	  visualizaciones	  que	  nos	  llevan	  a	  un	  terreno	  intangible	  
que	  se	  construye	  en	  la	  interacción	  humana	  y	  contextual.	  
	  

	  
	  



En	  tercer	  lugar,	  inspeccionemos	  el	  concepto	  de	  “prácticas	  artísticas”,	  que	  facilita	  la	  
comprensión	  del	  quehacer	  artístico	  como	  una	  actividad	  que	  abarca	  aspectos	  
relativos	  a	  la	  actividad	  del	  artista,	  más	  allá	  de	  la	  propia	  formalización	  material	  de	  
una	  obra	  de	  arte.	  
	  
Para	  definir	  lo	  que	  entenderemos	  como	  el	  campo	  artístico	  recurriremos	  a	  una	  cita	  
de	  Javier	  Tudela	  correspondiente	  a	  su	  artículo	  “Cuando	  arte	  es	  la	  respuesta,	  ¿cuál	  
era	  la	  pregunta?”3,	  que	  dice	  así:	  
	  

“cada	  vez	  que	  introducimos	  obras	  en	  los	  cajones	  categoriales	  de	  
las	  disciplinas	  artísticas,	  no	  solo	  estamos	  obligados	  a	  hacer	  
operaciones	  en	  esos	  dispositivos	  que	  introducimos,	  sino	  que	  
también	  estamos	  obligados	  a	  reconstruir	  el	  propio	  cajón	  
categorial.”	  

	  
Es	  precisamente	  esto	  lo	  que	  pretendemos	  hacer	  con	  estas	  sesiones	  de	  creación	  de	  
una	  ontología	  en	  torno	  a	  la	  idea	  de	  “tecnología	  blanda”:	  rehacer	  el	  cajón	  categorial	  
de	  lo	  que	  se	  considera	  “tecnología”.	  Y	  nos	  aprovechamos	  precisamente	  de	  estar	  en	  
el	  contexto	  de	  una	  facultad	  de	  arte,	  auspiciadas	  por	  un	  departamento	  que	  se	  llama	  
“Arte	  y	  Tecnología”,	  para	  que	  la	  exploración	  de	  este	  concepto	  pueda	  tener	  efectos	  y	  
retornos	  inmediatos	  más	  fácilmente.	  El	  arte	  es	  una	  de	  esas	  actividades	  humanas	  
que	  nos	  permite	  pensarnos	  y	  pensar	  nuestro	  entorno	  de	  maneras	  divergentes…	  y	  
para	  ello	  debemos	  establecer	  también	  las	  bases	  de	  nuestro	  terreno	  de	  juego,	  para	  
que	  lo	  que	  hagamos	  se	  asiente	  bien	  sobre	  él.	  
	  
	  
La	  definiciones	  
	  
Para	  entender	  a	  qué	  se	  refiere	  exactamente	  el	  término	  “tecnología”	  es	  interesante	  
analizarlo	  en	  relación	  a	  otros	  términos	  con	  lo	  que	  se	  emparenta,	  como	  ciencia,	  
teoría,	  técnica	  y	  herramienta.	  
	  
Llamamos	  tecnología	  al	  “conjunto	  de	  teorías	  y	  técnicas	  que	  permiten	  el	  
aprovechamiento	  práctico	  del	  conocimiento	  científico”,	  es	  decir,	  los	  procesos,	  
conocimientos	  y	  técnicas	  utilizadas	  para	  satisfacer	  necesidades	  humanas,	  
utilizando	  los	  saberes	  de	  la	  ciencia	  de	  manera	  práctica.	  La	  cuestión	  aquí	  es	  a	  qué	  
llamamos	  conocimiento	  científico.	  A	  nivel	  popular	  se	  tiende	  a	  identificar	  el	  
científico	  con	  el	  conocimiento	  de	  las	  ciencias	  exactas,	  fisicoquímicas	  y	  naturales.	  
Sin	  embargo	  “ciencia”	  se	  definiría	  como	  “conjunto	  ordenado	  de	  conocimientos	  
estructurados	  sistemáticamente”	  y	  por	  tanto,	  donde	  entrarían	  conocimientos	  de	  
distintos	  ámbitos,	  no	  únicamente	  los	  de	  las	  ciencias	  entendidas	  como	  “duras”.	  Se	  
llamaría	  “teoría”	  a	  “un	  conocimiento	  especulativo	  considerado	  con	  independencia	  
de	  toda	  aplicación”.	  “Técnica”	  sería	  “un	  procedimiento	  o	  conjunto	  de	  reglas,	  
normas	  o	  protocolos	  que	  tiene	  como	  objetivo	  obtener	  un	  resultado”,	  por	  tanto	  nos	  
situaríamos	  en	  un	  ámbito	  más	  práctico.	  Finalmente	  “herramienta”,	  se	  referiría	  a	  
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“un	  instrumento,	  máquina	  o	  utensilio	  que	  se	  usa	  para	  facilitar	  la	  realización	  de	  una	  
tarea”,	  sin	  que	  necesariamente	  tenga	  que	  ser	  entendido	  como	  aparato	  tangible.	  
	  
Si	  pasamos	  a	  inspeccionar	  el	  término	  “blando”	  nos	  preguntaremos	  de	  dónde	  sale	  
este	  adjetivo	  tan	  sensorial	  y	  hacia	  dónde	  nos	  lleva.	  En	  castellano	  “blando”	  se	  
emparenta	  principalmente	  con	  una	  cualidad	  de	  un	  elemento	  que	  cede	  al	  tacto.	  Sin	  
embargo,	  su	  traducción	  en	  inglés,	  “soft”,	  nos	  remite	  a	  un	  espectro	  de	  significados	  
más	  amplio:	  mullido	  y	  suave	  en	  primer	  lugar,	  pero	  también	  amable,	  delicado	  o	  
débil	  e	  incluso	  impreciso,	  indefinido	  o	  difuso.	  Así	  mismo,	  nos	  encontramos	  con	  
conceptos	  en	  inglés	  que	  usan	  el	  término	  “soft”	  y	  que	  entroncan	  con	  el	  ámbito	  de	  
trabajo	  que	  estamos	  tratando	  de	  delimitar.	  Así	  soft	  power	  (poder	  blando),	  es	  un	  
término	  que	  se	  empezó	  a	  acuñar	  por	  Joseph	  Nye,	  profesor	  de	  la	  Universidad	  de	  
Harvard	  en	  1990,	  en	  su	  libro	  Bound	  to	  Lead:	  The	  Changing	  Nature	  of	  American	  
Power,	  ,	  para	  referirse	  dentro	  del	  mundo	  de	  las	  relaciones	  internacionales,	  a	  la	  
capacidad	  de	  un	  actor	  político	  para	  incidir	  en	  acciones	  o	  intereses	  de	  otros	  actores	  
valiéndose	  de	  medios	  culturales	  e	  ideológicos.	  Otro	  término	  relacionado	  sería	  soft	  
sell	  (publicidad	  subliminal)	  y	  una	  acepción	  que	  nos	  interesa	  especialmente	  soft	  
skills	  (habilidades	  sociales).	  	  
	  
No	  somos	  originales	  en	  esto	  de	  usar	  la	  palabra	  “tecnología”	  para	  usos	  más	  
“blandos”	  de	  los	  que	  le	  solemos	  asociar,	  de	  hecho,	  muchos	  son	  los	  autores	  que	  
desde	  las	  ciencias	  humanas	  han	  venido	  utilizando	  el	  término	  en	  este	  sentido.	  Eso	  
sí,	  venimos	  con	  intención	  de	  construir	  a	  partir	  de	  lo	  que	  hay,	  con	  vocación	  
divulgativa	  y	  con	  el	  puño	  en	  alto.	  
	  
Así	  por	  ejemplo	  Michael	  Foucault	  en	  su	  libro	  “Tecnologías	  del	  yo”4	  nos	  habla	  de	  4	  
tipos	  principales	  de	  “tecnologías”:	  
	  

1) Tecnologías	  de	  producción,	  que	  nos	  permiten	  producir	  
transformar	  o	  manipular	  cosas.	  

2) Tecnologías	  de	  sistemas	  de	  signos,	  que	  nos	  permiten	  utilizar	  
signos,	  sentidos,	  símbolos	  o	  significaciones.	  

3) Tecnologías	  de	  poder,	  que	  determinan	  la	  conducta	  de	  los	  
individuos,	  los	  someten	  a	  cierto	  tipo	  de	  fines	  o	  de	  dominación,	  y	  
consisten	  en	  una	  objetivación	  del	  sujeto	  

4) Tecnologías	  del	  yo,	  que	  permiten	  a	  los	  individuos	  efectuar,	  por	  
cuenta	  propia	  o	  con	  la	  ayuda	  de	  otros,	  cierto	  número	  de	  
operaciones	  sobre	  su	  cuerpo	  y	  su	  alma,	  pensamientos,	  conducta,	  
o	  cualquier	  forma	  de	  ser,	  obteniendo	  así	  una	  transformación	  de	  
sí	  mismo	  con	  el	  fin	  de	  alcanzar	  cierto	  estado	  de	  felicidad,	  
pureza,	  sabiduría	  o	  inmortalidad.	  

	  
Donna	  Haraway	  en	  “Ciencia,	  cyborgs	  y	  mujeres.	  La	  invención	  de	  la	  naturaleza”5	  nos	  
habla	  de	  las	  tecnologías	  en	  relación	  a	  su	  capacidad	  para	  proponer	  perspectivas	  
sobre	  el	  mundo:	  
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…	  las	  tecnologías	  son	  prácticas	  habilidosas.	  ¿Cómo	  ver?	  ¿Desde	  
dónde	  ver?	  ¿Qué	  limita	  la	  visión?	  ¿Para	  qué	  mirar?	  ¿Con	  quién	  
ser?	  ¿Quién	  logra	  tener	  más	  de	  un	  punto	  de	  vista?	  ¿	  A	  quién	  se	  
ciega?	  ¿Quién	  se	  tapa	  los	  ojos?	  ¿Quién	  interpreta	  el	  campo	  
visual?	  ¿Qué	  otros	  poderes	  sensoriales	  deseamos	  cultivar	  
además	  de	  la	  visión?	  

	  
Y	  Lewis	  Mumford	  en	  su	  texto	  de	  “La	  megamáquina”6	  ahonda	  en	  la	  idea	  de	  
máquinas	  invisibles	  (la	  máquina	  del	  trabajo,	  la	  máquina	  militar,	  la	  máquina	  de	  
comunicaciones)	  como	  proezas	  tecnológicas	  que	  configurarían	  la	  Gran	  Máquina	  
colectiva	  de	  la	  organización	  social.	  
	  
	  
SOBRE	  LA	  PROPIA	  CATEGORIZACIÓN	  
	  
No	  nos	  hemos	  inventado	  nada.	  Tecnologías	  blandas	  es	  una	  entrada	  específica	  de	  
Wikipedia7	  y	  otras	  entradas	  más	  generales	  incluyen	  también	  esta	  denominación.	  
Aún	  así,	  existen	  posiciones	  críticas	  que	  sostienen	  que	  las	  tecnologías	  no	  pueden	  ser	  
ni	  duras	  ni	  blandas,	  sino	  que	  lo	  que	  se	  puede	  clasificar	  como	  duro	  o	  blando	  es	  el	  
producto	  tecnológico.	  
	  
Así	  mismo,	  alguien	  podría	  achacarnos	  que	  estamos	  desvirtuando	  el	  sentido	  de	  la	  
palabra	  tecnología,	  utilizándola	  de	  manera	  metafórica	  y	  evocadora	  para	  nuestros	  
propios	  intereses,	  pero	  en	  realidad	  no	  es	  así.	  Lo	  que	  estamos	  es	  reclamando	  el	  uso	  
de	  la	  palabra	  tecnología	  en	  su	  sentido	  completo,	  extrayéndolo	  del	  secuestro	  al	  que	  
está	  sometido	  por	  las	  ciencias	  naturales	  y	  exactas	  (física,	  medicina,	  matemáticas…)	  
y	  por	  los	  discursos	  de	  la	  innovación	  maquinal	  digital.	  
	  
Por	  otra	  parte,	  si	  miramos	  la	  categorización	  de	  tecnologías	  duras	  y	  blandas	  desde	  
un	  punto	  de	  vista	  de	  género	  y	  feminista,	  podemos	  preguntarnos	  si	  nos	  estamos	  
haciendo	  un	  flaco	  favor	  al	  contribuir	  a	  construir	  una	  categoría,	  que	  pareciera	  
fomentar	  un	  enfoque	  dual	  (duro-‐blando),	  que	  curiosamente	  replica	  en	  muchas	  
cualidades	  asociadas	  a	  los	  estereotipos	  de	  masculino-‐femenino	  y	  que	  nos	  lleva	  a	  
pensar	  de	  un	  modo	  polarizado,	  cuando	  sabemos	  que	  la	  realidad	  es	  mucho	  más	  
híbrida	  y	  queer	  de	  lo	  que	  se	  desprende	  de	  la	  simplificación	  categorial.	  Podríamos	  
optar	  por	  tanto	  por	  una	  palabra	  que	  nos	  permita	  salirnos	  tangencialmente	  de	  este	  
eje	  de	  dos	  polos	  con	  un	  término	  como	  “tecnologías	  sociales”.	  Sin	  embargo	  hay	  
varias	  razones	  por	  las	  que	  nos	  parece	  interesante	  hacer	  nuestra	  apuesta	  a	  partir	  
del	  concepto	  “tecnologías	  blandas”.	  Por	  un	  lado	  sirve	  como	  estrategia	  de	  choque	  
frente	  a	  una	  concepción	  ya	  establecida	  y	  ampliamente	  difundida	  de	  lo	  que	  se	  
entiendo	  por	  tecnología.	  En	  segundo	  lugar,	  se	  relaciona	  con	  una	  serie	  de	  
acepciones	  que	  hemos	  mencionado	  antes	  y	  que	  consideramos	  de	  interés.	  En	  tercer	  
lugar,	  “tecnologías	  blandas”	  es	  un	  buen	  paraguas	  para	  hacer	  una	  subcategorización	  
en	  base	  a	  tres	  áreas	  de	  actuación:	  tecnologías	  comportamentales	  (códigos	  cívicos,	  
protocolos	  de	  castigos	  e	  incentivos,	  herramientas	  pedagógicas…),	  tecnologías	  
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comunicacionales	  (del	  lenguaje	  verbal	  y	  no	  verbal	  como	  gestos,	  tonos…)	  y	  
tecnologías	  organizativas	  (modelos	  de	  estructuras,	  logística…).	  
	  
Por	  último,	  habrá	  quien	  muestre	  reticencias	  a	  darle	  importancia	  a	  esta	  cuestión	  
categorial,	  sin	  embargo	  hay	  distintos	  intereses	  que	  nos	  llevan	  a	  interesarnos	  por	  
esta	  cuestión.	  Por	  ejemplo,	  la	  constatación	  de	  que	  “lo	  que	  no	  se	  nombra	  no	  existe”8,	  
o	  existe	  con	  mayor	  dificultad	  ya	  que	  no	  tiene	  un	  sitio	  identificado	  y	  asignado,	  
obligado	  a	  adaptarse	  a	  una	  estructura	  preexistente	  no	  pensada	  para	  ello.	  Así	  
mismo	  podemos	  intuir	  que	  dependiendo	  cómo	  denominamos	  una	  realidad	  
pensaremos	  sobre	  ella	  de	  un	  modo	  u	  otro,	  ya	  que	  parte	  de	  nuestro	  pensamiento	  
discurre	  a	  través	  de	  palabras9.	  Además,	  las	  palabras	  llevan	  asociadas	  a	  ellas	  
valores	  y	  status	  diferentes	  dentro	  de	  una	  jerarquía	  de	  valor	  consensuado	  
socialmente.	  Estamos	  jugando	  a	  valorizar	  y	  consolidar	  un	  ámbito	  de	  conocimiento	  
que	  por	  distintas	  cuestiones	  queda	  relegado	  a	  un	  segundo	  plano.	  
	  
	  
	  
LAS	  RAMAS	  
	  
A	  éstas	  alturas	  de	  la	  exposición,	  parece	  lícita	  la	  pregunta	  “¿pero	  cuáles	  son	  las	  
tecnologías	  blandas?”.	  Más	  que	  ser	  capaces	  de	  identificar	  cuáles	  son	  las	  tecnologías	  
blandas	  se	  suele	  hablar	  de	  ramas	  o	  áreas	  de	  aplicación:	  la	  administración	  o	  gestión,	  
lo	  organizativo,	  la	  contabilidad,	  el	  marketing,	  la	  psicología	  organizacional,	  el	  
desarrollo	  de	  software	  y	  la	  educación.	  Unos	  ámbitos	  en	  los	  que	  prima	  la	  generación	  
de	  artefactos	  intangibles.	  
	  
Por	  su	  parte,	  las	  ramas	  de	  las	  tecnologías	  duras	  serían:	  las	  matemáticas,	  la	  física,	  la	  
química,	  la	  ingeniería,	  las	  telecomunicaciones,	  la	  mecánica…	  
	  
	  
	  
LO	  INTERESANTE	  DE	  LAS	  TECNOLOGÍAS	  BLANDAS	  PARA	  
EL	  ARTE	  
	  
Este	  interés	  por	  las	  tecnologías	  blandas,	  es	  un	  intento	  por	  conocerlas	  y	  manejarlas,	  
en	  definitiva	  para	  “poder”	  más	  desde	  el	  arte.	  Es	  una	  apuesta	  por	  explorar	  y	  llevar	  a	  
la	  capacidad	  transformadora	  del	  arte	  al	  máximo	  de	  sus	  posibilidades.	  	  
	  
Es	  también	  la	  convicción	  de	  que,	  como	  en	  palabras	  de	  Herbert	  Marcuse,	  “un	  
sistema	  determina	  a	  priori	  el	  producto	  del	  aparato,	  tanto	  como	  las	  operaciones	  
realizadas	  para	  servirlo	  y	  extenderlo”	  y	  por	  tanto,	  que	  hay	  que	  afectar	  al	  sistema,	  
en	  este	  caso	  el	  del	  arte,	  para	  que	  desde	  éste	  se	  produzcan	  cambios.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  George	  Steiner.	  
9	  La	  hipótesis	  del	  determinismo	  nominativo	  nos	  habla	  de	  cómo	  los	  nombres	  y	  apellidos	  que	  utilizamos	  para	  
referirnos	  	  a	  las	  personas	  pudieran	  influir	  en	  cómo	  esas	  personas	  se	  piensan	  a	  sí	  mismas.	  	  



Así	  mismo,	  el	  arte	  puede	  contribuir	  a	  visualizar	  manejos	  cotidianos	  y	  estructurales	  
del	  poder	  que	  pasan	  desapercibidos,	  gracias	  a	  su	  capacidad	  de	  conectar	  con	  las	  
personas	  a	  través	  de	  procesos	  no	  sólo	  secundarios	  sino	  también	  primarios10.	  
	  
Por	  último,	  terminar	  con	  una	  serie	  de	  ejemplos	  que	  ayuden	  a	  visualizar	  las	  
tecnologías	  blandas	  en	  las	  prácticas	  artísticas	  contemporáneas,	  tal	  y	  como	  hicimos	  
también	  al	  inicio	  de	  esta	  exposición	  con	  los	  conceptos	  de	  “tecnología”	  y	  de	  “lo	  
blando”.	  	  
	  
Apuntar	  por	  un	  lado	  a	  investigaciones	  informales	  que	  indagan	  en	  procesos	  que	  
utilizan	  las	  tecnologías	  para	  aplicarlas	  a	  ámbitos	  artísticos,	  creativos	  y	  sociales,	  
como:	  “Soft”	  (2012)	  de	  Pink	  Gorillas	  sobre	  cómo	  preservar	  la	  calidad	  en	  el	  arte;	  las	  
residencias	  “Copylove”	  (2012),	  impulsadas	  por	  Zemos98,	  ColaBoraBora	  y	  Rubén	  
Martínez;	  y	  la	  investigación	  de	  “LoRelacional”	  (2013-‐2015)	  de	  Eider	  Ayerdi,	  Txelu	  
Balboa,	  M’angel	  Manovell,	  Saioa	  Olmo	  y	  Marta	  Villota.	  
	  
Mencionar	  también	  propuestas	  artísticas	  en	  las	  que	  las	  tecnologías	  blandas	  ocupan	  
un	  espacio	  central	  del	  proyecto	  aunque	  no	  estén	  identificadas	  con	  este	  nombre	  
(proyectos	  que	  exploran	  los	  comportamientos,	  lo	  grupal,	  lo	  colectivo,	  los	  gestos,	  las	  
instrucciones,	  el	  movimiento	  coreografiado,	  los	  aprendizajes…).	  Por	  ejemplo:	  el	  
vídeo	  “Them”	  (2007)	  de	  Artur	  Zmijewski,	  “Projectblanc”	  (2008)	  del	  colectivo	  
Control+Zeta	  y	  Miniature,	  “Los	  aduladores”	  (2008)	  de	  Mmmm,	  “Últimas	  palabras”	  
(2013)	  de	  Iratxe	  Jaio	  y	  Klaas	  van	  Gorkum,	  “Police	  training”	  (2011)	  de	  The	  Social	  
Experiment,	  “Torneo	  Passion”	  (2009)	  de	  Furallefalle,	  “The	  Unilever	  Series”	  (2011)	  
de	  Tino	  Seghal,	  “Dominio	  Público	  (2010)	  de	  Roger	  Bernat	  y	  “La	  lección	  de	  
respiración”	  (2001)	  de	  Dora	  García.	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Freud	  alude	  a	  dos	  modos	  de	  funcionamiento	  psíquico:	  el	  primario,	  que	  caracteriza	  al	  sistema	  inconsciente	  y	  
el	  secundario,	  que	  caracteriza	  al	  sistema	  preconsciente-‐consciente.	  



“Teknologia	  bigunak	  eta	  arte-‐praktikak”	  hurrengo	  doktorego-‐ikerketaren	  gaia	  da:	  “TRANSARTE.	  Arte-‐praktika	  
parte-‐hartzaile	  eta	  kolaboratiboak,	  psikologia	  soziala	  eta	  prozesu	  eraldatzaileak”.	  Tesiaren	  ikerlaria	  Saioa	  
Olmo	  da	  eta	  M.	  Concepción	  Elorza	  zuzendaria.	  Ikerketa,	  UPV-‐EHU-‐ko	  Arte	  eta	  Teknologia	  sailearen	  barruan	  
garatzen	  ari	  da	  modu	  teoriko-‐praktikoan.	  
	  

TEKNOLOGIA	  BIGUNAK	  ETA	  ARTE-‐PRAKTIKAK	  
Saioa	  Olmo	  Alonso	  
	  
2-‐11-‐2015	  
	  
	  
	  
Gaurko	  arte	  garaikideak	  disziplinak	  gainezten	  ditu.	  Arte	  ederretakoak	  espezifikoki	  
kontsideratu	  diren	  medioak	  hurrengoak	  izan	  dira:	  pintura,	  eskultura	  eta	  arte	  
grafikoak,	  eta	  berrikiago	  argazkigintza,	  ikusentzunezko	  artea	  eta	  performance-‐a	  ere	  
bai.	  Irudikari	  kolektibora	  jotzen	  badugu,	  ziur	  asko	  artista	  plastikoaren	  eginkizuna	  
artisauarenatik	  gertutzat	  hartuko	  da.	  	  
	  
Aitzitik,	  XX.	  mendeko	  hasieretako	  mugimendu	  abanguardistetatik,	  erreferentziako	  
markoa	  apurtzen	  da	  eta	  krisialdian	  kokatzen	  da	  arteen	  berarizkotzat	  hartzen	  dena:	  
materialak,	  ezagutzak,	  teknikak,	  tresnak,	  artistak	  bere	  burua	  ulertzeko	  modua…	  	  
	  
Hori	  dela	  eta,	  gaurko	  artistek	  ezagutzaren	  beste	  eremuetatik	  teknologiak	  hartzen	  
dituzte	  haien	  ekimenak	  ahalbidetzeko,	  eta	  bere	  garaiarenak	  propioak	  diren	  auziak	  
hobeto	  islatzeko.	  
	  
Teknologia	  bigunak	  portaera,	  taldeko	  organizazioa,	  kudeaketa,	  marketing-‐a,	  
hezkuntza,	  kontabilitatea	  eta	  sozialarekin	  harremanetan	  dauden	  beste	  ezagutza-‐
adarrekin	  loturik	  daude.	  Maila	  herrikoian,	  teknologiak	  “teknologia	  berriekin”	  
identifitzen	  ditugu.	  Teknologiaren	  kontzeptuak,	  aldiz,	  askoz	  zentzu	  zabalagoa	  dauka:	  
ezagutza	  zientifikoaren	  hustiapen	  praktikoa	  ahalbidetzen	  duten	  teoria	  eta	  tekniken	  
bilduma	  da.	  Gakoa	  da	  zer	  hartzen	  dugun	  zientifikotzat.	  Normalki,	  zientzia	  “gogorrak”	  
(Matematikak,	  Fisika,	  Kimikak,	  Ingenieritzak…),	  eta	  zientzia	  sozialak	  (Psikologia,	  
Soziologia,	  Antropologia,	  Ekonomia,	  Politika…)	  ere	  zientziak	  direla	  ahazten	  dugu.	  
	  
Baina	  zergatik	  da	  interesgarria	  kategorizazio	  hori	  egitea	  eta	  zergatik	  da	  interesgarria	  
arterako?	  Alde	  batetik,	  izendatzen	  ez	  dena	  ez	  da	  existitzen,	  burmuinetan	  behintzat,	  
eta,	  behin	  identifikaturik,	  ezagutzen	  arteko	  hierarkizazioak	  azalarazi	  ahal	  dira	  eta	  
auzitan	  jarri.	  	  
	  
Arteari	  dagokionaz,	  aipatutako	  ezagutzek	  arteari	  bere	  testuingurua	  eragiteko	  
gaitasunak	  areagotu	  ahal	  diote.	  Bestaldetik,	  teknologia	  bigunek	  sistema	  sozialak	  
egituratzen	  dituzte.	  Botere	  handia	  maneiatzen	  dute,	  gehien	  modu	  subliminal	  eta	  
intangibleaz	  funtzionatzen	  dena,	  eta	  arteak	  “makineria	  ikustezin”	  horiek	  ikustaraztera	  
lagun	  dezake.	  
	  
Arteak	  gure	  testuinguruari	  buruzko	  ikuspegi	  alternatiboak	  erraz	  ditzake.	  Teknologia	  
bigunek	  arteari	  tresnak,	  teknikak	  eta	  teoriak	  eskaini	  ahal	  dizkiote	  gizartean	  rol	  
eraldatzailea	  izateko	  lagunduz.	  
	  
	  
	  
	  
	  



El arte contemporáneo desde una perspectiva mediática: los comportamientos culturales que definen la creación 
 
Institución-muestra-Arte contemporáneo-artista-comportamiento-visibilidad = realidad cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta grafico apunta al estado mediatizador de la cultura contemporánea como un estado que comprende una forma concreta de 
mirar, y una manera de comportarnos que tiene muchas ramas de pensamiento, pero que es que se resumen en un hecho: el 
comportamiento hacia uso de las tecnologías no tienen un carácter crítico en sí mismos 
 
Si trazamos la realidad a partir del condicionamiento de la información lineal, mas allá de lo pragmático de la experiencia como 
forma de aprendizaje, serán elaboradas unas generaciones dependientes en tanto al conocimiento validado e hipotéticamente 
legitimado del saber individualizado. 
 
Esta formula del sujeto la llamamos (Neo)realidad: cuando el sujeto depende de los medios para configurar ideas sobre la 
realidad. La (Neo)realidad es un síntoma sobre el poder del medio como canalizador de realidades legítimas y cuestionables en 
tanto a la incertidumbre del ser. 
 
Debemos tener un sentido critico hacia la enseñanza y uso de las mismas, crear una historiografía de los medios, des de la 
actualidad hacia el pasado, investigando el material visual (series, películas y varios elementos), así como los dispositivos que 
ofrecen una información libre. 
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La tiranía de la falta de estructuras

LA TIRANíA DE LA FALTA DE ESTRUCTURAS
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En los años de conformación del Movimiento de Liberación de la
Mujer, se ha puesto especial énfasis en lo que se llama grupos sin
Liderazgo y Estructura, como la principal si no la única forma
organizativa del movimiento. El origen de esta idea se encuentra
en la reacción natural contra la sociedad sobreestructurada, en la
que estamos inmersos y contra el inevitable control sobre nuestras
vidas que aquella confiere a otros, así como contra el continúo
elitismo de la izquierda y grupos similares entre aquellos que
supuestamente combaten esta sobreestructuración.

Sin embargo, la idea de la falta de estructura ha pasado de ser una
sana contratendencia a convertirse en una idea de propio derecho.
La noción que implica es objeto de tan escaso análisis como el
término es objeto de amplio uso, convirtiéndose en parte intrnseca
e incuestionable de la´ideología del Movimiento de Liberación. En
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la etapa de gestación del movimiento esta cuestión carecía de
importancia; definido su objetivo y método principal, como la toma
de conciencia, el grupo de concienciación sin estructura era un
excelente medio para dicho fin. El carácter relajado e informal que
lo regla propiciaba la participación en las discusiones y el ambiente
de apoyo que normalmente se creaba permitía una mayor
percepción de lo personal. Si los resultados no fueron más
concretos que esta percepción de lo personal la cuestión no tenía
mayor importancia, ya que realmente su objetivo no era otro.

Los problemas no comenzaron a surgir hasta que los pequeños
grupos de concienciación agotaron las virtudes de la
concienciación y decidieron que querían hacer algo más concreto.
Ante esta decisión los grupos normalmente se atascaron porque la
mayoría no quería cambiar su estructura al tiempo que modificaban
sus tareas. Las mujeres habían aceptado plenamente la idea de la
falta de estructura sin percatarse de los límites que encerraba su
aplicación. Se trató de utilizar el grupo sin estructura y las charlas
informales, en cuestiones no adecuadas basándose en la ciega
creencia de que cualquier otra forma organizativa no podía ser más
que opresiva.

Si el movimiento pretende expandirse más allá de estas etapas
elementales de desarrollo tendrá que abandonar algunos de sus
prejuicios sobre la organización y la estructura. No hay nada
inherentemente pernicioso en estas dos cuestiones; ambas pueden
ser y son frecuentemente mal empleadas pero rechazadas de
pleno porque su empleo no es correcto, es lo mismo que negar los
instrumentos necesarios para su posterior desarrollo. Es necesario
por lo tanto comprender por qué no funciona la falta de estructura.

ESTRUCTURAS FORMALES E INFORMALES

Al contrario de lo que nos gustaría creer no existe algo similar a un
grupo sin estructuras. Cualquier grupo de personas que, por
razones se une durante un periodo de tiempo determinado y con
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un objetivo cualquiera, se dará inevitablemente una u otra forma de
estructura: ésta podrá ser flexible y variará con el tiempo; tal, vez
sirva para distribuir tareas equitativa o iniustamente y también para
distribuir el poder y la influencia entre los distintos miembros del
grupo, pero aquella se conformará independientemente de la
personalidad, facultades, o intereses de las personas que lo
componen. El simple hecho de ser individuos con talento,
predisposiciones y procedencias distintas hace que este hecho sea
inevitable. Sólo si nos negamos a relacionamos o a interactuar
sobre cualquier base podríamos aproximarnos a algo similar a un
grupo sin estructura, y no es ésta exactamente la naturaleza de un
grupo humano.

Lo anterior quiere decir que, aspirar a crear un grupo sin estructura
es tan inútil y engañoso como pretender que existan noticias
objetivas que las ciencias sociales estén libres de valores ó que
exista una economía libre. Un grupo laissez-faire es tan realista
como una sociedad laissez-faire: la noción de grupo sin estructura
se convierte en una cortina de humo que favorece a los fuertes ó a
aquellas personas que pueden establecer su hegemonía
incuestionable sobre los demás. Esta forma de hegemonia puede
establecerse muy fácilmente porque la noción de falta de estructura
no impide la creación de estructuras informales; solo lo impide de
las formales. De forma similar, la filosofia del laissez-faire no
impidió a los económicamente prepotentes establecer
un control sobre los salarios, los precios y la distribución de los
bienes; únicamente impedia que el gobierno lo hiciera. Así, la falta
de estructura feminista, es normalmente defendida por aquellas
que tienen mayor poder (sean o no conscientes de ello). En la
medida en que la estructura del grupo es informal, las normas de
cómo se toman decisiones son sólo conocidas por unas pocas, y la
conciencia de que existe una relación de poder se limita a aquellas
que conocen las normas. Aquellas que no las conocen, o no han
sido seleccionadas para su iniciación permanecerán en la
confusión o sufrirán la paranoica impresión de que ocurre algo de
lo que no tienen plena conciencia.

La tiranía de la falta de estructuras file:///Users/ISLA/Downloads/TecnoBlandas_La tiranía de la f...

3 de 21 2/11/15 19:07



En la manera que cualquier persona tenga la oportunidad de
involucrarse en un grupo o de participar en sus actividades, la
estructura del mismo deberá ser explícita, no implícita. Las normas
de cómo se toman las decisiones deben ser abiertas y conocidas
por todas, lo que sólo ocurrirá si son formalizadas; esto no quiere
decir que la formalización de la estructura de un grupo destruya
necesariamente su estructura informal, normalmente no ocurre así,
pero sí impide que la estructura informal tenga un control
predominante, al tiempo que ofrece mejores medios para atacarlas
si la gente involucrada no responde a las necesidades
generales del grupo.

La falta de estructura es organizativamente imposible. No se puede
decidir si se quiere formar un grupo con o sin estructura; a partir de
ahora este vocablo sólo será empleado para referirnos a la idea
que representa: el término falta de estructura será empleado para
referirnos a aquellos grupos que no han sido estructurados
conscientemente en una u otra forma; por el contrario nos
referiremos a grupos estructurados al hablar de aquellos que lo han
hecho conscientemente. Un grupo estructurado siempre tiene una
estructura formal y, también puede tener una estructura informal o
encubierta. Es esta estructura informal, especialmente en los
grupos no estructurados, la que crea las bases para el desarrollo
de élites.

LA NATURALEZA DEL ELITISMO

El término elitista es probablemente aquél que ha sido objeto de
mayor abuso en el movimiento de liberación de la mujer. Cuando
se utiliza en el movimiento normalmente se refiere a individuos
concretos, aunque las características y actividades personales de
aquellas a quienes se aplica difieran notablemente. Un individuo en
cuanto tal no puede ser elitista, ya que la única aplicación
adecuada de este término es si está referida a un grupo. Ninguna
persona, independientemente de lo bien conocida que sea, puede
ser una élite.

La tiranía de la falta de estructuras file:///Users/ISLA/Downloads/TecnoBlandas_La tiranía de la f...

4 de 21 2/11/15 19:07



Correctamente el término élite se refería a una pequeño grupo de
gente que dominaba otro grupo mayor del que es parte, sin tener
normalmente una responsabilidad directa sobre este grupo mayor
y, actuaba frecuentemente, sin su consentimiento o conocimiento.
Una persona se convierte en elitista al ser parte de o defender la
dirigencia de ese pequeño grupo, independientemente de que sea
conocida o no por los demás. La notoriedad no es equivalente de
elitismo. Las élites más insidiosas están habitualmente compuestas
por gente que el gran público desconoce. Las élites inteligentes
son, por lo general, lo suficientemente sagaces como para no
darse a conocer; saben que si son conocidas se les observa, y la
máscara que encubre su poder deja de ser salvaguardada.

El hecho de que las élites sean informales no quiere decir que sean
invisibles. En la reunión de cualquier grupo pequeño quien quiera
que tenga un ojo avizor y una oreja atenta puede darse cuenta de
quién influye sobre quién. Los miembros de un grupo con buenas
relaciones entre sí se relacionarán con mayor frecuencia que otra
gente. Se escuchan más atentamente y se interrumpen menos;
repiten los puntos de vista u opiniones de los otros y si hay
conflicto ceden más amigablemente; también tienden a ignorar 6 a
luchara brazo partido con los ajenos ('out), cuyo asentimiento no es
necesario para tomar una decisión, sin embargo los ajenos ('out)
necesitan mantener buenas relaciones con los in. Evidentemente
las líneas de demarcación no están tan delimitadas como yo he
establecido aquí: en la interacción se producen matices; no se
suele actuar sobre un guión escrito: una vez que se conoce a quien
se debe consultar antes de tomar una decisión y de quien depende
el sello de la aceptación, se sabe quien dirige los asuntos. Y sin
embargo, como cualquier actitud en un grupo está sujeta a
interrelaci6n y reciprocidad, quien se niega a este juego lo ignora.
Contar con todas, consultar a todas.

Las élites no son grupos de conspiración; rara vez un grupo
pequeño se reúne y trata deliberadamente de acaparar a otro
grupo mayor para sus fines. Las élites son nada más y nada menos
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que grupos de amigas que, incidentalmente, participan en la misma
actividad política, aunque por otro lado, probablemente llevarían
una actividad política independientemente de que mantuvieran o no
una amistad. La coincidencia de estos dos hechos es lo que
genera una élite en un grupo determinado y también lo que hace
tan dificultosa su ruptura.

Estos grupos de amigas funcionan con redes de comunicación al
margen de cualquier canal que el grupo haya establecido con este
fin y, si no existen canales, funcionan como la única red de
comunicación; porque esta gente es amiga, porque habitualmente
comparten los mismos valores y concepciones políticas, porque se
hablan en circunstancias de la vida cotidiana, porque se consultan
cuando tienen que tomar pequeñas decisiones sobre sus vidas, la
gente que participa en estas redes tiene más poder que aquella
que no participa. Es raro el grupo que no establece alguna red
informal de comunicación a través de las amigas
que en él se hacen.

Algunos grupos, depende de su tamaño, pueden tener más de una
red informal de comunicación, incluso éstas pueden
entremezclarse. Cuando solo existe una red de este tipo, ésta se
convierte en la élite del grupo sin estructura independientemente
de que sus miembros quieran o no ser elitistas. Si por otro lado, es
la única red existente en un grupo estructurado aquella puede o no
equivaler a su élite, dependiendo de la composición y naturaleza
de su estructura formal. Si existen dos o más redes de amigas, tal
vez éstas compitan entre sí por el poder en el grupo, creando de
esta forma tracciones; también puede ocurrir que una de las
tracciones deliberadamente abandone la competición dejando a la
otra como élite del grupo. En un grupo estructurado coexisten
normalmente dos o más redes de amigas que compiten entre sí por
el poder formal. Podría considerarse que ésta es la situación más
sana, ya que los miembros restantes pueden actuar de árbitros
entre los dos grupos que compiten por el poder y, de esta forma
plantear determinadas exigencias a aquellos con los que se alían
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temporalmente.

El carácter inevitablemente elitista y exclusivista de las redes de
comunicación informal entre amigas no es una peculiaridad del
movimiento feminista ni un fenómeno nuevo para las mujeres. Este
tipo de relaciones informales han servido durante siglos para
excluir a las mujeres de participar en grupos integrados de los que
eran parte. En cualquier profesión u organización estas redes han
creado una mentalidad de grupo cerrado al igual que los lazos de
compañero de colegio han impedido con eficacia que las mujeres
(alguna) como grupo (así como algunos hombres aislados) tuvieran
acceso igualitario a los recursos de poder o a un reconocimiento
social. Gran parte del esfuerzo de los movimientos feministas del
pasado ha estado dirigido a formalizar las estructuras de decisión y
los procesos de selección con objeto de facilitar el ataque directo
contra los mecanismos de exclusión de las mujeres, pero no ha
tenido lugar dentro del propio Movimiento Feminista porque
inconscientemente se plantea que todas son mujeres (en teoria
todas iguales, una clase).

Como bien sabemos, estos esfuerzos no han impedido la
persistencia de la discriminación contra la mujer, aunque por lo
menos ésta se ha hecho más difícil.

Dado que los grupos del movimiento no han tomado decisiones
concretas respecto de quien debe ejercer el poder en su seno, los
criterios que se siguen difieren de uno a otro punto del país, los
cuales responden por ejemplo, en la primera etapa del movimiento,
el matrimonio era normalmente un pre-requisito para participar en
la élite informal. Es decir, de acuerdo con las enseñanzas
tradicionales las casadas se relacionan fundamentalmente entre sí,
considerando que las solteras son un peligro excesivo como
amigas íntimas. En muchas ciudades el criterio fue matizado
incluyendo en la élite exclusivamente a aquellas que estaban
casadas con hombres de la nueva izquierda. Esta norma encierra
algo más que la simple tradición, ya que los hombres de la nueva
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izquierda tienen normalmente acceso a recursos que el movimiento
necesitaba a través de los hombres, en vez de por sí solas. Con el
transcurso del tiempo el movimiento ha cambiado y el matrimonio
ha dejado de ser un criterio universalmente válido para la
participación real, si bien todas las élites informales adoptan
normas por las que sólo pueden pasar a ser miembros mujeres que
tienen determinadas características materiales o personales. Estas
normalmente son: procedencia de clase media (a pesar
de toda la retórica existente sobre relacionarse con la clase
trabajadora), estar casada; no estar casada pero vivir con alguien,
ser o pretender ser una lesbiana, tener entre 20 y 30 años, haber
estudiado en la universidad o tener al menos cierto nivel educativo,
ser marginal y no ser demasiado marginal tener una postura
politica o reconocimiento de progre tener hijos o, cuando menos,
que a uno le gusten los niños, no tener hijos, tener una
personalidad en cierta manera femenina con características tales
como ser agradable vestirse de forma adecuada (bien sea de
forma tradicional o con un estilo moderno) etc., también existen
determinadas características que casi inevitablemente definirán
como persona marginal con quien no hay que relacionarse, éstas
incluyen: ser demasiado mayor, tener una jornada de trabajo de 8
horas y, aún más, si se tiene una intensa dedicación profesional no
ser agra-
dable'' y ser soltera de forma explícita (es decir, no tener una
actividad hetero u homosexual ).

Podriamos añadir otros criterios de selección pero todos tendrían
cierta relación con los anteriormente enumerados; los
pre-requisitos típicos para participar en las élites informales del
movimiento, y, por lo tanto, para ejercer cierta forma de poder,
tienen relación con la clase social, la personalidad y la disposición
de tiempo. No incluyen la competencia, la dedicación al feminismo,
el talento o la potencial contribución al movimiento; aquellos son
los criterios que se emplean para establecer una
amistad, éstos los que cualquier movimiento u organización ha de
adoptar si quiere tener una cierta eficacia política.
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La normas para participar pueden variar de grupo en grupo, pero
las vías de incorporación de la élite informal -si uno responde a los
criterios establecidos- es muy parecida en todos los lados. La única
diferencia substancial reside en que uno haya estado en el grupo
desde un comienzo o se haya incorporado una vez formado. Si se
es parte desde el comienzo es importante que el mayor número de
amigas se incorpore al tiempo. Si por el contrario, ninguno de los
miembros se conoce muy bien, debe entonces establecer amistad
con un grupo selecto y fijar las normas de interacción informal
básicas para la creación de cualquier estructura informal. Una vez
creadas las normas informales éstas se mantienen a sí mismas,
siendo una de las mejores tácticas para ello el
continúo reclutamiento de nueva gente que encaje. Una se
incorpora a una élite de forma similar a como una se compromete
con una "sororidad". Si alguien es considerado como una persona
que promete, ésta es 'empujada' por los miembros de la estructura
informal y, según el caso, iniciada o dejada de lado. Si la sororidad
no tiene la suficiente conciencia política como para
conscientemente iniciar el proceso, éste puede desencadenarse de
forma similar a coma uno se hace miembro de la élite que goce de
respeto en su seno y cultivar activamenfe su amistad. Es muy
probable que en un futuro te introduzca al grupo iniciado.

Todos estos procedimientos llevan su tiempo, de forma que si se
trabaja ocho horas o se tiene alguna obligación similar es
normalmente imposible llegar a ser parte de la élite, simplemente
porque no hay suficientes horas para asistir a todas las reuniones y
cultivar las relaciones personales necesarias para tener voz en la
toma de decisiones; ésta es la razón por la que las estructuras
formales para la toma de decisiones son un regalo para las
personas cargadas de trabajo. Contar con un procedimiento fijo
para tomar decisiones garantiza, hasta cierto punto, la participación
de todos y cada uno de los miembros.

Aunque esta disección del proceso de formación de una élite en los
grupos pequeños ha sido expuesta desde una perspectiva crítica,
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no ha sido hecha en la creencia de que las estructuras informales
sean inevitablemente malas, simplemente son evitables. Todos los
grupos crean estructuras informales como consecuencia de las
normas de interacción entre los miembros del grupo, estas
estructuras informales pueden ser muy útiles. Pero sólo los grupos
sin estructura están totalmente regidos por ellas. Cuando las élites
informales se conjugan con el mito de la falta de estructura, es
impensable tratar de poner cortapisas al uso del poder, éste pasará
a ser arbitrario.

Lo dicho hasta el momento encierra dos consecuencias
potencialmente negativas, de las que debemos ser conscientes, la
primera es que la estructura informal guardará una gran semejanza
con una sororidad en donde cuando se escucha a alguien es
porque te cae bien y no porque diga cosas significativas.

En la medida en que el movimiento no desarrolla una actividad
externa, lo anterior no tiene mayor importancia, pero si su
evolución no ha de detenerse en esta etapa preliminar
necesariamente tendrá que modificar dicha tendencia. La segunda
consecuencia negativa se cifra en que las estructuras informales
no obligan a las personas que lo integran a responder ante el grupo
en general. El poder que ejercen no les fue entregado y por lo tanto
no se les puede arrebatar. Su influencia, no se basa en lo que ellas
hacen por el grupo y, por lo tanto, no pueden ser directamente
influidas por el mismo. De lo anterior no se deduce necesariamente
que las estructuras informales den lugar a un comportamiento
irresponsable cara al grupo, ya que aquellas personas a quienes
les
interesa mantener su influencia tratarán normalmente de responder
ante el grupo, lo que ocurre es que éste no puede exigir dicha
responsabilidad, depende de los intereses de la élite.

EL SISTEMA DE ESTRELLAS

La noción de falta de estructura ha creado el sistema de estrellas.
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Vivimos en una sociedad en la que se espera que los grupos
políficos tomen decisiones y designen a determinadas personas
para que las expongan ante el público en general. La prensa al
igual que el público no sabe escuchar con seriedad a las mujeres,
en cuanto mujeres, quieren saber lo que el grupo piensa. Hasta el
momento existen tres técnicas para conocer la opinión de amplios
sectores, el voto o el referéndum, el sondeo de opinión pública, y la
alocución de portavoces en determinados mítines. El Movimiento
de Liberación de la Mujer no ha empleado ninguna de estas
técnicas para comunicarse con el público. Ni el movimiento en su
conjunto ni la mayoría del sin número de grupos que lo
componen han concretado la forma de conocer o dar a conocer su
posición sobre temas varios. Sin embargo, el público está
condicionado a que existan portavoces. Si bien es cierto que el
movimiento no ha designado explícitamente portavoces, sí ha
lanzado a muchas mujeres que han atraído la atención del público
por diversas razones. Estas mujeres no representan normalmente
a un grupo determinado o un estado de opinión; ellas lo saben y
normalmente así lo dicen, pero dado que no
existe un portavoz público del movimiento para dar a conocer la
postura del mismo ante un tema, dichas mujeres son utilizadas
como portavoces. De esta forma, independientemente de su
voluntad e independientemente de que el movimiento lo acepte o
no, las mujeres que gozan de cierta notoriedad se encuentran por
defecto desempeñando el papel de portavoces.

Esta es una de las causas principales del resentimiento que muy
frecuentemente se siente hacia estas mujeres, designadas como
las estrellas. Puesto que las mujeres del movimiento no las
designaron para exponer sus puntos de vista aquellas se sienten
agraviadas cuando la prensa presume que sí lo hacen. Pero en la
medida en que el movimiento no designe sus propios portavoces
estas mujeres se verán empujadas por la prensa y el público a
desempeñar dicho papel, independientemente de sus propios
deseos.
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Son varias las consecuencias negativas que se deducen de lo
anterior tanto para el movimiento como para las mujeres llamadas
estrellas. En primer lugar porque el movimiento, al no haberlas
designado como portavoces, está maniatado para revocar su
mandato, la prensa las situó en ese lugar y sólo la prensa es quien
puede optar por prestarles o no atención. Aquella continuará
buscando estrellas para que actúen como portavoces, en la medida
en que no existan alternativas oficiales a las que acudir en busca
de declaraciones representativas del movimiento; asimismo, el
movimiento carecerá de control en la designación de sus
portavoces en la medida en que siga creyendo que no debe tener
ningún portavoz. En segundo lugar las mujeres que se encuentren
en esta situación son frecuentemente objeto de ataques virulentos
por parte de sus hermanas, actitud en absoluto positiva para el
movimiento y también dolorosamente destructiva para las mujeres
afectadas. Estos ataques sólo conducen a que estas mujeres
abandonen el movimiento -muchas veces profundamente
ofendidas- ó a que dejen de sentirse responsables ante sus
hermanas; tal vez, mantengan cierta lealtad difusamente
manifestada hacia el movimiento, pero dejarán de ser susceptibles
a las presiones de otras mujeres del movimiento. Uno no puede
sentirse responsable hacia aquella gente que es la causa de tal
sufrimiento sin tener algo de masoquista y, normalmente, estas
mujeres son demasiado fuertes como para someterse a este tipo
de presión personal.
De esta forma la reacción ante el sistema de estrellas anima de
hecho el mismo tipo de irresponsabilidad individualista que el
movimiento condena, el movimiento al purgar a una hermana por
actuar de estrella pierde cualquier forma de control que pudiera
haber ejercido sobre ella la cual se siente entonces libre para
cometer todos los pecados individualistas de que ha sido acusada.

LA IMPOTENCIA POLÍTICA

Los grupos sin estructura pueden ser muy eficaces para conseguir
que las mujeres hablen de sus propias vidas pero no son tan
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eficaces en llevar adelante alguna actividad política, se estancan,
cuando las personas que lo componen no hacen otra cosa que
hablar a no ser que modifiquen su forma y quieran llevar a cabo
otra actividad. Puesto que el movimiento en la mayoría de las
ciudades está tan falto de estructura como los grupos de
concienciación que lo componen, no es más eficaz al enfrentarse
con tareas concretas que los propios grupos aislados. La estructura
informal que lo caracteriza rara vez tiene la suficiente cohe-
sión o está lo suficientemente arraigada entre las mujeres como
para lograr una incidencia real, en consecuencia el movimiento
genera mucha actividad y pocos resultados. Desafortunadamente
las consecuencias que se desprenden de esta actividad no son tan
inocuas como sus escasos resultados, siendo su víctima el propio
movimiento.

Algunos grupos cuando no son muy grandes y trabajan en
pequeña escala, han centrado su actividad en proyectos locales.
Sin embargo, esta opción restringe la actividad del movimiento a
nivel local y no opera en un ámbito regional o nacional. Así mismo
estos grupos, con objeto de tener un funcionamiento operativo
quedan finalmente reducidos al grupo informal de amigas que
inicialmente lo controlaban, lo que excluye a otras muchas mujeres.
En la medida en que la última forma asequible de participar en el
movimiento sea a través de los pequeños grupos de mujeres no
gregarias se encuentran en notable desventaja. Final-
mente, en la medida que la vía principal para llevar a cabo una
actividad organizada se limite a los grupos de amigas, el elitismo
quedará institucionalizado.

En aquellos grupos que no encuentren un proyecto local a que
dedicarse, la razón de su existencia queda limitada a permanecer
unidas. Cuando un grupo no tiene actividades concretas y la
concienciación sí es una actividad concreta las mujeres que lo
integran dedican sus energías a controlar a las restantes, lo cual no
es tanto consecuencia de un deseo pernicioso de controlar a las
demás (aunque a veces lo es), como producto de la incapacidad
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para mejor encauzar sus facultades. Las personas capaces, las
que disponen de tiempo y necesitan justificar por qué se agrupan,
dedican sus esfuerzos al control ajeno y consumen su tiempo
criticando las personalidades de los otros miembros del grupo: las
luchas internas y el juego por el poder se imponen. Sin embargo,
cuando un grupo lleva adelante algún tipo de actividad la gente
aprende a llevarse con los demás y a eludir las antipatías
personales en función del objetivo más amplio. La necesidad de
remodelar a las personas atendiendo a la imagen que de ellas
tenemos, encuentra sus propios límites.

La crisis de los grupos de concienciación deja a la gente sin lugar
al que acudir, y la falta de estructura les deja sin punto de
referencia. En este caso, las mujeres del movimiento se repliegan
sobre sí mismas o sus hermanas o buscan otras alternativas para
actuar, aunque pocas asequibles. Algunas mujeres se dedican a
sus asuntos lo que puede desencadenar una explosión de
creatividad individual de la que, en gran parte, se beneficiará el
movimiento, aunque esta no sea una alternativa válida para la
mayoría y desde luego, no propicie un espíritu de esfuerzo
conjunto de grupo. Otras abandonan el movimiento porque no
quieren
desarrollar un proyecto individual y tampoco encuentran la forma
de sumarse o iniciar un proyecto colectivo que les interese.

Otras muchas se dirigen hacia organizaciones políticas que les
ofrecen el tipo de estructura y adividad externa que no han logrado
encontrar en el movimiento de mujeres, aquellas organizaciones
políticas que conciben el movimiento de liberación como uno de los
muchos temas a los que las mujeres deben dedicar su tiempo,
encuentran en el movimiento un camino de reclutamiento de
nuevas afiliadas. Estas organizaciones no necesitan infiltrarse,
(aunque esta opción no quede excluida) ya que el desea de una
actividad
política coherente generada en las mujeres a partir de su
participación en el movimiento, es suficiente para animar a
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incorporarse a otra organización cuando el movimiento no ofrece
cauce a sus energías y proyectos.

Las mujeres que se adhieren a otras organizaciones políticas,
permaneciendo al tiempo en el Movimiento de Liberación de la
Mujer, o aquellas que se incorporan al movimiento al tiempo que
militan en otras organizaciones políticas, se convierten a su vez en
el marco de nuevas estructuras informales. Estos círculos de
amigas se basan más en su común actividad política -no feminista-,
que en las características anteriormente apuntadas aunque, en
última instancia, actúan de forma muy similar. Estas mujeres al
compartir los mismos valores, ideas y concepciones politicas se
convierten asimismo en élites informales, sin una estructura
p!aneada o formal, sin responsabilidad ante el grupo y actúan por
derecho propio, sea o no su intención.

En los grupos del movimiento las nuevas élites informales son
frecuentemente consideradas como una amenaza por las antiguas,
dicho sentimiento de amenaza responde a la realidad.

Estas nuevas redes políticamente encadenadas rara vez se
conforman con limitarse a ser meras sorodidades como de hecho
lo eran las antiguas y quieren hacer proselitismo de sus ideas
políticas y feministas, actitud por otro lado absolutamente natural,
aunque sus implicaciones no han sido plenamente analizadas por
el movimiento feminista. Las antiguas élites rara vez están
dispuestas a exponer abiertamente sus diferencias porque ello
implicaría descubrir la naturaleza de la estructura informal del
grupo. Muchas de estas élites informales se han protegido bajo la
bandera del anti-elitismo y la falta de estructura. Con objeto de
contrarrestar eficazmente la competencia de una nueva estructura
informal del grupo tendrían que manifestarse públicamente
alternativas que estarían cargadas de arriesgadas consecuencias.
Así, para mantener su poder es más fácil racionalizar la exclusión
de la otra estructura informal por el procedimiento de acusarlas de
rajas reformistas, lesbianas o la única alternativa real consiste en
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estructurar formalmente el grupo de forma tal que la estructura de
poder inicial quede institucionalizada. Pero esto no siempre es
posible. Lo es, si con anterioridad las élites informales gozaban de
suficiente cohesión y habían en gran medi-
da, acaparado el poder. Estos grupos cuentan en su haber con un
pasado de cierta eficacia política, si la cohesión de la estructura
informal se ha manifestado como un funcionamiento no se modifica
sustancialmente, aunque la institucionalización de la estructura de
poder propicia su cuestionamiento formal. Los grupos que más
necesitan de una estructura son frecuentemente los más capaces
para crearla. Sus estructuras informales no han sido
suficientemente conformadas y su adhesión a la ideología de la
falta de estructura les lleva a ser reacias, a cambiar su técnica.
Cuanto menos estructurado es un grupo, cuanto mayor es su
falta de estructuras informales y cuanto más se aterra a la
ideología de la falta de estructura tanto más vulnerable es a ser
acaparado por un grupo de camaradas políticos.

Dado que el movimiento en su conjunto está tan falto de estructura
como la mayoría de los grupos que lo componen, es tan
susceptible como éstos de ser directamente influido, aunque el
fenómeno se manifieste de una forma distinta. A nivel local la
mayoría de los grupos pueden actuar autónomamente pero, los
únicos grupos que pueden hacerlo a escala nacional están
organizados sobre estas bases. En consecuencia ocurre
frecuentemente que son las organizaciones feministas estructura-
das las que ofrecen directrices de ámbito nacional en las
actividades feministas, directrices que están determinadas por las
prioridades que rigen en dichas organizaciones. Así grupas como
NOE y VEAL, y algunos colectivos de mujeres de la izquierda, son
las únicas organizaciones capaces de montar una campaña
nacional. Los innumerables grupos invertebrados del MLM pueden
optar por apoyar o no estas campañas nacionales, pero no tienen
capacidad de montar las suyas propias, siendo así que sus
miembros se convierten en la clase de tropa de las organizaciones
estructuradas; los grupos que se dice no estructurados no

La tiranía de la falta de estructuras file:///Users/ISLA/Downloads/TecnoBlandas_La tiranía de la f...

16 de 21 2/11/15 19:07



tienen forma de beneficiarse de los amplios recursos del
movimiento para defender sus prioridades, ni siquiera cuentan con
un método para decidir cuáles son aquellas.

Cuanto menos estructurado es un movimiento menos es su control
sobre el proceso de expansión en que se desarrolla y sobre las
acciones políticas en que se empeña, lo cual no quiere decir que
sus ideas no se divulguen. Si existe cierto interés por porte de los
medios de comunicación y si se dan las condiciones adecuadas,
las ideas del movimiento feminista tendrán amplia difusión, pero la
difusión en determinadas ideas no implica necesariamente que
estos sean llevados a la práctica, sino simplemente que son objeto
discusión. En la medida en que el ideario feminista, pueda llevarse
a la práctica se podrá actuar de acuerdo, pero si su realización
exige una fuerza política coordinada no podrá actuarse en
concordancia.

Siempre que el movimiento de liberación de la mujer mantenga
como forma organizativa los pequeños e inactivos grupos de
discusión entre amigas, los peores problemas de la falta de
estructura brillarán por su ausencia, pero esta forma de
organizarse tiene sus propios límites: es políticamente ineficaz,
exclusivista y discriminatoria para las mujeres que no están o no
pueden estar ligados a círculos amistosos. Aquellas que no
encajan en las organizaciones existentes por causa de su clase,
raza, ocupación, educación, estado civil o materno, personalidad,
etc., inevitablemente se sentirán desanimadas a incorporarse,
aquellas que por el
contrario si encajan, desarrollarán intereses encubiertas para
mantener las cosas tal como están.

Los intereses encubiertos de los grupos informales se verán
reforzados a su vez por las estructuras informales existentes y el
movimiento no tendrá forma de determinar las personas que
deberán ejercer el poder en su seno. Si el movimiento prosigue
eludiendo deliberadamente la responsabilidad de designar las
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personas que ejerzan el poder, seguirán sin tener formas para
abolirlo, de hecho su actitud se reduce a abdicar el derecho de
exigir que aquellas personas que de hecho lo ejercen sean
responsables de ello. Asimismo si el movimiento se empeña en
diluir el poder al máximo posible porque sabe que no puede exigir
responsabilidades a las personas que de hecho lo ejercen,
impedirá que un grupo o persona lo domine totalmente aunque
simultáneamente garantice su máxima ineficacia posible. Es
necesario encontrar una solución intermedia entre las estructuras
de dominación y la ineficacia.

Estos problemas están alcanzando su punto rígido actualmente
debido a que el movimiento está necesariamente cambiando en su
naturaleza. La concienciación como principal función del
Movimiento de Liberación de la Mujer comienza a ser absoluta.
Debido a la intensa propaganda en los dos últimos años de los
medios de comunicación y también a los numerosos artículos y
libros que actualmente circulan, la liberación de la mujer se ha
convertido en un tema cotidiano.

Sus temas son debatidos y surgen grupos de discusión cuyas
mujeres no tienen ninguna conexión explícita con los grupos del
movimiento. El movimiento debe indicar otro tipo de tareas,
necesita establecer sus prioridades, articular sus objetivos, y
proseguir en sus campañas de forma coordinada y para hacerlo, ha
de organizarse a escalas local, regional y nacional.

PRINCIPIOS PARA UNA ESTRUCTURACIÓN DEMOCRÁTICA

Una vez que el movimiento deja de aterrarse tenazmente a la
ideología de la falta de estructuras tiene la posibilidad de
desarrollar aquellas formas organizativas que mejor se adecuen a
su funcionamiento, lo que no quiere decir que debamos irnos al
otro extremo, y ciegamente imitar las formas tradicionales de
organización; pero tampoco debemos rechazarlas todas con igual
ceguera, algunas de las técnica tradicionales serán útiles aunque
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no perfectas, otras no ofrecerán atisbos de lo que debemos o no
debemos hacer para lograr determinados objetivos con un coste
mínimo para las personas que componen el movimiento; pero
sobre todo, tendremos que ensayar distintas formas  de
estructuración y desarrollar técnicas varias a emplear en
situaciones diversas. El sistema de sorteo es una de las ideas que
han surgido del movimiento. No es aplicable a todas las situaciones
aunque si es útil
en algunas, hacen falta más ideas para desarrollar una estructura,
pero antes de empezar cualquier experimento inteligente debemos
aceptar la opción de que no hay nada inherentemente pernicioso
en la propia estructura, sólo su excesiva presencia. En tanto que
iniciamos este proceso de ensayo-error podemos tener presentes
algunos principios que son fundamentales para cualquier
estructuración que aspire a ser democrática y también
políticamente eficaz por métodos democráticos. Estos principios
son:

1 .- La delegación por métodos democráticos, da formas
específicas de autoridad a personas concretas y para tareas
delimitadas; permitir   que algunas personas asuman trabajos o
tareas por defecto no  quiere decir más que no serán realizados
con seriedad. Si alguien es seleccionado para realizar una tarea,
preferiblemente tras expresar su interés y voluntad de llevarla a
cabo han adquirido el compromiso y no puede ser fácilmente
ignorado.

2.- Exigir a las personas en quienes se ha delegado autoridad que
sean responsables ante aquellas que los han elegido. De esta
forma el grupo tiene control sobre las personas que se encuentran
en posiciones de autoridad. Individuos aislados ejercerán el poder
pero es el grupo quien tiene la última palabra sobre cómo aquel ha
de ejercerse.

3.- Distribución de la autoridad entre el mayor número de gente que
sea razonablemente posible, lo que impide que se cree un
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monopolio de poder y exige a las personas que se encuentren en
puestos de autoridad a consultar otras muchas en el proceso de
ejercerlo, también ofrece la posibilidad de que mucha gente
adquiera responsabilidad sobre tareas específicas y, por lo tanto se
desarrolle en distintas facetas.

4.- Rotación de puestos entre distintas personas. Designar a una
persona a un puesto porque goza de simpatías en el grupo o
entorpecer su labor porque no las tiene, no beneficia a largo plazo
ni al grupo ni a la persona en concreto. La capacidad, el interés y la
responsabilidad, han de ser las premisas que actúen en dicha
selección. Deben en este sentido, ofrecerse oportunidades para
que la gente adquiera nuevas capacidades, pero, la mejor forma de
llevar esto a cabo es mediante un programa de aprendizaje y no
por el método de echarse al agua para aprender a nadar. Asumir
una responsabilidad que no se domina bien es muy
desmoralizador, a la inversa, estar en una lista negra por actuar
correctamente no es muy animoso para potenciar las propias
facultades. Las mujeres han sido penalizadas por actuar de forma
competente a lo largo de la historia y no es necesario que el
movimiento reproduzca el mismo proceso.

5.- Difusión de la información a todo el mundo lo más
frecuentemente posible. La información es poder. El acceso a la
información aumenta el propio poder; cuando una red informal
divulga nuevas ideas e información del grupo fuera del mismo, está
desencade-
nando un proceso de formación de opinión sin contar con aquel.
Cuanto más se conoce sobre el funcionamiento de cualquier cosa
y mayor es la información de lo que ocurre, mayor será la eficacia
política de los miembros del grupo.

6.- Acceso igualitario a los recursos que el grupo necesita, lo que
siempre es factible, aunque deba proporcionarse un miembro que
mantenga el monopolio sobre un recurso necesario (una
multicopista a la que tiene acceso por vía del marido a un cuarto de
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revelado) puede condicionar en exceso el empleo de este recurso.
Los conocimientos de los distintos miembros pueden ser
igualmente asequibles si aquellos están dispuestos a enseñárselos
a los demás, intercambio de material, etc.

Si estos principios son aplicados queda garantizado que,
cualquiera que sean las estructuras desarrolladas por los distintos
grupos del movimiento, aquellos están controlados y responden
ante el grupo. El conjunto de personas que se encuentre en
puestos de autoridad será amplio, flexible, abierto y temporal. No
podrán fácilmente institucionalizar su poder porque las decisiones
últimas serán tomadas por el grupo en su conjunto. Este tendrá la
capacidad de decidir las personas que ejerzan autoridad en su
seno.

http://www.mujeresenred.net
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ReSUmO
Este estudo teve como objetivos analisar o protagonismo exercido pelos enfermeiros no Colegiado de Gestão Regional - COGERE 
a partir de sua formação acadêmica e compreender as tecnologias utilizadas por eles no seu processo de trabalho. Trata-se de 
estudo de caso com doze gestores do COGERE. Os dados foram coletados através das entrevistas e analisados mediante análise 
temática. A formação do enfermeiro se embasa no modelo biomédico, cujo núcleo de conhecimento mobiliza tecnologias 
duras e leve-duras, porém insuficiente para tecnologias leves. A atuação dos enfermeiros no campo da gestão em saúde requer 
maior constituição da noção de corresponsabilidade entre o aparelho formador e serviços de saúde, com implicação recíproca 
entre ensino, gestão, atenção e participação social.
descritores: Enfermagem; Sistema Único de Saúde; Gestão em Saúde; Educação.

aBStRaCt
This study aimed to analyze the nurses’ role in a Regional Management Board - COGERE from their academic formation and 
understand the technologies used by them in their work process. It is a case study with twelve administrators from COGERE. Data 
were collected through interviews and analyzed using thematic analysis. The nursing academic formation was grounded in the 
biomedical model, which mobilizes hard and light-hard technologies, but not enough to hard technologies. The role of nurses in 
the field of health management requires a greater incorporation of the concept of co-responsibility between the educational system 
and health services, with a reciprocal implication among teaching, management, attention, and social participation.
Key words: Nursing; Single Health System; Health Management; Education.

ReSUmeN
Este estudio tuvo como objetivo analizar el papel desempeñado por enfermeros en un Consejo de Administración Regional 
– COGERE a partir de su formación académica y comprender las tecnologías utilizadas por ellos en su proceso de trabajo. 
Se realizó un estudio de caso con 12 miembros del COGERE. Los datos fueron recogidos através de entrevistas y analizados 
mediante análisis temático. La formación de enfermería se basa en el modelo biomédico, que moviliza el conocimiento básico 
de las tecnologías duras y blandas-duras, pero insuficiente a las tecnología blandas. El papel de los enfermeros en el ámbito 
de la gestión en salud requiere una mayor incorporación del concepto de corresponsabilidad entre el aparato educativo y los 
servicios de salud, con la implicación mutua de la enseñanza, gestión, atención y participación social.
Palabras clave: Enfermería; Sistema Único de Salud; Gestión en Salud; Educación.



Barrios STG, et al.

816 Rev Bras Enferm, Brasília 2012 set-out; 65(5): 815-21.

INtROdUÇÃO

O Pacto pela Saúde foi instituído em 2006 após ampla 
discussão e negociação entre os representantes dos gestores 
municipais, estaduais e federal, e traz como dispositivo es-
tratégico para consolidação do processo de regionalização, o 
Colegiado de Gestão Regional, COGERE*, o qual é composto 
pelo conjunto dos gestores de saúde municipais e estadual de 
determinada região sanitária. Tem na sua concepção a pre-
tensão de ser um espaço de pactuação entre os sujeitos que o 
compõe, de tal sorte que se constitua como o lócus privilegia-
do de construção e gestão solidária das políticas de saúde, que 
contemplem a realidade e as especificidades locorregionais(1).

Embora não tenha como objeto específico o cuidado direto 
aos usuários do sistema de saúde, o Colegiado atua na for-
mulação, na pactuação, no monitoramento e na avaliação de 
políticas que incidem sobre o sistema de serviços de saúde e, 
portanto, sobre as práticas de cuidado. Além disso, suas ações 
têm efeitos também sobre os demais aspectos do sistema de 
saúde como um todo, como a atuação profissional, a organi-
zação do trabalho, entre outros.

Efetuando-se um recorte das profissões da saúde, e tratan-
do especificamente da participação dos enfermeiros, observa-
-se que esses profissionais estão presentes nas reuniões do 
COGERE acompanhando os gestores dos municípios e/ou na 
condição de representantes da gestão municipal e regional, 
o que pode significar a possibilidade de exercerem um papel 
privilegiado no âmbito de discussão e implementação das po-
líticas públicas de saúde(2).

Salienta-se que o fato de haver um núcleo de conhecimen-
to e práticas de gestão no processo de formação dos enfermei-
ros deveria representar na prática um trânsito mais ágil por 
espaços de gestão de saúde, como é o caso do COGERE.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Gra-
duação em Enfermagem recomendam que o profissional desen-
volva, ao longo da sua formação, competências apoiadas em 
uma base sólida de conhecimentos dos saberes da administra-
ção, tais como: as teorias administrativas, as ferramentas especí-
ficas da gerência, o processo de trabalho, o gerenciamento de 
pessoas, o conhecimento sobre cultura e poder organizacional, 
o gerenciamento de recursos materiais, o sistema de informa-
ção e o processo decisório(3). Entretanto, a prática gerencial dos 
enfermeiros concentra-se ainda na dimensão técnica e assisten-
cialista, com ênfase nas atividades normativas e pontuais do co-
ordenar, supervisionar e controlar o cuidado em saúde(4).

Sendo assim, a responsabilidade técnica, social e política 
e o compromisso ético dos autores com o fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS), somados à relevância do pa-
pel das instituições acadêmicas em pesquisar temas ligados 
a questões que afetam segmentos importantes da sociedade, 
foram aspectos considerados relevantes ao trazer à reflexão a 
relação da formação desses profissionais frente aos desafios 
atuais da gestão em saúde.

Outro fator determinante para realização do estudo tem re-
lação com a contemporaneidade do assunto. Buscas realiza-
das nos bancos de dados bibliográficos da enfermagem sinali-
zam uma lacuna na construção de conhecimento científico da 
enfermagem que contemple o protagonismo dos enfermeiros 
em espaços com potência para consolidar o SUS e implantar 
políticas regionais de saúde, como é o caso desse fórum que 
integra o pacto pela saúde.

A partir do exposto, surgiu o interesse em estudar e refletir 
sobre o papel que os enfermeiros efetivamente têm desem-
penhado no âmbito da gestão em saúde. Assim, este estudo 
teve como objetivos analisar o protagonismo exercido pelos 
enfermeiros no COGERE a partir de sua formação acadêmica 
para o exercício da gestão, considerando o olhar dos gestores 
da 4ª região sanitária e compreender as tecnologias utilizadas 
por eles no seu processo de trabalho.

Para análise das tecnologias utilizadas no trabalho em 
saúde, utilizamos como base a tipologia que as classifica 
em diferentes naturezas, ou seja, tecnologias duras, leve-
-duras e leves. As normas e equipamentos (tecnologias du-
ras), os conhecimentos estruturados (tecnologias leve-duras) e 
as relações entre os sujeitos (tecnologias leves). A expressão 
“tecnologias” refere-se aos nexos entre o conhecimento siste-
matizado e o mundo do trabalho(5).

As contribuições deste estudo para Enfermagem relacio-
nam-se ao compromisso com pesquisas que aproximem a 
profissão com o sistema público de saúde e da natureza do 
trabalho que o mesmo requer, possibilitando o desencade-
amento de processos de mudanças capazes de qualificar o 
SUS. Também contribui para discussão da formação dos en-
fermeiros não como protótipos serializados, mas como sujei-
tos criativos com capacidade de aprender com o mundo do 
trabalho em saúde e enfermagem.

metOdOlOgIa

A investigação caracterizou-se como um estudo de caso 
qualitativo, que “investiga um fenômeno contemporâneo den-
tro de seu contexto da vida real, especificamente, quando os 
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 
definidos”(6). O fenômeno em estudo se desenvolveu em uma 
instância decisória do Sistema Único de Saúde, o Colegiado 
de Gestão Regional – COGERE, da 4ª Região Sanitária do Rio 
Grande do Sul, fórum composto por 39 integrantes, sendo que 
destes 31 são secretários de saúde dos municípios da região 
centro do Estado do RS (população em torno de 520.000 pes-
soas) e oito representam a gestão estadual. A periodicidade 
das reuniões é mensal. O COGERE representa uma instância 
estratégica de gestão do SUS, criada recentemente (2006) e 
com escassa produção de conhecimentos.

A técnica utilizada para coleta dos dados foi entrevista 
semiestruturada. As questões disparadoras da entrevista con-
tinham perguntas que versaram sobre o funcionamento do 

* A partir da publicação do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8080/90, a 
denominação Colegiado de Gestão Regional – COGERE foi substituída por Comissão Intergestores Regional – CIR.
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COGERE, os processos de tomada de decisão e os recursos 
tecnológicos utilizados no processo, temas da agenda e pro-
blemas e necessidades da região.

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados intencional-
mente dentre os integrantes do COGERE, ou seja, os Secre-
tários Municipais de Saúde e os representantes da Secretaria 
Estadual de Saúde, por meio da técnica chamada de “bola de 
neve”, onde o primeiro entrevistado indicava o seguinte e as-
sim sucessivamente. O número de participantes da pesquisa 
foi definido com base no critério de saturação, ou seja, a co-
leta de dados foi interrompida quando os participantes passa-
ram a não acrescentar novos fatos para compreensão do obje-
to de estudo(7), o que ocorreu após a 12ª entrevista realizada.

Dos doze sujeitos entrevistados, oito possuíam titulação de 
nível superior e destes, seis alguma especialização, os demais 
a formação era de ensino médio. As profissões dos entrevis-
tados estavam assim distribuídas: dois farmacêuticos, dois en-
fermeiros, um fonoaudiólogo, um veterinário, um administra-
dor, dois técnicos de contabilidade, um técnico agropecuário, 
um pastor e um acadêmico de psicologia. Em relação ao tem-
po no cargo de gestor, cinco ocupavam a função há menos de 
um ano, sete deles estava há mais dois anos, sendo que cinco 
eram secretários de saúde por mais de quatro anos. Uma das 
características dos entrevistados está relacionada à atividade 
que exerciam anteriormente, onde mais de 50% atuavam em 
outra área que não a da saúde.

O período de coleta de dados ocorreu entre fevereiro a 
setembro de 2009. Para análise dos dados das entrevistas foi 
utilizada a modalidade de análise temática, em que os dados 
são analisados tendo o tema como núcleo de sentido. Após 
o cumprimento dessa fase, foi construído o seguinte eixo te-
mático: “A relação do COGERE com a Enfermagem: formação 
acadêmica e gestão”.

Ressalta-se que seguindo os preceitos éticos e a Resolução 
196/96 do CNS, a pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética da 
Universidade Federal de Santa Maria (CAAE 0270.0.243.000-
08) e os participantes da pesquisa foram esclarecidos sobre os 
objetivos do estudo e assinaram um Termo de Consentimento 
em que firmaram sua concordância em integrar a investigação.

ReSUltadOS e dISCUSSÃO

O COGERE foi institucionalizado como fórum de partici-
pação dos sujeitos em situação de governo, porém os enfer-
meiros que participam das reuniões, sem estarem exercendo 
o cargo de gestor, estão na condição de assessores desses. É 
importante destacar que a enfermagem está entre as profis-
sões que, com grande frequência, exerce a função de gestor 
de redes e sistemas de saúde, assim como tem reivindicada 
a capacidade de operar com habilidades de gestão quando 
coordena equipes e serviços e também quando gerencia o 
cuidado de indivíduos e coletivos.

Entretanto, as lacunas na formação do enfermeiro, no que 
tange ao aspecto sociopolítico do campo da gestão pública, 
que o habilite a exercer o papel de articulador e negociador, 
habilidades consideradas fundamentais para o exercício da 
gestão em saúde são reconhecidas pelos entrevistados.

Eu noto que tem dois grupos de profissionais. Tem aqueles 
muito técnicos, muito rigorosos e em decorrência disto têm 
dificuldade de jogo de cintura, porque, para os principais 
cargos de gerência, tem que ter maleabilidade, por isso pre-
cisamos ter a nosso lado bons assessores técnicos, para que 
o gestor possa exercer o papel político. [...] porque o gestor 
tem que negociar e o executor tem que executar [...] (E5).

Parece evidente que o modelo de atuação dos enfermei-
ros reproduz nas suas relações cotidianas, a herança do estilo 
tradicional de gerência, ou seja, relações autoritárias, hierár-
quicas e assimétricas. O depoente classifica os enfermeiros 
no grupo dos profissionais que exercem suas atividades com 
excesso de formalismo, exagerado apego aos instrumentos 
normativos, com rigidez comportamental e hierárquica valo-
rizando sobremaneira as estruturas, regras e normas institucio-
nais, com pouca perspectiva de mudança frente ao instituído. 
Tal realidade traduz uma contradição entre as premissas do 
SUS e as práticas dos serviços. É necessário que a atividade 
gerencial adquira um caráter articulador e integrativo, sendo 
determinada e determinante no processo de organização de 
serviços e efetivação de políticas e práticas inovadoras em 
saúde com vistas a (re)significar os projetos de cuidado da 
enfermagem à luz das necessidades em saúde da população(8).

Talvez isso explique o posicionamento pouco expressivo 
e convincente deste entrevistado, quando questionado sobre 
a atuação política do enfermeiro no exercício do cargo de 
gestor da saúde, que estes passam quase despercebidos, tendo 
pouca visibilidade e destaque no cenário regional:

Eles são os melhores assessores que tem no mundo. Eu 
conheci alguns gestores de enfermagem, aqui mesmo no 
CRS e no COGERE, mas não posso dizer se isto influencia 
ou não. Alguns sim, a gente sabe que eram bem sucedidos, 
mas outros a gente não sabe se eram, mas na política tu 
sabes como é [...] (E5).

Esse depoimento registra, em relação à enfermagem, uma 
dicotomia que é significativa para a análise: as dimensões téc-
nica e política do trabalho na gestão. A dimensão técnica é 
referente às normas e à organização formal do processo de 
trabalho. Uma dimensão predominantemente instrumental, 
que estaria associada ao trabalho do enfermeiro, porque rela-
cionada à aplicação, no cotidiano, de disposições anteriores 
ao mesmo.

Em oposição, porque pertencendo a outro pólo, mas tam-
bém em complementação, estaria a dimensão política, refe-
rida como o âmbito das negociações e do “jogo de cintura”. 
Essa dicotomia, que parece fazer apenas sentido analítico, 
aprisiona as competências do profissional de enfermagem em 
um núcleo externo à gestão. E, no que refere ao plano micro-
político, coloca esse profissional como operador de saberes 
estruturados, de caráter técnico-normativos, cuja presença ex-
pressiva no COGERE corrobora os achados de que predomina 
nesse espaço o uso das tecnologias duras e leve-duras.

É considerado importante o conhecimento técnico sobre 
o SUS, evidenciando a relevância que os gestores têm dado 
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às tecnologias bem estruturadas, inclusive na análise sobre a 
enfermagem e sua relação na gestão:

Eu acho que ser Secretário de Saúde fortalece alguém ser 
da área da saúde. Entretanto, a visão desse profissional so-
bre o sistema de saúde é que faz a diferença, porque podes 
ser a melhor enfermeira, mas, se tu não tens conhecimen-
to técnico e político do SUS, de gestão, da hierarquia do 
sistema, de toda essa complexidade, tu não consegue ser 
secretária [...] (E3).

O depoimento acima corrobora parcialmente achados de 
um estudo realizado com enfermeiras gestoras de saúde, no 
qual os conhecimentos técnicos e as atividades específicas do 
núcleo da enfermagem são reconhecidos e ressaltados como 
fundamentais(9).

De aparência paradoxal, essa mesma gestora considera im-
portante, para o gestor desempenhar bem sua função, que, 
além do conhecimento administrativo, também tenha inser-
ção política, explicitando que, no campo administrativo, o 
enfermeiro consegue circular com certa facilidade, fato que o 
leva a exercer função técnica de assessoria: 

[...] para mim um Secretário Municipal de Saúde é um 
agente político. Ele tem que entender de política porque é 
um agente político e isso não vamos mudar. Quem asses-
sora esse agente político? é o enfermeiro. [...] (E3).

Por meio dessa manifestação, o papel reservado aos en-
fermeiros parece ser aquele em que não é necessária maior 
aproximação com os aspectos políticos, aprisionando-os à 
aplicação da técnica e reforçando o papel coadjuvante que 
historicamente os enfermeiros vêm exercendo. Esse fato pa-
rece ter relação com a formação acadêmica, a qual se depara 
com um limite que desafia a inovação, numa tensão com o 
paradigma biomédico ainda hegemônico e na transição para 
além dele. Ou seja, técnica e política, no trabalho em geral. 
Mas também, especificamente, no trabalho de gestão em saú-
de, não podem dissociar-se, principalmente se a dimensão 
política for compreendida num sentido ampliado, que é de 
natureza eminentemente relacional. Assim, vale pontuar que 
a gerência de serviços que a academia tem reservado para for-
mação dos enfermeiros parece contribuir com o desempenho 
tecnoburocrático do enfermeiro, pois prioriza, muitas vezes, 
dimensão técnica da gerência, com ênfase nas atividades de 
coordenação, supervisão e controle e à luz dos preceitos das 
teorias clássicas da administração(10).

Ainda relacionado à formação acadêmica, a gestora afir-
ma que a enfermagem tem em seu currículo a disciplina de 
administração, o que é relevante, porém insuficiente diante 
da complexidade e diversidade das demandas da sociedade. 
A abordagem predominante da academia tem se restringido 
ao núcleo de conhecimentos da enfermagem, necessitando 
ampliar a sua abrangência para o campo da saúde coletiva: 

[...] A disciplina de administração do Curso de Enferma-
gem trata só do núcleo da enfermagem, não do campo 

político. O conhecimento técnico do enfermeiro dá supor-
te para gerenciar a enfermagem, não numa complexidade 
que o SUS exige. Isso a academia não dá. Por mais que ela 
fale de SUS [...] (E3).

Esse depoimento ilustra claramente as deficiências da for-
mação acadêmica diante do desafio de construção do SUS. As 
teorias da administração não têm subsidiado os enfermeiros 
para construir novas relações de trabalho na saúde, que per-
mitam refletir acerca de sua prática, ampliando e politizando 
a sua compreensão sobre saúde, associando a formação e a 
gestão do ensino ao sistema de saúde e a realidade local, num 
esforço político de integração entre educação e Saúde.

Nessa perspectiva, aponta-se a importância da formação 
do enfermeiro transitar entre as dimensões cuidadora, geren-
cial, educadora e de investigação científica do processo de 
trabalho da enfermagem. Dessa forma, ele poderá assumir seu 
papel de articulador no sistema, nos serviços e na assistência 
à saúde para, sob a perspectiva da integralidade e integração 
ensino e serviço, atender às demandas da população e contri-
buir com a operacionalização do SUS(11).

Outro aspecto identificado pelos gestores é o de que os 
enfermeiros desempenham um papel fundamental nos servi-
ços de saúde dos municípios. Referem-se a eles como sendo 
profissionais de muita responsabilidade e compromisso com 
os serviços de saúde. Essa valorização parece estar vinculada 
à sua disponibilidade em assumir inúmeras atividades, como 
se o fato de “ser enfermeiro” fosse uma missão. A vinculação 
à origem do trabalho da enfermagem, como assistência carita-
tiva e religiosa refletida em sua trajetória histórica de submis-
são, ainda está presente no imaginário da população: 

[...] enfermeira é uma profissional fundamental, acredito 
que 90% da secretaria de saúde se resume nas ações das 
enfermeiras, porque não sei se é sacerdócio, mas vocês 
não medem tempo, nem horário, nem chateação. A grande 
maioria, ou seja, 99% fazem isso. Dá para contar com as 
enfermeiras, pois existe um comprometimento sério desse 
profissional que tu não encontras em nenhuma das outras 
profissões [...] (E5).

Esse depoimento vem corroborar em parte que os aspectos 
sociais e religiosos do ideal profissional da Enfermagem estão 
incorporados ainda pelos enfermeiros e materializam-se na 
figura abnegada e docilizada do anjo de branco(12), centran-
do sua valorização profissional na ideia de vocação ou de 
missão, sendo protagonistas de uma concepção e orientação 
ideológica humanitária da profissão(13). Além disso, a atuação 
do enfermeiro no contexto da organização do trabalho dos 
serviços de saúde visa à previsão e provisão dos insumos ne-
cessários para a realização do cuidado e funcionamento do 
serviço como um todo e zelar pela continuidade e cumpri-
mento das orientações/prescrições médicas para atender às 
necessidades dos pacientes(14).

Dessa feita, observa-se ainda que o ensino reforça o mode-
lo biomédico que prioriza a assistência hospitalar, vinculada 
aos procedimentos técnicos, à fragmentação das ações e à 
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dimensão técnica da gerência, bem como na organização dos 
serviços, causando baixo impacto na mobilização ética e polí-
tica que teriam potência para transformar as práticas concretas 
do cotidiano dos serviços. Segundo um narrador, esse modelo 
continua despertando maior atenção dos alunos. Essa lógica 
constitui uma lacuna na formação dos enfermeiros, colocan-
do-os como coadjuvantes nos processos políticos de gestão: 

[...] tenho dificuldade com os alunos do 8° semestre da 
enfermagem para que desenvolvam atividades acadêmi-
cas na área da gestão, pois querem fazer sua formação na 
assistência, nas políticas de saúde da mulher, saúde da 
criança, ou no hospital. Tendo alertado para necessidade 
de realizarem estágio em setores que tratem de gestão, 
para poderem assessorar os secretários, pois entendo que 
o papel fundamental dos enfermeiros seja o de ser adjun-
to de secretário. Porque o secretário é um agente político, 
cargo de confiança do prefeito. Eventualmente nós vamos 
ter enfermeiros como secretários de saúde, mas acho que 
temos que fortalecer o cargo assesssoria com função gra-
tificada (E3).

Esse depoimento evidencia o reconhecimento do núcleo 
da enfermagem como potente no uso de tecnologias dura e 
leve-dura, e insuficiente para as tecnologias leves da negocia-
ção, articulação, relação e vínculo, características essas con-
sideradas fundamentais para os gestores, e, portanto, como 
limite para a enfermagem exercer essa função.

O grande desafio na formação dos estudantes para atua-
rem no SUS passa pela tomada de consciência por parte dos 
docentes, sobre a necessidade de instrumentalizar técnica, 
científica e politicamente os futuros profissionais diante das 
questões sociais e políticas do país(15). Entretanto, o que se 
observa na formação profissional é uma apropriação tênue do 
Sistema Único de Saúde, vigorando um imaginário de saúde 
construído e embasado em interesses corporativos e particu-
lares, onde prevalece a saúde como prestação de serviços de 
alta tecnologia, o processo saúde doença constituído por his-
tória natural, tendo o hospital no topo da hierarquia de quali-
dade de trabalho e cuidado(16), o que não tem colaborado para 
o desenvolvimento de processos inventivos potentes para qua-
lificação do SUS. Assim, destaca-se a importância da apren-
dizagem de novos conhecimentos gerenciais e a mudança na 
forma de pensar e agir dos sujeitos. A gestão participativa, 
por exemplo, como recurso estratégico, é capaz de permitir a 
adaptação ao novo panorama do trabalho em saúde e enfer-
magem no contexto do SUS(17).

A limitação política dos enfermeiros decorre da falta de 
conhecimento mais abrangente sobre política, principalmente 
política de saúde e de gestão do SUS(9). Fato este corroborado 
pelos achados deste estudo, em que os profissionais de enfer-
magem se fazem presentes no espaço do COGERE, que é apri-
sionado pela norma, hierarquia, conhecimento estruturado e 
técnico, ao mesmo tempo em que a sua presença reproduz e 
reforça essa característica do fórum.

Esta fragilidade política dos enfermeiros é experenciada 
pela gestora entrevistada, que manifesta as dificuldades que 

tem enfrentado no desempenho da função de gestora munici-
pal de saúde. Atribui a dificuldade à sua formação acadêmi-
ca ter se dado fundamentalmente no campo das tecnologias 
duras(5) dos equipamentos, das normas e dos conhecimentos 
estruturados (tecnologia leve-dura) e da capacidade de operar 
com base neles. 

A graduação, na verdade não tem abordado muito as po-
líticas públicas. Tu vês mais a atenção hospitalar de alta 
complexidade, mas a parte de saúde pública é restrita, 
acho que teria que melhorar na graduação. Para eu assu-
mir o cargo de Secretária de Saúde foi difícil, pois tudo 
era novidade [...] a formação é restrita à área hospitalar ou 
unidade básica, mas, gestão, isso a academia não tratou 
significativamente (E12)

Na fala apresentada identifica-se a referência à necessidade 
das universidades contribuírem para formação de enfermeiros 
com potencialidade para assumirem funções técnicas, admi-
nistrativas e políticas. De forma semelhante, estudo sobre as 
competências e seu uso na Enfermagem pontua a importância 
das instituições formadoras oportunizarem aos estudantes de 
enfermagem o desenvolvimento de habilidades para além da 
dimensão técnica do trabalho de enfermagem, incorporando 
mais fortemente habilidades de relacionamento interpessoal 
que são fundamentais para a gestão e articulação de pessoas 
e processos(18).

Para tanto, a teoria conectada à prática e aos serviços de 
saúde, contemplando as diversidades e especificidades do 
SUS é uma demanda apresentada:

Em minha opinião, a academia deveria trabalhar mais as 
políticas públicas, gestão e gerência, e ter um campo de 
estágio nas secretarias municipais de saúde. [...], porque 
na academia não tem como saber o funcionamento da 
secretaria de saúde e a maioria dos enfermeiros quando 
saem da faculdade, querem atuar no serviço público, que 
é bem diferente do privado, [...] além do que a intenção, da 
maioria dos municípios, é priorizar a atenção básica não 
média e alta complexidade (E12).

Essa gestora tem vivenciado na prática as fragilidades da 
formação e parece nos dizer que o aprendizado dos profis-
sionais tem representado uma probabilidade menor de pro-
tagonizar processos propositivos de políticas públicas, em 
especial de produção de saúde. Nesse sentido, ressalta-se que 
a mudança de paradigma na atenção à saúde e, consequen-
temente, na formação dos enfermeiros envolve a formulação 
de novos modelos conceituais, criação de novas instituições e 
implementação de novas políticas. Embora existam tentativas 
de adequação a esses parâmetros no processo de formação 
do enfermeiro, a atuação do enfermeiro ainda está distante 
de alinhamento com as exigências dos cenários de atuação 
profissional. A formação de indivíduos críticos, questionado-
res e reflexivos é necessária para a mudança da atual situação 
da enfermagem(19) e um maior engajamento social e político 
dos enfermeiros.
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CONSIdeRaÇÕeS fINaIS

Este estudo possibilitou a reflexão sobre a percepção dos 
gestores em relação ao papel que vem sendo desempenhado 
por enfermeiros na gestão do SUS. Os resultados demons-
tram uma formação insuficiente para enfrentar os desafios, a 
complexidade e a diversidade das demandas da sociedade. 
Evidenciou-se uma dicotomia entre a dimensão técnica e po-
lítica do trabalho do enfermeiro, com potencialidade maior 
para ele operar por meio dos saberes estruturados, de caráter 
técnico-normativo, portanto no âmbito das tecnologias leve-
-duras e duras, dissociado da dimensão política, que é de 
natureza eminentemente relacional, e da utilização das tec-
nologias leves.

Conclui-se que, majoritariamente, a formação do enfermeiro 
ainda se vincula ao modelo biomédico, hierárquico, fragmen-
tado, cujo núcleo de conhecimento é potencialmente capaz de 
utilizar as tecnologias duras e leve-duras, porém insuficiente 
para as tecnologias leves, que necessitam de negociação, ar-
ticulação, características apontadas ao longo do estudo como 
fundamentais para o exercício das funções de gestão.

Diante disso, inferiu-se que o processo de formação e o 
papel social dos profissionais de saúde, entre eles os enfer-
meiros, contribuem para que os espaços de gestão sejam pre-
dominantemente do exercício da tecnologia dura, onde os 
profissionais sentem-se competentes, porque preparados pela 
academia para atuar em fóruns que sejam caracterizados pela 
técnica e pelo conhecimento estruturado, sendo o COGERE 
um exemplo disso.

O caráter tecnicista e extremamente rigoroso são caracterís-
ticas presentes no cotidiano do trabalho dos enfermeiros, com 
predomínio dos saberes das tecnologias leve-duras e duras. 
Os saberes da tecnologia leve-dura destinam-se a organizar 
a atuação em saúde, utilizando-se dos conhecimentos estru-
turados, no qual se inclui o saber específico da enfermagem, 
para fins de elaboração de protocolos, estabelecendo normas 
e rotinas de atuação profissional. Ao mesmo tempo em que 
a tecnologia dura, que abrange a parcela de trabalho morto 
em saúde, é utilizada na enfermagem como saber tecnológi-
co, tendo nos manuais, organogramas e regulamentos, e nos 
equipamentos e materiais as principais contribuições para que 
os espaços de gestão em que atuem usem predominantemen-
te esse tipo de tecnologia.

Entretanto, a sociedade espera como resultado da forma-
ção, um sujeito com capacidade criativa e de protagonismo 
para atuar em diversos cenários do sistema de saúde, produ-
zindo conhecimento útil e capaz de produzir mudanças no 
cotidiano da vida das pessoas. Portanto, trata-se do desafio de 
constituir nas práticas acadêmicas a noção de corresponsabili-
dade, com implicação recíproca entre ensino, gestão, atenção 
e participação social ao longo da formação profissional.

Os limites deste estudo estão relacionados ao pequeno nú-
mero de enfermeiros na condição de gestores municipais e ou 
estaduais entrevistados, e da metodologia não ter previsto en-
trevista com os demais enfermeiros participantes das reuniões 
do COGERE. Dessa forma, sugere-se a continuidade e apro-
fundamento dos estudos, incluindo além dos gestores os de-
mais profissionais que participam das reuniões do colegiado.
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La revolución como problema técnico:
de Curzio Malaparte al Comité Invisible

Amador Fernández-Savater

No un teatro, sino una estructura

El escritor Curzio Malaparte es una referencia en el mundo de la
arquitectura por  la casa que él mismo diseñó (con Adalberto
Libera) y construyó en Capri. Una especie de búnker de color rojizo
empotrado en una esquina rocosa de la isla napolitana, la Punta
Masullo. Casa Matta la llamaban, no en el sentido literal de Casa
Loca, sino por su parecido con los refugios militares que Malaparte
había conocido directamente durante su participación en la Primera
Guerra Mundial. Casamatas son los puntos de avanzada donde se
instalan piezas de artillería que martillean las posiciones enemigas
con fuego de flanqueo. Quizá por esa resonancia, a pesar de la
belleza excepcional del emplazamiento, Malaparte aseguraba vivir
en una “casa triste, dura y severa”. Como él mismo.

Al menos también en otro sentido, podemos considerar que
Malaparte habitaba efectivamente en una posición de vanguardia.
Nos referimos a su teoría sobre el poder, desarrollada en un libro
célebre durante la primera mitad del siglo XX y hoy medio olvidado:
Técnica del golpe de Estado. Un libro de espíritu maquiaveliano en
el cual Malaparte se propuso divulgar neutralmente, tanto a
revolucionarios como a conservadores, los saberes necesarios
para ocupar (o defender) el poder del Estado. A partir de algunos
ejemplos concretos, como la revolución rusa o la marcha sobre
Roma de Mussolini, Malaparte despliega una idea a la vez sencilla
y deslumbrante: el poder es logístico y reside en las
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infraestructuras. No es de naturaleza representativa y personal,
sino arquitectónica e impersonal. No es un teatro, sino una
estructura de acero, un edificio de ladrillo, un canal, un puente, una
central eléctrica. Conquistar el poder pasa, pues, por adueñarse,
no tanto de la organización política y burocrática de la sociedad,
como de su organización técnica.

El ejemplo más claro -y también más importante, en tanto que
precursor del resto- es la particular historia malapartiana de la
revolución rusa. En el corazón de este capítulo hay una discusión:
entre Lenin y Trotsky, entre el comité central del partido
bolchevique y la jefatura del Comité Militar Revolucionario. Para
Lenin y el partido bolchevique, el proceso revolucionario consiste
en suscitar y organizar un levantamiento general de las masas
proletarias que desemboque en el asalto al Palacio de Invierno.
Para Trotsky y el Comité Militar Revolucionario, la cuestión es de
orden muy distinto. La revolución no pasa por combatir a pecho
descubierto al gobierno y sus ametralladoras, ni por tomar palacios
o ministerios, sino por apoderarse silenciosa y abruptamente de los
órganos materiales de la máquina estatal: las centrales eléctricas y
telefónicas, las estaciones de ferrocarril, los puentes, los puertos,
los gasómetros, los acueductos, etc. “Lenin es el estratega, el
ideólogo, el animador, el deux ex machina de la revolución; pero el
creador de la técnica del golpe de Estado bolchevique es Trotsky”.

El problema de la insurrección es de orden técnico. No se necesita
la participación masiva y heroica de miles de proletarios
embravecidos, sino formar e instruir a una tropa de asalto de
obreros, soldados y marineros especializados: mecánicos,
electricistas, telegrafistas, radiotelegrafistas, etc. “Una pequeña
tropa, fría y violenta, de mil técnicos”, dice Malaparte. A las
órdenes de un ingeniero-jefe con un plan científico de la revolución:
el mismo Trotsky. El revolucionario judío no se fía del ímpetu
popular, no confía en la participación de las masas. Cree y apuesta
a que se puede conquistar el Estado con un puñado de hombres:
es cuestión de método, de técnica y de táctica, no de
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circunstancias. “La revolución no es un arte, sino una máquina;
sólo técnicos pueden ponerla en marcha y sólo otros técnicos
pueden detenerla”, afirma.

Según la historia (¿o la fábula?) de Malaparte, los mil técnicos de
Trotsky se ejercitaron durante meses en “maniobras invisibles”:
infiltrándose por todos lados, lograron documentar y mapear la
distribución y localización de los despachos, de las instalaciones de
luz eléctrica y teléfono, de los depósitos de carbón y de trigo, de las
estaciones de ferrocarril y los puentes, etc. Llegado el momento,
burlaron la vigilancia policial de los “junkers” de Kerenski (más
atentos a un posible levantamiento masivo y popular que al
deslizamiento de pequeños grupos) y tomaron todas las
infraestructuras del Estado. “Operar con poca gente en un terreno
limitado, concentrar los esfuerzos sobre los objetivos principales,
golpear directa y duramente, sin ruido. Una ofensiva simultánea,
repentina y rápida, apenas dos o tres días de lucha”.

El asalto final al Palacio de Invierno fue espectacular y pasó a la
historia, pero en realidad fue simplemente la manera de comunicar
al mundo que el poder ya había cambiado de bando, haciendo caer
a la vista de todos una cáscara vacía. Así se entiende la conocida
sentencia de Trotsky: la insurrección es “el puñetazo a un
paralítico”.

Las técnicas son mundos

Los movimientos políticos de los últimos años, conocidos como
“movimientos de las plazas”, son aparentemente más “leninistas”
que “trotskistas”, hablando en un sentido malapartiano. Los
tunecinos que detonaron la primavera árabe ocuparon la Kasbah,
los griegos plantaron sus tiendas de campaña frente al Parlamento
en la plaza Syntagma, los portugueses intentaron entrar por la
fuerza en la Asamblea de la República, en España rodeamos el
Parlament catalán en junio de 2011 y el Congreso el 25S de 2012...
Rodear, asaltar, ocupar los parlamentos: los lugares de poder
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institucional han hechizado la atención y el deseo de los
movimientos de las plazas (y, tal vez por eso, los dispositivos
electorales-institucionales son ahora la continuación). Pero, ¿se
halla el poder realmente ahí dentro, en el interior de esos edificios?

Un grupo anónimo retoma por su cuenta las preocupaciones de
Malaparte y abre una alternativa para el pensamiento y la acción.
Se llama Comité Invisible y su primer libro, La insurrección que
viene, editado en 2007, fue un paradójico best-seller subversivo,
traducido a varias lenguas. Ahora, el Comité Invisible publica un
segundo libro titulado A nuestros amigos, escrito a muchas manos
entre una constelación de colectivos y personas implicadas
activamente en experiencias de lucha y autoorganización. Se trata
de un texto que replantea abiertamente la cuestión revolucionaria,
es decir, el problema de la transformación radical (de raíz) de lo
existente, pero decididamente por fuera de los esquemas del
comunismo autoritario que condujeron a los desastres del siglo XX.

En el capítulo dedicado a analizar la naturaleza del poder
contemporáneo, el Comité Invisible afirma que el gobierno ya no
reside en el gobierno (y que, por tanto, de poco vale sustituir a uno
por otro), sino que está más bien incorporado en los objetos que
pueblan y en las infraestructuras que organizan nuestra vida
cotidiana (y de las que dependemos completamente: pensemos en
el agua, el gas, la electricidad, el teléfono, Internet, etc.). Toda
Constitución (y, por tanto, todo proceso constituyente) es papel
mojado, porque la verdadera Constitución es técnica, física,
material. Los “padres” de la Constitución real (y no formal) no son
profesores, políticos o juristas, sino quienes diseñan, construyen,
controlan y gestionan la infraestructura técnica de la vida, las
condiciones materiales de existencia. Por tanto, se trata de un
poder silencioso, sin discurso, sin explicaciones, sin representantes
y sin tertulias en la tele; y al cual es del todo inútil oponerle una
contrahegemonía discursiva.

Ignorar al poder político, centrarse en las infraestructuras: aquí
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terminan las resonancias con el particular Trotsky de Malaparte.
Porque para el Comité Invisible no se trata de “adueñarse” de la
organización técnica de la sociedad, como si ésta fuese neutra o
buena en sí misma y bastase simplemente con ponerla al servicio
de otros objetivos. De hecho, precisamente ese fue el error
catastrófico de la revolución rusa: distinguir los medios y los fines,
pensar por ejemplo que se podía liberar el trabajo de la explotación
y la alienación a través de las mismas cadenas de montaje
capitalistas. No, los fines están inscritos en los medios: una cadena
de montaje vehicula cierto imaginario del trabajo y la producción,
no se puede poner simplemente “al servicio de” otras finalidades.
Cada herramienta configura y a la vez encarna cierta concepción
de la vida, implica un mundo sensible. Google, una autopista o un
supermercado son decisiones de mundo, civilizatorias. No se trata
de “apoderarse” de las técnicas existentes, ni de conseguir que
funcionen más y mejor, como si el contexto social simplemente
“obstaculizase” el despliegue de sus potencialidades, sino de
subvertirlas, transformarlas, reapropiárselas, hackearlas.

Un devenir-hacker colectivo

El “hacker” es una figura clave en la propuesta política del Comité
Invisible. Lo asociamos exclusivamente con el mundo de las redes
digitales o, aún peor, con el “terrorismo informático”, pero no tiene
nada que ver. Un hacker es cualquiera que tiene curiosidad por
crear algo nuevo o por resolver un problema, un apasionado del
saber-hacer, un bricoleur. Podemos pensarlo también por fuera del
mundo de los bytes, en un sentido social más amplio, como todo
aquel que se pregunta (siempre mediante el hacer) cómo funciona
esto, cómo se puede interferir en su funcionamiento, cómo podría
funcionar de otro modo. Y se preocupa por compartir sus saberes. 

¿Por qué el hacker es una figura tan central en la propuesta
política del Comité Invisible? Vivimos rodeados cotidianamente de
“cajas negras”: infraestucturas opacas que constriñen nuestros
posibilidades y nuestros gestos en un marco preestablecido.
Cuando encendemos un electrodoméstico, cuando pagamos la
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factura del agua o la luz, cuando compramos en un
supermercado... El capitalismo no triunfa a diario porque tenga un
discurso convincente, sino porque nos tiene atrapados
materialmente en sus cajas negras. El espíritu hacker rompe el
hechizo de un mundo naturalizado y normalizado, al que nos
adaptamos como podemos, revelando los funcionamientos,
encontrando fallos, inventando nuevos usos, etc. “El código es la
ley” dice una máxima central de la filosofía hacker. Es el código
(técnico) y no la ley (política) quien define la realidad: lo posible y lo
imposible, las limitaciones y los potenciales, etc. Los hackers tocan
el código, es decir, lo que hay detrás de las superficies a la vista;
cacharrean y alteran las técnicas para ponerlas a su servicio. Y
esto no sólo para ellos, sino para todos.

Pero no se trata de sustituir a los “mil técnicos” de Trotsky por “mil
hackers”. Seguiríamos teniendo ahí una casta especializada, un
saber separado y, por tanto, un poder autonomizado de la
colectividad. Lo que se precisa más bien (y a lo que se parece un
proceso revolucionario efectivo) es un devenir-hacker colectivo, de
masas, sin ingeniero-jefe. Es decir, la puesta en común de saberes
que no son opiniones sobre el mundo, sino posibilidades muy
concretas de hacerlo y deshacerlo. Saberes que son poderes.
Poder de construir y de interrumpir, poder de crear y de sabotear.
Un devenir-hacker colectivo son miles de personas que bloquean
en tal punto neurálgico un megaproyecto de infraestructuras que
amenaza con devastar un territorio y sus formas de vida. Un
devenir-hacker de masas son miles de personas que construyen
pequeñas ciudades, capaces de reproducir la vida entera
(alimentación, cuidado, estudio, comunicación, sueño, etc.) durante
semanas, en el corazón mismo de las grandes.

Esto es lo que ocurrió en mayo de 2011 en la Puerta del Sol y en
tantas otras plazas de las ciudades españolas. El engarce de mil
saberes-poderes distintos para construir otro mundo dentro de este
mundo. La autoorganización de la vida en común, sin centro ni
ingeniero-jefe, sino a partir de las necesidades inmediatas que
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surgían, coordinando descentralizadamente los esfuerzos,
pensando mientras se hacía, lo que se hacía y desde lo que se
hacía. Politizando todo lo que el paradigma clásico de la política
deja en la sombra: la materialidad de la vida, aquello que
designamos, desvinculándolo de lo político, como lo “reproductivo”,
lo “doméstico”, lo “económico”, la “supervivencia” o la “ vida
cotidiana” y que queda siempre fuera del espacio público.

Si el poder es “infraestructural”, se trata entonces de hackear las
infraestructuras existentes y/o de construir nuevas, articuladas con
otros prácticas vitales y otros mundos en marcha. Una
socialización de saberes que no toma necesariamente la forma de
un “todos expertos en todo” (algo imposible y no seguramente
deseable), sino más bien de alianzas, contaminaciones y
conexiones. Las “maniobras invisibles” donde hoy se preparan los
procesos revolucionarios son todos los espacios donde se
comparten riquezas, medios y saberes, los hacklabs, los centros
sociales, las escuelas de conocimientos comunes y de contra-
habilidades, los lugares de cacharreo, todos los puntos de cruce
entre técnicas y formas de vida disidentes. ¡Menos mítines y más
hacklabs!

Desde su puesto de avanzada en Punta Masullo, el vigía sonríe.

***

Este texto retoma y prolonga algunas notas sobre la naturaleza
“logística” del poder escritas por primera vez en una “reseña” del
último libro del Comité Invisible. En su forma actual, el texto fue
publicado por primera vez en el número 371 (mayo, 2015) de
Arquitectura , la revista oficial del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid (Madrid: ea! Ediciones de arquitectura).

Referencias utilizadas:

Técnica del golpe de Estado, Curzio Malaparte, Editorial Ulises,
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1931

Malaparte: vidas y leyendas, Maurizio Serra, Tusquets, 2012

A nuestros amigos, Pepitas de Calabaza y Sur+ de México.

Gracias a los amigos por los comentarios útiles para la escritura del
texto: Carolina, Pepe, Álvaro, Marc, Diego y Ema (en recuerdo de
nuestro frustrado intento por entrar en la casamata de Malaparte).
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La piel y el teatro. Salir de la política

Amador Fernández-Savater

-¡Nunca se ha hablado tanto de política como ahora!

-Y tan poco de la vida...

(Una conversación con amigas, en el “año del cambio”)

Las almas y los corazones

¿Cómo entender la naturaleza profunda de la gestión política de
esta crisis económica? Creo que podemos encontrar inspiración en
una autoridad en materia neoliberal como Margaret Thatcher. En
1988, la Dama de Hierro dijo con absoluta franqueza: “La
economía es el método, pero la finalidad es cambiar el corazón y el
alma”.

Me parece que es exactamente desde este punto de vista que
conviene pensar las políticas que se llevan a cabo en Europa
desde 2008. No se trata tan sólo de un conjunto de recortes o
medidas severas de austeridad para “salir” de la crisis y regresar al
punto en el que estábamos, sino de redefinir radicalmente las
formas de vida: nuestra relación con el mundo, con los otros, con
nosotros mismos.

Vista desde este ángulo, la crisis es el momento ideal para
emprender un proceso de “destrucción creativa” de todo lo que, en
las instituciones, el vínculo social y las subjetividades, hace
obstáculo o desafía la lógica del crecimiento y el rendimiento

La piel y el teatro. Salir de la política about:reader?url=http://www.eldiario.es/interferencias/piel-tea...

1 de 9 3/11/15 20:32



indefinido: ya sean restos del Estado del bienestar, mecanismos
formales o informales de solidaridad o apoyo mutuo, valores no
competitivos o no productivistas, etc. Destruyendo o privatizando
los sistemas públicos de protección social, deprimiendo los
salarios, se incentiva el endeudamiento y la lucha a codazos por la
supervivencia, resultando un tipo de individuo para el cual la
existencia es un proceso constante de autovalorización. La vida
entera se vuelve trabajo.

¿Es esto demasiado abstracto, conspiranoico, “metafísico” incluso?
Por el contrario, es completamente banal y cotidiano, por eso
triunfa. Un ejemplo posible entre mil. ¿Qué supone el Real
Decreto-Ley 16/2012, aprobado por el Partido Popular, que excluye
de la atención sanitaria a decenas de miles de personas? Los
activistas de Yo Sí Sanidad Universal que lo combaten
cotidianamente nos lo explican así: no se trata de que vaya a haber
menos radiografías o menos cirujanos, sino de un cambio
cualitativo por el cual la salud ya no es más un derecho para todos,
ricos o pobres, sino que depende de si estás asegurado. El decreto
es el método, pero la finalidad es reprogramar el imaginario social
sobre el derecho a la salud. Es decir, que incorporemos como
modo de pensar y sentir cotidiano, a partir de unos cambios que
muchas veces no resaltan (hablar de “aseguramiento”, tener que ir
al INSS a recoger la tarjeta sanitaria), el hecho terrible de que la
atención sanitaria es a partir de ahora un privilegio de los que se lo
merecen. Y que actuemos en consecuencia: guerra de todos
contra todos y sálvese quien pueda.

La piel...

En esta perspectiva, uno de los momentos políticamente más
interesantes de los últimos años fue justo el fin de los
campamentos del 15M. Es decir, cuando la inmensa cantidad de
energía concentrada en el espacio-tiempo de las plazas se
despliega y metamorfosea por los distintos territorios de vida.
Primero se crean las asambleas de barrio, luego se forman las
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mareas en defensa de lo público, crece y se multiplica la PAH,
bullen y hormiguean por todos los rincones mil iniciativas capilares,
casi invisibles: cooperativas, huertos urbanos, bancos de tiempo,
redes de economía solidaria, centros sociales, nuevas librerías,
etc.

Digamos que el acontecimiento 15M extiende por toda la sociedad
una especie de “segunda piel”: una superficie extremadamente
sensible en y por la cual uno siente como algo propio lo que les
sucede a otros desconocidos (el ejemplo más claro son
seguramente los desahucios, pero recordemos también cómo fue
acogida socialmente la lucha del barrio de Gamonal); un espacio
de altísima conductibilidad en el que las distintas iniciativas
proliferan y resuenan entre sí sin remitir a ningún centro aglutinador
(en todo caso, a paraguas abiertos como los términos "99%" o
"15M"); una lámina o película anónima donde circulan
imprevisibles, ingobernables, corrientes de afecto y energía que
atraviesan alegremente las divisiones sociales establecidas
(sociológicas, ideológicas), etc.

Nos equivocaríamos pensando esa “segunda piel” con los
conceptos clásicos de sociedad civil, opinión pública o movimiento
social. En todo caso es la sociedad misma que se ha puesto en
movimiento, creando un clima de politización que no conoce dentro
y afuera, arriba y abajo, centro o periferia, etc. 

¿Y por qué éste sería un momento especialmente interesante?
Porque ahí asumimos el reto que nos plantea el neoliberalismo
(sintetizado tan bien por la fórmula de la Thatcher) tanto en
extensión como en intensidad. Se pelea en torno a formas de vida
deseables e indeseables y la disputa tiene lugar en todos los
rincones de la sociedad, sin actores, tiempos o lugares
privilegiados.

En cada hospital amenazado de cierre y en cada escuela advertida
de recorte, en cada vecino en proceso de desahucio y en cada

La piel y el teatro. Salir de la política about:reader?url=http://www.eldiario.es/interferencias/piel-tea...

3 de 9 3/11/15 20:32



migrante sin tarjeta sanitaria a la puerta de un centro de salud, se
juega la pregunta por cómo vamos a vivir. Y no en un plano retórico
o discursivo, sino práctico, encarnado y sensible. Lo que nos
importa y lo que nos es indiferente, lo que nos parece digno e
indigno, lo que toleramos y lo que ya no toleramos más.
¿Queremos vivir en una sociedad donde alguien puede morir de
una gripe, ser desalojado de su casa, no tener recursos para
educar a los niños...? 

Piel abierta, piel extensa, piel intensa. Frente a la guerra de todos
contra todos y el “sálvese quien pueda” que atiza necesariamente
la lógica del beneficio por encima de todo, se activa la dimensión
común de nuestra existencia: solidaridad, cuidado y apoyo mutuo,
vínculo y empatía. Frente a la pasividad, la culpa y la resignación
que siembra la estrategia del shock, se contagia por todas partes
una extraña alegría: “estamos jodidos pero contentos” me dijo un
amigo en medio de aquellos días de asambleas y mareas.
Contentos de compartir el malestar en lugar de tragar lágrimas en
privado, de reconvertirlo incluso en potencia de acción.

Esta suerte de “cambio de piel” consiguió en muy poco tiempo
algunos logros realmente impresionantes (que sólo miradas muy
obtusas rechazan ver): la deslegitimación de la arquitectura política
y cultural dominante en España desde hace décadas, la
transformación social de la percepción sobre asuntos clave como
los desahucios, las victorias concretas en el caso de Gamonal, la
marea blanca o la ley del aborto de Gallardón, la neutralización de
la posibilidad siempre latente en las crisis de la emergencia de
fascismos macro y micro, etc. No gracias a que tuviese ningún tipo
de poder (institucional, económico, mediático, etc.), sino más bien
a su fuerza para alterar el deseo social, contagiar otra sensibilidad
y expandir horizontalmente nuevos afectos. Esa fuerza sensible es
y ha sido siempre el poder de los sinpoder.

… y el teatro
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¿Dónde estamos hoy, con respecto a esto? La lectura
predominante que se hizo del impasse en el que entraron los
movimientos post-15M hacia la segunda mitad de 2013 señaló que
se había topado con un “techo de cristal”: las mareas chocan
contra un muro (el cierre institucional), pero este muro no cede. No
hay cambio tangible en la orientación general de las políticas
macro: siguen los desahucios, los recortes, las privatizaciones, el
empobrecimiento, etc.

Ese diagnóstico llevaba en sí mismo la receta: la vía electoral se
plantea como único camino posible para salir del impasse y romper
el "techo de cristal". Podemos primero, las candidaturas
municipalistas después, canalizan en esa dirección (con formas y
estilos muy distintos) la insatisfacción social y el deseo de cambio.
(En Cataluña es el proceso independentista el que parece
desviar/encarrilar el malestar, pero el análisis de esa situación
excede las posibilidades de este artículo y de este autor).

¿Cómo interpretar los resultados de ese “giro electoral”? Mi lectura
y mi sensación es ambivalente: ganamos pero perdimos. 

Ganamos, porque sin apenas recursos o estructuras, y a pesar de
las campañas del miedo, las nuevas formaciones han competido
exitosamente con las grandes maquinarias de los partidos clásicos,
desordenando un mapa electoral que parecía inmutable. Ahora hay
esperanzas razonables de que los nuevos gobiernos (municipales
por el momento) cristalicen reivindicaciones básicas de los
movimientos (con respecto a desahucios, recortes, etc.) y alteren
algunos de los marcos normativos que reproducen la lógica
neoliberal de la competencia en distintos órdenes de la vida.

Perdimos, porque se han reinstalado en el imaginario social las
lógicas de representación y delegación, centralización y
concentración que fueron cuestionadas por la crisis y el impulso de
las plazas.
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Digamos que la fuerza centrípeta de lo electoral ha plegado la piel
en lo que podríamos llamar un “volumen teatral”, esto es, un tipo de
espacio (material y simbólico) organizado en torno a las divisiones
dentro/fuera, actores/espectadores, platea/escena,
escena/backstage.

Muy esquemáticamente: un tipo de hacer muy retórico y discursivo,
que pone en primer plano a los “actores más capaces” (líderes,
estrategas, "politólogos"), polarizado en torno a espacios y tiempos
muy determinados (la coyuntura electoral, el tiempo futuro del
programa o la promesa) y enfocado a la conquista de la opinión
pública (las famosas “mayorías sociales”), ha venido a suceder a
un tipo de hacer mucho más basado en la acción, al alcance de
cualquiera, que se desarrolla en tiempos y espacios heterogéneos,
autodeterminados y pegados a la materialidad de la vida (un
hospital, una escuela, una casa) y se dirige a los otros, no como a
votantes o espectadores, sino como a cómplices e iguales con los
que pensar y actuar en común.

Si el 15M puso en el centro el problema de la vida y de las formas
de vida, el “asalto institucional” ha repuesto en el centro la cuestión
de la representación y el poder político. Y cada opción tiene sus
implicaciones. El efecto de la división dentro/fuera que instala el
teatro implica una reducción en términos de extensión e intensidad
que debilita la pelea contra el neoliberalismo.

Por un lado, lo que queda fuera de los muros del teatro pierde valor
y potencia, resulta recortado y devaluado. Un ejemplo muy claro:
los movimientos son objeto de mera referencia retórica o se
interpretan como reivindicaciones o demandas a escuchar,
sintetizar o articular por una instancia superior (partido, gobierno),
borrándose así completamente su dimensión esencial de creación
de mundo aquí y ahora (nuevos valores, nuevas relaciones
sociales, nuevas formas de vida). El teatro ausenta lo que
representa. Y de ese modo se pierde la relación viva con la energía
creadora de los movimientos.

La piel y el teatro. Salir de la política about:reader?url=http://www.eldiario.es/interferencias/piel-tea...

6 de 9 3/11/15 20:32



Por otro lado, lo que se ve en el exterior del teatro viene
proyectado desde el interior. Me refiero a algo muy concreto y
cotidiano: la ocupación total de la mente social (pensamiento y
mirada, atención y deseo) por lo que ocurre en la escena. ¿Cuánto
tiempo de nuestras vidas hemos perdido últimamente hablando del
penúltimo gesto de cualquiera de nuestros súper-héroes/heroínas
(Iglesias, Monedero, Carmena, Garzón, quien sea)? Con la nueva
política cambian las obras y los actores, hay nuevos decorados y
guiones, pero seguimos tan reducidos como antes a espectadores,
comentaristas y opinadores ante sus pantallas, perdiendo así el
contacto con nuestro centro de gravedad: nosotros mismos,
nuestra vida y nuestros problemas, lo que estamos dispuestos a
hacer y lo que ya hacemos, las prácticas que inventamos más o
menos colectivamente, etc. Hipersensibles a los estímulos que nos
vienen de arriba, indiferentes y anestesiados a lo que ocurre a
nuestro alrededor (piel cerrada). Y de nada sirve criticar el teatro:
se sigue fijando en él la atención, aunque sea a la contra.

Reabrir la piel

Recapitulo. El neoliberalismo no es un “régimen político”, sino un
sistema social que organiza la vida entera. No es un “grifo” que
derrama sus políticas hacia abajo y que podemos simplemente
cerrar conquistando los lugares centrales del poder y la
representación, sino una dinámica de producción de afectos,
deseos y subjetividades (“la finalidad es cambiar los corazones y
las almas”) desde una multiplicidad de focos.

La vía electoral-institucional tiene en razón de ello sus propios
“techos de cristal”. Y es tal vez eso lo que podemos aprender del
culebrón trágico de Syriza: dentro los marcos establecidos de
acumulación y crecimiento, el margen de maniobra del poder
político es muy limitado. Y girar hacia otros modelos (pensemos en
el decrecimiento, por ejemplo) no se puede “decretar” desde arriba,
sino que requiere de toda una redefinición social de la pobreza y la
riqueza, de la vida buena y deseable, que sólo se puede suscitar
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desde abajo. Por esa razón, constituir el poder destituyendo la
fuerza (pasar de la piel al teatro) es catastrófico. Son siempre
nuevos procesos de subjetivación, nuevos cambios de piel, los que
redefinen los consensos sociales y abren lo posible, también para
los gobiernos.

Se trata entonces de reabrir la piel (la tuya, la mía, la de todos). A
nivel íntimo, esto exige a cada uno resistirse a la captura de la
atención y el deseo, del pensamiento y la mirada por las lógicas
representativas, espectaculares. El teatro lo monta cada día el
matrimonio funesto entre el poder político y los medios de
comunicación (incluyendo aquí desgraciadamente a los medios
alternativos, también hipnotizados por "la coyuntura"), pero lo
reproducimos todos, en cualquier conversación entre amigos o con
la familia, cuando dejamos que organice el marco de nuestras
preguntas, preocupaciones y opciones: ¿populista o
movimientista? ¿confluencia o unidad popular? ¿Zutano o
Mengano?  Hay que revertir ese movimiento centrípeto y fugar de
cualquier centro: centri-fugar. Recuperar el eje. Partir de nosotros
mismos. Mirar alrededor.

A nivel general, se trata de retomar la experimentación a ras de
suelo y al nivel de las formas de vida: pensar y ensayar ahí nuevas
prácticas colectivas, inventar nuevas herramientas e instrumentos
para sostenerlas y expandirlas, imaginar nuevos mapas, brújulas y
lenguajes para nombrarlas y comunicarlas. El impasse de 2013
tuvo mucho que ver, si miramos hacia dentro de lo que hacemos y
no sólo hacia afuera (el impacto en el poder político), con la
inadecuación radical de nuestros esquemas de referencia (formas
de organización, imágenes de cambio, etc.) para acompañar lo que
estaba pasando.

Por supuesto, este es y será un camino largo, difícil, frustrante a
veces, pero también real y en ese sentido satisfactorio. Porque la
promesa que nos lanzan desde la escena sobre un “cambio” que
nada va a exigirnos excepto ir a votar al partido correcto el día de
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las elecciones sólo es una tomadura de pelo. 

Estar a la altura del desafío neoliberal pasa por desplegar una
“política expandida”: no reducida o restringida a determinados
espacios (mediáticos e institucionales), a determinados tiempos (la
coyuntura electoral) y a determinados actores (partidos, expertos),
sino al alcance de cualquiera, pegada a la
multiplicidad/materialidad de las situaciones de vida, creadora de
valores capaces de rivalizar con los valores neoliberales de la
competencia y el éxito.

La misma palabra "política" quizá ya no nos alcance para nombrar
algo así, parece traicionarnos siempre, desplazando el centro de
gravedad hacia el poder, la representación, el Estado, los políticos,
el teatro. No se trata de un cambio de régimen, sino de alimentar
un proceso múltiple de autodeterminación de la vida. La política es
el método, pero el desafío es cambiar nuestras almas y nuestros
corazones.

* Las imágenes de la piel y el teatro me han venido sugeridas por
la lectura de Economía libidinal de Jean-François Lyotard.

** Este texto elabora las ideas de conversaciones con Marga y
Raquel, Leo, Franco, Diego, Ernesto, Álvaro, Marta, Ema...

Algunos otros artículos relacionados:

"Notas para una política no estadocéntrica"

Entrevista en el cuarto aniversario del 15M: "Debes cambiar tu
vida"

"Fuerza y poder. Reimaginar la revolución"

"Discutir la configuración neoliberal de lo humano"
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Derivado de la petroquímica, hervidos hasta la existencia a partir del aceite negro de un 

billón de bacterioles antiguos, el plástico utilizado en la fabricación de aditivos 3D es 

una metáfora antes incluso de que se haya estratificado en forma. Su potencial 

desmiente las complicaciones de su historia: que la materia es la suma y la 

prolongación de nuestros antepasados; que la creatividad es brutal, sensual, grosera, 

tosca y cruel. 1 Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una 

nueva belleza: la belleza de mierda, kippel 2 y detritus. Un planeta cristalizado con 

grandes zarcillos de plástico como serpientes con aliento pixelado 3 ... para una 

revolución que se ejecuta con armamento desechable, es más deseable que el 

contenido del informe de Edward Snowden; más impresionante que la Serie Legislativa 

de las Naciones Unidas. 

 

No hay nada que nuestra apasionada raza desearía ver más que la unión fecunda entre 

un hombre y una Máquina Analítica. Sin embargo, la humanidad es el prototipo arcano 

de una Creación 4 mucho más vasta. El conjunto de la humanidad puede ser entendido 

como un medio biológico, en la  que la tecnología sintética no es sino una expresión. 

Tanto el pensamiento como la vida se han extendido a través de los vientos de la 

información. 5 Nuestro poder y la inteligencia no pertenecen específicamente a 

nosotros, sino a toda la materia. 6 Nuestras tecnologías son los órganos sexuales de la 

especulación material. Cualquier intento de comprender estos hechos está bloqueado 

por nuestro propio antropomorfismo. 7 Para proceder, por lo tanto, uno tiene que crear 

máquinas posthumanas, un repertorio fantasmagórico e irrepresentable, de 

reestructuraciones corporales de las condiciones más híbridas. 8 

 

El Aditivismo 3D jugará un papel decisivo en la aceleración del surgimiento  y  

encuentro con El Radical Exterior. 9 

 

El Aditivismo 3D puede emanciparnos. 

 

El Aditivismo 3D nos erradicará. 

 

Queremos animar, interferir, y revertir la ingeniería de las posibilidades codificadas 

dentro de lo censurado, lo invisible, y la radical noción de la impresora 3D en sí misma. 

Para dotar a la impresora de las facultades del plástico: condensar la imaginación sin 

una realidad material. 10 La impresión 3D entonces se convertirá en un mal sistémico. 



Una estética de exaptación, 11 con la peculiar belleza que se encuentra en la reiteración; 

en la fabricación de una malla. 12 Aquí es donde se reconcilian crueldad y creatividad: en 

la apropiación de toda la materia planetaria para innovar en los prototipos biológicos. 13 

Desde el termoplástico más puro, desde el fotopolímero más limpio, a los más 

brillantes metales sinterizados. Proponemos forjar la anarquía y sublevar la 

destemplanza. Dejar nacer el desorden a partir de la sala digital. 

 

Para movilizar este enredo proponemos un colectivo: uno figurado no sólo en la 

resolución de los objetos particulares, sino en el cambio de aquellos objetos habilitados 

como instrumentos de la revolución y la desintegración sistémica. Así como la 

imprenta, la radio, la fotocopiadora y módem fueron saturados de efectos no deseados, 

por lo que tratamos de buscar el potencial codificado en cada uno de los engranajes de 

la impresora 3D. Al igual que un fallo puede no ser resuelto como una imagen, por lo 

que puede resolver algo más posthumano: múltiples sistemas (biológicos, políticos, de 

cómputo, materia). Hacemos un llamamiento para la pixelación planetaria, utilizando 

tecnologías adicionistas 3D para corromper el inconsciente material; una llamada que 

continúa indefinidamente en virtud de este movimiento inicial. 14 No pedimos 

tecnologías muertas o pasivas sino un gradual despertar de la materia, la aparición, en 

última instancia, de una nueva forma de vida. 15 

 

Pedimos: 

1. La reescritura interminable de Manifiestos Adicionistas. 

2. Especulaciones artísticas en la materia y en su destino digital. 

3. Textos sobre: 

i. El Antropoceno 

ii. El Cthulhuceno 16 

iii. El Plasticoceno. 17 

4. Diseños, planos e instrucciones para la impresión 3D: 

i. Herramientas de espionaje industrial 

ii. Herramientas para la autodefensa contra el asalto armado 

iii. Herramientas para disfrazarse 

iv. Herramientas para ayudar / interrumpir la vigilancia 

v. Herramientas para arrasar / reconstruir 

vi. Objetos beneficiosos en el ejercicio de la protesta, y los     disturbios 

vii. Objetos para esposar  y la detención 



viii. Instrumentos de tortura 

ix. Instrumentos de castidad, y de enajenación mental 

x. Máquinas Sexuales 

xi. Drones de autonomía efímera 

xii. Equipamiento de laboratorio utilizado en la producción de: 

a. Drogas 

b. Suplementos dietéticos 

c. ADN 

d. Fotopolímeros y termoplásticos 

e. Células madre 

f. Nanopartículas. 

5. Métodos técnicos para la copia y  difusión de: 

i. Componentes fabricados en serie 

ii. Obras de arte 

iii. Todas las formas patentadas 

iv. El aura de las personas, empresas y gobiernos. 

6. Software para la codificación de los mensajes dentro de los objetos 3D. 

7. Métodos para el descifrado de los mensajes ocultos en el interior de los objetos 

3D. 

8. Ingredientes químicos para disolver o catalizar objetos 3D. 

9. Hacks / grietas / virus de software de impresión 3D: 

i. Para evitar el DRM 

ii. Para introducir errores, fallas y fisuras en impresiones 3D. 

10.  Los métodos para la recuperación y el reciclaje del plástico: 

i. Atrapado en remolinos oceánicos 

ii. Reposado latente en los vertederos, las naciones en desarrollo, o en los 

cuerpos de los niños. 

11.  La habilitación de las cosas biológicas y sintéticas para convertirlas en otras 

prótesis, incluyendo: 

i. Exoesqueletos 

ii. Injertos en el sistema nervioso 

iii. Entubamiento neuronal lenticular 

iv. Puertos universales, interfaces y orificios. 

12.  Adicionismo y Sustraccionismo de  métodos expatriados y 18 cuerpos 

andróginos, incluyendo: 



i. Injertos de piel 

ii. Cornamenta 

iii. Exoesqueletos desechables 

iv. Órganos sexuales interespecie. 

13.  Sondas Von Neumann y otros contagios cósmicos. 

14.  Los métodos para vincular las impresiones 3D y las máquinas que las produjeron 

en el enredo cuántico. 

15.  Artículos sagrados utilizados durante el encantamiento y la trascendencia, 

incluyendo: 

i. Artes privadas de los Dioses y los Santos 

ii. Ídolos 

iii. Altares 

iv. Cuauhxicalli 

v. Ectoplasma 

vi. Piedras Nantag 

16.  La producción de  nuevas formas miméticas, no limitado a: 

i. Cuchillos Vorpal 

ii. Squirdles 

iii. Energon 

iv. Simetriadas 

v. Asimetriadas 

vi. Capital 

vii. Basura 

viii. Amor 

ix. Alephs 

x. Lo que de lejos parecen moscas. 19 

La vida existe sólo en la acción. No hay innovación que no tenga un carácter agresivo. 

Les imploramos a ustedes : radicales, revolucionarios, activistas, Adicionistas 3d - a que 

seais pródigos  en  textos, plantillas, planos, problemas técnicos, formularios, 

algoritmos y componentes. La creación debe ser un asalto violento contra las fuerzas 

de la materia, para extruir su forma y extraer su potencial en bruto. Después de haber 

derramado fisuras frackeadas en los pozos más profundos de la Tierra lo ulterior ahora 

pide que seamos moldeados a su voluntad, y beberemos cada gota como un gasto 

entrópico y solidificaremos  cada sueño maldito a través del  exceso algorítmico. 20 



Pues sólo el adicionismo nos puede llevar hasta la conclusión en donde toda la materia 

ha mutado en la claridad del plástico. 
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