TECNOBLANDAS
dispositivos de organización,
comportamiento y comunicación
social
del 11 al 13 de julio en el Bizkaia Aretoa (Bilbao)
dentro de la XXXV Edición de los Uda Ikastaroak
Cursos de Verano de la EHU
http://www.tecnologiasblandas.cc
#tecno_blandas
Contacto
> Txelu Balboa (ColaBoraBora), txelube@colaborabora.org
> Saioa Olmo (IDEATOMICS / UPV-EHU), saioa@ideatomics.com
Saioa Olmo + ColaBoraBora
WikiToki, plz. la cantera, 5, 2º - 48003 bilbao (sp)
colaborabora.org | ideatomics.com

qué
Investigación sobre tecnologías blandas y dispositivos relacionales, desde las
ciencias sociales y las prácticas artísticas.

para qué
Aproximarse a las tecnologías blandas como sistemas y dispositivos con que nos
relacionamos, organizamos y producimos para convivir en comunidad; para
evidenciar y analizar de manera crítica y propositiva, su existencia, sus tipologías
y el papel que juegan en la sociedad; y proponer relaciones nuevas y/o
alternativas entre lo soft y lo hard a partir de lo trans, que nos permitan poner la
vida en el centro.

entre/para quiénes
Investigación impulsada por Saioa Olmo IDEATOMICS y ColaBoraBora, en
colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU. Desde agentes
artísticos y de las ciencias sociales, en relación con el sistema tecno-científico y
junto con otros agentes ciudadanos. Con personas que trabajan o están
afectadas de manera transversal e interdisciplinar con el ámbito de 'lo
tecnológico'.

cómo
A través de un proceso de investigación basado en la teoría y la práctica y sobre
todo desde la aplicación situada en las propias vivencias. Una investigación
basada en cuatro dispositivos complementarios: 1) ontología que define el marco
conceptual, 2) red de socias y colaboradoras investigadoras, 3) casos-piezasexperimentos específicos, y 4) repositorio de metodologías y aplicaciones
prácticas.
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1_marco teórico
1.1._introducción
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-tangibledura de las tecnologías, conviene no olvidarse de las inmateriales-intangibles-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.
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Unas tecnologías 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 dispositivos relacionales de carácter cultural,
social, económico y político.
Pese a esta obvia interdependencia entre tecnologías, la realidad es que por inercias o
intereses, en general existe un mayor acercamiento-conocimiento sobre las tecnologías
duras, quedando las blandas excesivamente indefinidas, invisibilizadas o menos
legitimadas. Por eso, para contribuir a re-equilibrar esta situación proponemos
TECNOBLANDAS. Una investigación colectiva -planteada desde las prácticas artísticas
y culturales, en diálogo con las ciencias sociales (CTS) y 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 tienen que ver con: la cultura y los sistemas
de valores y creencias; el desarrollo del aprendizaje y la producción de conocimiento y
de subjetividad; aspectos relacionales, comportamentales o conductuales; la
organización social, las formas de gobierno, los modelos económicos, las formas de
gestión del trabajo o de la salud; la administración o la logística; los sistemas de
creación, producción y distribución; los procesos de innovación social; etc.
Actualmente, para ordenar estas tecnologías, utilizamos un tridente compuesto por
tecnologías para: ORGANIZACIÓN / COMPORTAMIENTO / COMUNICACIÓN. El curso
de verano que planteamos se centrará en profundizar en cada uno de los ejes de este
tridente.
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1.2_situando (brevemente) la terminología 1
> sobre tecnología / ciencia / teoría / técnica / 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, se incluyen 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 “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.

1

Esta situación terminológica está realizada principalmente a partir del texto de Saioa Olmo ‘Sobre
Tecnologías Blandas y Prácticas Artísticas’ http://www.tecnologiasblandas.cc/2015/11/05/mas-alla-delos-estereotipos-google-sobre-la-tecnologia-y-lo-blando-presentacion-saioa-olmo/; y del proceso de
trabajo colectivo para la realización de una ontología parcial de las tecnologías blandas
http://www.tecnologiasblandas.cc/2015/12/10/entrejer-frases-no-fue-un-proceso-tan-sencillo/.
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> sobre lo blando
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).

> sobre la unión de ambos conceptos
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. Así por ejemplo Michael
Foucault en su libro Tecnologías del yo nos habla de 4 tipos principales de “tecnologías”:
Tecnologías de producción, que nos permiten producir transformar o manipular
cosas.
Tecnologías de sistemas de signos, que nos permiten utilizar signos, sentidos,
símbolos o significaciones.
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
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 nos habla
de las tecnologías en relación a su capacidad para proponer perspectivas sobre el
mundo:
… 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?
Lewis Mumford en su texto La megamáquina, 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.

tecnologiasblandas.cc | #tecno_blandas

> algunas líneas de sentido
Una de las cosas que hemos hecho para poner en marcha esta investigación, ha sido una
primera aproximación a una ontología del concepto 'tecnologías blandas'. Una ontología
en continua revisión-construcción de la que a continuación, extraemos algunas líneas de
sentido que nos pueden ayudar a visualizar el territorio por el que nos moveremos:
Métodos sofisticados para lograr objetivos.
Los sistemas y las normas son civilizatorios.
La educación es un agente doble.
Dispositivos para reproducir soberanía o dependencia.
La cultura es una máquina de guerra.
Procedimientos para sistematizar las relaciones entre personas.
Sistemas trans para generar interdependencias entre lo duro y lo blando.
Herramientas que desprogramen lo naturalizado.
Los cuerpos están pautados por la biopolítica.
El biopoder nos redefine mediante los protocolos.
El individuo transformado en máquina.
Los cuerpos transpiran/somatizan/sudan códigos/normas.
Redefinir la estructura de la arquitectura social.
Artefactos artísticos para afectar al sistema.
Cacharrear con los conceptos.
Hackearnos a nosotras mismas.
Indisciplinarnos para desestabilizar nuestra posición.
Sentir cuerpos, unir mentes.
Queerificar la disciplina.
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2_objetivos de la investigación
•

Investigar, cuestionar y tratar de mejorar los sistemas y dispositivos
sociales con que nos relacionamos, organizamos y producimos para convivir en
comunidad.

•

Analizar y profundizar sobre qué son las tecnologías blandas y de qué
forma están presentes y operan en nuestras vidas, tanto en los sistemas
macro como en aspectos más micro de la vida cotidiana.

•

Desvelar a través de casos concretos las formas de operar de estas
tecnologías.

•

Trabajar sobre los principios éticos y protocolos de comportamiento, que
aseguren que el uso de las tecnologías blandas posibilite, el empoderamiento
ciudadano, la justicia social y el bien común (y no al contrario, condicionarnos,
constreñirnos y someternos).

•

Experimentar con formas de poner en práctica, activar, neutralizar, reutilizar,
hackear estas tecnologías, orientándolas a procesos de transformación culturalsocial-política.

•

Buscar y proponer relaciones nuevas y/o alternativas entre lo soft y lo hard
a partir de lo trans, fomentando el reconocimiento mutuo entre tecnologías, reequilibrando su necesaria relación de interdependencia y retroalimentación.

•

Contribuir a la legitimación de las tecnologías blandas dentro del sistema
tecno-científico de I+D+i, y hacerlo desde el foco de las prácticas artísticas y las
humanidades, a partir de procesos de transformación del orden simbólico y la
producción de nuevas subjetividades.

•

Abrir la investigación TECNOBLANDAS a otros agentes. Acercarla a más
personas que puedan querer involucrarse en ella, buscando sinergias entre
ámbitos diversos que habitualmente no interactúan (artes, ciencias sociales,
ingeniería, management, humanidades, movimientos sociales...).

•

Iniciar una red de agentes diversos relacionados de distintas formas con las
tecnologías blandas, tanto a nivel local como internacional (conectando y
contextualizando experiencias locales, desde sus especificidades y elementos
comunes).

•

Producir y compartir un kit de recursos y metodologías libres y abiertas
alrededor de las tecnologías blandas.
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3_programa
El curso se articula en tres días consecutivos con sesiones de mañana y tarde,
siguiendo el siguiente esquema:
> Día 1, 11 de julio: ORGANIZARNOS
> Día 2, 12 de julio: COMPORTARNOS
> Día 3, 13 de julio: COMUNICARNOS

El formato de cada uno de los tres días es el mismo, dividiendo cada jornada en tres
momentos (salvo el primer día que incluye una introducción general):
> Momento 1, marco teórico.
> Momento 2, ponencia a partir de ejemplos concretos a modo de conversatorio.
> Momento 3, experiencia práctica a modo de mesa redonda (se propondrá una
metodología específica para el desarrollo de cada una de las mesas, a partir de los
contenidos y las herramientas propuestas por las personas responsables de las mismas).

día 1, 11 de julio: ORGANIZARNOS
El paradigma del gobierno y el paradigma del habitar. El primero hace del mundo
un objeto de control; divide las cosas entre un sujeto (que gobierna) y un mundo
(de objetos, procesos, personas, etc.) a gobernar; abstrae, planifica, modeliza,
legisla. El segundo parte de percibir y creer en el mundo, para cuidar, acompañar,
favorecer y expandir las potencias de lo que ya estamos siendo.
Durante esta jornada trataremos sobre la posibilidad de pasar de un paradigma a
otro o de recombinar ambos. Utilizaremos ejemplos que nos ayuden a plantear
otro tipo de imaginario más abierto y diverso; otro tipo de hacer más procesual y
experiencial; y otro tipo de autonomía más proyectada desde lo común.
Hablaremos sobre levantar campamentos, abrir cocinas y componer bandas. Y
excavaremos palabras para hacer crecer los mundos que somos.
9:00 > 9:15. Entrega de documentación y apertura del Curso a cargo de Carmelo
Garitaonandia, Vicerrector del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU.
9:15 > 10:15. Txelu Balboa y Saioa Olmo, Introducción a las tecnologías blandas.
10:15 > 10:30. Pausa.
10:30 > 12:00. Amador Fernández-Savater, Tecnologías blandas y dispositivos de
organización I.
12:00 > 12:30. Pausa.
12:30 > 13:45. Amador Fernández-Savater, Tecnologías blandas y dispositivos de
organización II.
13:45 > 14:00. Síntesis.
16:00 >19:00. Intentando organizarnos.
Dispositivo dialógico-performativo, Excavación Permanente.
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día 2, 12 de julio: COMPORTARNOS
Las tecnologías blandas construyen y condicionan la manera en la que nos
comportamos socialmente. Además de las instituciones sociales (la familia, la
educación, el sistema laboral, la legislación…), nosotras también podemos hacer
un uso empoderado de las tecnologías blandas y, enfatizar y sofisticar, o
deconstruir y revertir, algunos de los comportamientos normalizados.
Durante esta jornada exploraremos la gestión del comportamiento a través de las
tecnologías blandas como un engranaje más de la maquinaria social, y lo
haremos a través de proyectos de arte contemporáneo tanto en cuanto a casos
de estudio, como a través de dinámicas prácticas.
10:15 > 10:30. Síntesis del día anterior.
10:30 > 12:00. Saioa Olmo, Tecnologías blandas y dispositivos de comportamiento I.
12:00 > 12:30. Pausa.
12:30 > 13:45. Saioa Olmo, Tecnologías blandas y dispositivos de comportamiento II.
13:45 > 14:00. Síntesis.
16:00 >19:00. Intentando comportarnos.
Dispositivo hipotético-performativo: Máquinas Abstractas.

día 3, 13 de julio: COMUNICARNOS
Reconocemos la voz como inherente a lo humano. En tanto elemento
comunicativo en las relaciones interpersonales, los medios, la política. En tanto
parte de nuestra identidad individual o colectiva.
Pero si hay técnicas del cuerpo (Mauss), también hay técnicas de la voz y estas
se transmiten, aprenden y ejecutan.
Nuestras voces son producto y práctica de esas técnicas. Y nuestras voces son
producto y práctica de esos discursos que nos atraviesan y nos llevan a
relacionar, por ejemplo, determinadas cualidades vocales con el carácter o
género de alguien. O que permiten determinar, por ejemplo, quiénes pueden
hablar y cómo.
A quiénes se escucha y cómo.
Durante esta jornada plantearemos cómo determinadas prácticas y discursos
'otros' permiten desnaturalizar la voz, en tanto ponen en crisis las inclusiones y
exclusiones históricas generadas por las ideologías de la voz que nos atraviesan.
Tomaremos constancia del cruce entre cualidades vocales y agencia política. Y
trataremos de pensar la escucha como práctica políticamente instituyente.
10:15 > 10:30. Síntesis del día anterior.
10:30 > 12:00. Jaume Ferrete, Tecnologías blandas y dispositivos de comunicación I.
12:00 > 12:30. Pausa.
12:30 > 13:45. Jaume Ferrete, Tecnologías blandas y dispositivos de comunicación II.
13:45 > 14:00. Síntesis.
16:00 >19:00. Intentando comunicarnos.
Dispositivo vocal-acción: Voceo, Voz Rara Rara Rara y Escucha Situada.
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4_dirigen e imparten este curso
Txelu Balboa (Bilbao) | director | colaborabora.org
Miembro desde sus inicios de AMASTÉ y ahora de ColaBoraBora y WikiToki.
Siempre interesado por ensanchar e interrelacionar los límites de las prácticas
culturales hacia la educación expandida, las formas de producción y reproducción
social, los sistemas de organización colectiva o el desarrollo comunitario. Experto
en procesos de facilitación y metodologías de colaboración, basadas en la
cooperación, las tecnologías blandas, el procomún, la inteligencia colectiva y la
co-creación en comunidades de práctica y equipos de trabajo.

Amador Fernández-Savater (Madrid) | organizarnos |
eldiario.es/autores/amador_fernandez-savater/
Se mueve entre las actividades intelectuales y políticas. Ha participado en
numerosos movimientos sociales y entre otras cosas, es editor de la revista
Archipiélago o de Acuarela Libros, una de las primeras editoriales que en el
estado comenzó a publicar con licencias libres. Una buena manera de seguir el
rastro de sus intereses y pensamientos es a través de sus colaboraciones en el
blog Interferencias de eldiario.es.

Saioa Olmo (Bilbao) | directora | comportarnos | ideatomics.com
Artista, que investiga desde el arte sobre cómo las personas nos organizamos y
comportamos en situaciones cotidianas y en un plano más amplio, sobre cómo se
estructura el sistema social. Trabaja en torno a la conducta, la persuasión o los
sistemas de afectos, a través de prácticas artísticas performativas y dinámicas
grupales. Opera desde la plataforma IDEATOMICS, forma parte de WikiToki, es
investigadora y docente en la UPV-EHU y actualmente, desarrolla el proyecto
Eromecánica, está finalizando su tesis doctoral Transarte y co-dirige la
investigación TECNOBLANDAS.

Jaume Ferrete (Barcelona) | comunicarnos | jaumeferrete.net
Trabaja en torno a políticas o ideologías de la voz mediante conciertos,
performances, sesiones de escucha, conversaciones, trabajos sonoros y sitios
web. Desarrolla su trabajo en ámbitos como el de las artes visuales
( TEOR/éTica, Secession, MACBA), musical y escénico (Mercat de les Flors, Antic
Teatre, Poetas por Km2, SOS) o educativo (Creadors en Residencia en
Barcelona). Desde 2008 contribuye a coordinar el proyecto de pedagogía sonora
Sons de Barcelona, iniciado por el Grupo de Tecnología Musical de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona.
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5_otra información práctica
dónde es el curso
El curso se desarrolla en el Bizkaia Aretoa, un edificio cúbico blanco de Alvaro Siza,
en la Avenida Abandoibarra, 3 en Bilbao, en el hepicentro de la zona de
regeneración urbana junto al Guggenheim. Las sesiones de trabajo son por las
mañanas en la Sala Lauaxeta (3er piso) y por las tardes en la Sala Oteiza (2º piso).

cómo llegar
Para llegar, en este link se explican bien todas las posibilidades:
https://www.ehu.eus/es/web/bizkaia-aretoa/nola-heldu Hay una parada de tranvía
justo al lado (Guggenheim) y la boca de metro más cercana es Moyua. También se
llega muy fácil dando saludable un paseo por la orilla la ría.

ir a comer juntas
La idea es que podamos ir a comer juntas todas las participantes que queramos.
Para eso la opción más factible es el restaurante del Grupo Iruña en la Torre Pelli
(dentro de las tripas de la bestia), junto al Bizkaia Aretoa, que tiene un comedor
muy grande y un menú del día self-service por unos 10€.
Si no estas dispuesta a pisar el feudo de Iberdrola y prefieres irte por tu cuenta a
explorar otros territorios más o menos hegemónicos, estas son algunas opciones:
> Pasarse de la pública a la privada. Junto al Bizkaia Aretoa está la Biblioteca de la
Universidad de Deusto, que en el sótano tiene un comedor siempre bastante lleno.
> Un histórico popular. El Mesón Lersundi (Lersundi, 6), lleva años alimentando a
currelas y funcionarios.
> El Batzoki de Abando (Henao, 33), te servirá para conocer 'la cocina' del PNV.
> En las calles Henao y Juan de Ajuriaguerra existen muchas opciones. Un buen
lugar para ir de menú o bocata es la Taberna Entremuseos (Ajuriaguerra, 23).

otra información complementaria
> Toda la info sobre TECNOBLANDAS se irá publicando en:
http://www.tecnologiasblandas.cc
> Toda la info sobre los XXXV Cursos de Verano UPV-EHU:
https://www.uik.eus
> Agenda de actividades culturales en la ciudad esos días:
http://www.noizagenda.com
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