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PLANTEAMIENTO
Nuestros comportamientos están en parte construídos y moldeadospor las estructuras de
organización social por las que nos movemos: la escuela, el sistema judicial, la familia, la
religión, el sistema económico… Estos dispositivos disciplinarios (tal y como los
denomina Michael Foucault) son “máquinas sociales” que posibilitan la vida en común, a
costa de aceptar someternos a cierta represión, que nos sujeta a ellas.
Más allá de “las máquinas técnicas corrientes”, de los “dispositivos materiales” que
comúnmente conocemos como máquinas, existen otros “artefactos”, menos tangibles,
pero igualmente funcionales que nos rodean y de los que formamos parte. En esta
ocasión nos centraremos concretamenteen la idea de “máquinas abstractas”.
“Máquina abstracta” es un término que se utiliza en distintos ámbitos. En las ciencias
computacionales se utiliza como herramienta para probar un modelo teórico. Un ejemplo
de este tipo de máquina es “la máquina de Turing”, un tipo de artilugio que le sirvió a Alan
Turing para simular, de una manera fácil y con materiales sencillos, la lógica de cualquier
algoritmo computacional. En 1936 no existían los ordenadores e inventó un dispositivo
hipotético que permitía visualizar el funcionamiento de un algoritmo. Ser capaz de
materializar un concepto abstracto mediante una máquina-prototipo.
En un ámbito más filosófico, Félix Guattari utiliza el concepto de máquinas abstracta en
su libro “Caosmosis” bajo una idea de “conjunto funcional”, entre las máquinas técnicas y
otros componentes humanos e intangibles. Una máquina abstracta sería para Guattari
una “conformación maquínica de: componentes materiales y energéticos; semióticos,
diagramáticos y algorítmicos; de órganos, de influjos, y de humores del cuerpo humano;
de informaciones y representaciones mentales individuales y colectivas; de investiduras
de máquinas deseantes que producen una subjetividad en adyacencia a estos
componentes…”. Es una máquina en la que los posibles han de ser creados,
experimentados, no vienen representados. Como ejemplo de máquina abstracta, Guattari
menciona “la máquina abstracta Debussy” (se refiere al compositor Claude Debussy de
principios del s.XX, como una enunciación que va más allá de su propia dimensión
musical, abarcando también las dimensiones adyacentes, plásticas, literarias, sociales —
el salón, el nacionalismo—, etc…) un universo heterogénero de componentes múltiples.
Desde el arte contemporáneo utilizamos la idea de “maquina abstracta” como un
dispositivo (una escena teatralizada, un juego participativo, una dinámicas grupal…), en
general ciertos proyectos artísticos que plantean escenarios hipotéticos que desde el
espacio “del como sí”, nos ayudan a entender, representar, o afectar a una situación que
experimentamos en la realidad. Como ejemplo de ello tendríamos el vídeo “Them” de
Artur Zmijewski, comentado en la sesión de la mañana. Durante la sesión de la tarde del
curso de verano nos propusimos inventar algunas “máquinas abstractas” a modo de
dispositivos hipotéticos, para explorar alguna situación real, utilizando herramientas
blandas de las mencionadas durante la mañana (como establecer reglas, diseñar
estrategias, fijar límites, intercambiar roles, imponer condiciones). Se trató de diseñar y
probar grupalmente algunas “máquinas abstractas”, para practicar el hackeo de
comportamientos cotidianos desde el espacio del como sí.
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1_AMA
> Proceso de elaboración del juego:
Lluvia de ideas: Trabajamos con los conceptos conflicto, competir, represión, premiar,
castigar, código lingüístico, comunicar.
Título: Fue elegido sin establecer ninguna relación, ni definición del contenido o
significado del juego.

> Dinámica del juego:
•

Primero división de las 6 participantes en dos grupos.

•

Cada grupo debe formar una pirámide jerárquica con una lista de palabras que
les son dadas y deberán añadir 6 palabras más. Las palabras serán escritas en
cartulinas de colores y después colocadas en el suelo.
Las palabras son: árboles, minerales, plantas comestibles, animales salvajes,
animales en extinción, ánimas domesticadas, vidas en otros planetas, PP,
euskaldunes, fanáticos, chinos, grupos étnicos en extinción.

•

Cada grupo tendrá 15 minutos para realizar su pirámide (5 minutos para
organizarse y preparar el material y 10 minutos para realizar la composición).

•

No existirán ningún tipo de reglas para valorar el juego. Seguimos la estrategia de
premiar a la grupo de la izquierda y castigar al de la derecha, sin ningún motivo.
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> Realización:
Desarrollo:
Explicamos el juego al grupo; situamos a los dos nuevos grupos muy cerca, compartiendo
el espacio de trabajo; las dejamos 5 minutos para su organización; los restantes 10
minutos intervenimos (las 6 creadoras del juego) premiando, elogiando, animando y
valorando el trabajo del grupo situado a la izquierda y castigando, rebatiendo y
cuestionando sus decisiones e increpando y desvalorizando el trabajo del grupo situado a
la derecha. Nuestra conducta de premiar y castigar será cada vez más acentuada.
Resultado:
•

Para el grupo castigado:
En un principio han justificado sus decisiones respondiendo a nuestras
intervenciones, después han cuestionado nuestro comportamiento hostil y han
pensado que formaba parte del juego pero han continuado realizando su
composición e incluso han llegado a valorar nuestras intervenciones reaccionando,
dudando, cambiando decisiones. El grupo ha experimentado malestar y
desconcierto al no saber cuáles eran los motivos de nuestro comportamiento, pero
ha estado unido en todo momento y no se han dado conflictos internos. En algunos
momentos ha tomado como referente al grupo premiado comparándose con él y
cuestionando la validez de su trabajo.

•

Para el grupo premiado:
Ha trabajado animado y con seguridad. Ha sido consciente de la situación de
desigualdad y en algunos momentos se ha solidarizado con el grupo castigado
interviniendo a su favor, pero también en algún momento se rieron de su situación
de desventaja.

•

Para las creadores del juego:
Ha sido difícil adoptar el papel de castigador, generándoles situación de malestar.
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2_DECISIONES VITALES
> Definición:
Juego de rol colectivo en el que, a partir de una situación estereotipada, cada jugadora
debe participar desde un rol asignado previamente.

> Situación de partida:
Un anciano de 85 años de Muskiz va al hospital de Cruces a ver a un amigo que está
hospitalizado. Sin motivo aparente, el anciano acaba en una sala de espera de 15 m2
del hospital rodeado de pacientes. Cada paciente tiene un rol asignado con una
problemática “x”, por ejemplo, borracho, hipocondriaco, mujer embarazada a punto de
dar a luz…
Una enfermera cada 3 min. va llamando a un paciente a consulta, éstos volverán a la
sala para una segunda cita. El anciano habla con cada uno de los pacientes, pero
solamente el paciente de su derecha y de su izquierda puede hablar con él.

> Objetivo:
La finalidad del juego consistía en adivinar qué enfermedad tiene el anciano.
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3_MISSKIDOW
> Definición:
MISSKIDOW es un arte marcial inventado que te permite coger la energía negativa que te
envían y devolverla con la misma fuerza, mediante el lenguaje corporal y los sonidos
(inspirado en el arte marcial Aikido)
Surge a raíz de la idea de crear un kit o unas herramientas para combatir la desigualdad,
la discriminación, situaciones en las que te hacen sentir inferior o no tienen en cuenta tu
opinión.

> Objetivo:
El objetivo del juego es experimentar el empoderamiento y la capacidad de reacción en
situaciones abusivas al ejercitarnos en un arte marcial que cambia los roles desde el
humor, utilizamos roles representados por animales.

> Como se juega:
Se parte de una situación de abuso (por ejemplo: "estás en una reunión y no te dejan
hablar o ponen palabras en tu boca"). El grupo se divide por parejas. Una persona de la
pareja hace el papel de agresora y la otra actúa a partir de los principios del MISSKIDOW.
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Para ello previamente se han repartido tarjetas de roles desde los que practicar el
MISSKIDOW. Cada rol corresponde a una forma de respuesta que lleva vinculada: una
intensidad de respuesta, un sonido, un movimiento, un animal y una palabra recurrente.
Estos son los roles:
•

KAPIDOW
Intensidad: ataque
Sonido: tormenta
Movimiento: ataque
Animal: elefante
Palabra: “cuidado que te piso”

•

AIRON WOMAN
Intensidad: intermedia (calma)
Sonido: GRRRRRrrrrr…! Pum-Pum
Movimiento: pasos hacia los 4 lados (adelante, atrás, izquierda, derecha)
Animal: leona
Palabra: “yo estoy aquí”

•

SAMBA
Iintensidad: soft
Sonido: aire, brisa...
Movimiento: Dar vueltas a...
Animal: serpiente
Palabra: “bueno… ahora voy… no crees que...”
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4_ENCAJE DE BRUJAS
> Introducción - ¿Cómo lo gestamos?
Empezamos una ronda charlando en grupo sobre nuestros intereses, lo que nos había
llevado al curso, etc.
Comienza a ganar presencia en la conversación la idea de la diversidad de saberes,
experiencias, etc., presentes en el grupo y ciertas tensiones o dialécticas entre ellas,
como la establecida entre los saberes tradicionales y las nuevas maneras de hacerpensar.
Alguien habla de cómo le marcó una experiencia vital y de la comunidad de la que
aprendió un tipo de tejido, el Encaje de Brujas. Cambia la atmósfera, atendemos a la
potencia del momento y, partiendo del sugerente nombre, construimos nuestra propuesta.

> Objetivos - ¿Qué proponemos?
Indagar a través de preguntas cuerpo -aquellas que emergen del paradigma del habitar y
que combinan razón y emoción- sobre cuestiones que han sido significativas y nos han
movilizado durante el curso para ponerlas en relación, complementarlas, reflexionar, etc.,
a través de los saberes y miradas de otras compañeras.
Se trata de estar presentes, de darnos espacios para descubrir y conectar “con la(s)
potencia(s) que ya hay, con las potencias que ya somos”.
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> Descripción - ¿Cómo se jugaba?
El juego se basa en dar un paseo por un bosque mágico habitado por árboles sabios (5
miembros del grupo promotor del juego) a los que poder hacer las preguntas cuerpo que
nos rondan para complementarnos con esas otras sabidurías.
Buscamos un espacio agradable y tranquilo al aire libre para profundizar en la
experiencia.
En el comienzo del juego, las participantes son recibidas por la guardiana del bosque (el
sexto miembro del grupo promotor). Esta les da la bienvenida, les invita a conectar
consigo mismas, con sus cuerpos, con las experiencias significativas de los últimos días
y les explica las reglas básicas.
Desde esa conexión, se trata de dar un paseo entre los árboles dejando emerger esa(s)
pregunta(s) o cuestión(es) profunda(s) y compartirlas con ellos. Con el tiempo disponible
proponemos visitar 3 árboles.
Cada uno de ellos dispone de un cachito de cuerda que, simulando una raíz y a modo
de hilo que compone el encaje de brujas, entrega a cada visitante para que le acompañe
en su trayecto para jugar y/o experimentar con el.
Al final del recorrido se invita a las visitantes a recoger y/o compartir alguna de las ideas,
emociones, etc. que hubiesen vivido durante la experiencia.

> Comentarios - ¿Cómo lo vivimos?
Poner en práctica este dispositivo nos permitió disfrutar del espacio al aire libre después
de varias horas dentro del edificio.
Esperamos unos minutos a que el grupo que iba a participar acabase su propuesta por
lo que nos tuvimos tiempo para conectar también nosotras con nuestra experiencia y
con todo lo que traíamos de nuestra conversación. Creo que esto contribuyó para crear
una atmósfera de acogida para las participantes.
El grupo llegó con una energía muy activa pero tras el recibimiento, la explicación de las
reglas y durante el propio paseo fue cambiando hacia momentos que desde fuera se
parecían de calma, recogimiento, exploración.
En ese contexto, la comunicación trascendió a lo verbal. Se usó muy poco la palabra,
tanto con los árboles como a la hora de recoger por escrito algunas ideas de lo que
fueron descubriendo o experimentando.
Fue un momento muy mágico de conexiones intra e interpersonales. Una manera muy
apetecible de acabar jornadas intensas e inspiradoras :)
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5_EL BAILE
> Planteamiento
Una familia se reúne para decidir cómo se organizan a la hora de cuidar al abuelo, en
situación de dependencia.
En vez de establecer rasgos de personalidad, escribimos en unas tarjetas algunas
circunstancias vitales para cada miembro.
Queremos observar cómo cada participante empatiza con la situación vital que se le
propone, y a la vez ver cómo acuerdan una solución.
Los miembros de la familia y sus circunstancias son:
•
•
•
•
•
•

Hija 1 > Soltera, vive en el extranjero, gana bien.
Hija 2 > Vive en pareja en la misma ciudad que la persona dependiente y no tiene
hijxs. Tiene mala relación con el resto de la familia.
Hijo 1 > Divorciado, está en paro. Tiene un hijo que acaba de terminar la
universidad.
Nieto > Acaba de terminar la universidad. Tiene su primer trabajo y se siente muy
feliz.
Hijo 2 > Vive en pareja. Tiene 2 hijos de 1 y 2 años. Vive cerca, aunque no en la
misma ciudad.
Nuera (mujer Hijo 2) > Vive en pareja. Tiene 2 hijos de 1 y 2 años. Vive cerca,
aunque no en la misma ciudad.
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> Dinámica del juego
•

En primer lugar el grupo decide qué persona va a ponerse en la situación del
abuelo. A continuación, el resto de participantes debe coger cada una 1 tarjeta sin
decir a las demás qué pone en ella.

•

El juego consiste en recrear la reunión familiar y argumentar, en función de las
circunstancias de cada personaje, su postura ante la situación.

•

El objetivo es llegar a un acuerdo para hacerse cargo del cuidado del abuelo.

•

Además, cada participante debe adivinar qué parentesco tiene con las demás.

> Resultados
La existencia de un miembro de la familia con mucho dinero ha provocado que la mayor
parte de la discusión transcurriese en torno a la cantidad necesaria para "solucionar el
problema".
Todos han defendido su (poca) predisposición a hacerse cargo, usando su situación
como argumento:
•
•
•
•

‘Yo ya la he cuidado mucho tiempo porque vivo al lado y eso no es justo’.
‘Mi situación económica no me lo permite’.
‘Con los niños tan pequeños es imposible’.
etc.

Aunque la pretensión era interiorizar más que interpretar un papel, ha sido esto último lo
que ha ocurrido y ha acabado un poco en parodia... Es curioso que sin decirles ni
indicarles nada concreto más que lo que ponía en las tarjetas, se han posicionado desde
el principio en contra del cuidado, a buscar automáticamente el conflicto del desacuerdo.
Borja, en el rol de abuelo, ha explicado que se ha sentido mal escuchando los reproches
cruzados del resto de la familia, y cómo el acuerdo al que han llegado ha sido gracias a
la (cada vez mayor) cantidad de dinero que se ponía encima de la mesa para que
alguien asumiese la responsabilidad de cuidarle.
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6_ENTRE GOBERNAR Y HABITAR
> Pretensiones del juego
De una forma lúdica y relajada, con este juego se pretende revisar, detectar y visibilizar en
nuestras prácticas cotidianas las diversas presencias de actitudes/lógicas/dinámicas
relacionadas con la interiorización de los paradigmas de la democracia y del habitar.

> Dinámica del juego
Reaccionar
•

Se plantean las siguientes frases, que una persona lee en voz alta:
◦ Mañana en la sesión de la tarde asistiremos todas desnudas.
◦ A partir del lunes todo el mundo tendrá una vaca en casa.
◦ Una vez a la semana se obliga a los vecinos sin hijos a encargarse de bañar y
dar de cenar a los hijos del vecino.
◦ Se anima a todas las personas a ser parte del Consejo Municipal.

•

Entre frase y frase se da una pequeña pausa, para que cada participante reaccione
espontáneamente haciendo dibujos, en pequeñas fichas de colores, a partir de lo
que cada oración le sugiere y/o genera.
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Detectar
•

En un gran espiral-continuum en cuyo punto de partida se destaca el paradigma
de la democracia y en el horizonte de llegada se perfila el paradigma del habitar,
se invita a que cada cual revise sus reacciones (dibujos) y las situé/posicione en
relación con los paradigmas, más o menos cerca de uno o de otro.

•

Una vez completado la espiral, a nivel colectivo se visualiza, comenta y reflexiona
qué tipos de relaciones priman, qué elementos son recurrentes, cuáles son
novedosos y/o curiosos, cómo se percibe el ejercicio y cómo se sienten las
personas participantes.

Senti-pensar
Tras el reaccionar y el detectar, las participantes comentan cómo se han sentido al
detectar diferentes comportamientos cotidianos, muchos de ellos naturalizados, que
expresan y reproducen dinámicas del gobernar y/o del habitar.
En la puesta en común, al revisar colectivamente la espiral, es interesante dar el salto de
lo personal a lo grupal. Pueden surgir puentes de encuentro en las diversas sensaciones
y vivencias, que permitan acercar la mirada a los grupos y colectivos en los que se
participa.
La propuesta de la espiral, busca evidenciar la interrelación entre ambos paradigmas no
tanto como compartimentos estancos dicotómicos ó modelos puros, sino más bien como
polos dinámicos en contacto permanente que coexisten, se mezclan y se disputan
diariamente en nuestros imaginarios. En ese sentido, a nivel visual queda plasmado el
planteamiento dinámico, gradual, de proceso y de recorrido –de ida y vuelta- entre
ambos paradigmas.
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