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ENCUENTRO ALLEZ!
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El encuentro sobre prácticas ambulantes y museos dispersos Allez! tuvo lugar en
marzo de 2019 en el MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona). Respondía al deseo del Museo y de la Fundación Daniel y Nina Carasso de generar
un espacio de reflexión y experimentación en torno a recursos didácticos móviles
que favorecen la educación en las artes y en torno a los desafíos y retos que estas
prácticas suscitan.
Algunos de los proyectos presentes fueron maletas, kits y cajas pedagógicas; bibliotecas, museos y cines ambulantes; imprentas, estudios de
grabación y escenarios móviles, y aplicaciones y plataformas digitales.
Experiencias móviles, institucionales o autogestionadas, que operan en la
intersección de lo lúdico, lo estético y lo relacional.
Tanto el Departamento de Educación del Museo como la Fundación cuentan en su trayectoria con experiencias ligadas a proyectos que, mediante artefactos que se despliegan más allá de los muros de la institución, exploran
diversas pedagogías y activan otras relacionalidades, así como nuevas formas
de institucionalidad más porosa y dispersa en el territorio. Estas jornadas
eran, por tanto, el espacio destinado a propiciar el encuentro, el conocimiento entre proyectos y el análisis compartido.
Entre las actividades propuestas en el programa, se convocó a los equipos
de los proyectos a participar durante dos mañanas en unas mesas de trabajo
con el objeto de reflexionar de manera conjunta sobre algunos de los aspectos que configuran estas prácticas, desde las motivaciones y objetivos hasta
su sostenibilidad, autonomía o evaluación.
Este texto es el resultado de la fusión de las tres relatorías elaboradas por Judit Vidiella Pagès, Manuela Zechner y por mí, Mercedes Álvarez Espáriz, y pretende
situar los dilemas generales y nudos problemáticos sintetizados y reordenados, extraídos de lo compartido durante las jornadas.
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MESAS DE TRABAJO:
METODOLOGÍA
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Antes de desarrollar los temas abordados en los diálogos, resulta necesario describir la metodología y la configuración de las mesas de trabajo del encuentro.
En ellas participaron alrededor de cuarenta proyectos aportando reflexiones
y análisis, por lo que se hace imposible dar cuenta del posicionamiento de cada
uno de ellos de forma individual.
Siendo el francés y el castellano las dos lenguas predominantes entre los
equipos de los proyectos, se repartió a las personas a partir de afinidades lingüísticas en tres grupos, que rotaron por cada una de las tres mesas. En cada
mesa, conducida por una relatora, se abordaron cuestiones relacionadas con los
siguientes temas:

MESA 1:
En esta mesa se plantearon cuestiones relativas a los momentos iniciales en los
que se fraguan los proyectos, previos a su puesta en marcha.
•

•
•

Orígenes y genealogías, cuestiones como las influencias y referencias claves en la conceptualización del proyecto, así como los deseos y motivaciones iniciales.
Objetivos, tanto los del grupo o colectivo que promueve el proyecto como
aquellos de las instituciones implicadas, a veces financiadoras.
Diagnósticos, con reflexiones sobre la existencia y las posibilidades de
llevar a cabo diagnósticos previos, así como sobre los procesos de identificación de necesidades.

MESA 2:
En esta mesa se plantearon cuestiones relacionadas con el desarrollo del
proyecto.
•

•
•

Formas y contenidos, con discusiones en torno a las cuestiones de codiseño, de estéticas y de la participación en la creación de contenidos, entre
otras.
Usos y requisitos de funcionamiento, con cuestiones como las metodologías, los modos de activación o la posibilidad de hackeos.
Aprendizajes, es decir, cómo aprende el dispositivo, el equipo responsable, los agentes que interactúan con él; cómo circulan y se comparten los
aprendizajes y cómo transforman el contexto.

MESA 3:
En esta mesa se trataron cuestiones relacionadas con el análisis y la evaluación
del proyecto, así como los efectos producidos por este.
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•
•
•

Efectos y transformaciones, con diálogos sobre el enfoque implícito en un
trabajo que persigue la transformación social.
Sostenibilidad y continuidad de los proyectos, con una gran disparidad de
situaciones.
Seguimiento, documentación y evaluación, con conversaciones en las que se
intentó diferenciar cada una de estas labores.

La presente relatoría no puede leerse como resultado de una recogida de información exhaustiva y consensuada con todos los proyectos participantes, sino
como la síntesis de aquellos temas que suscitaron más debate y una muestra de
la diversidad de enfoques.
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RELATO
DE LAS MESAS
En las mesas de trabajo se identificaron algunas cuestiones que configuraron
los diálogos y cuya exposición permite una aproximación más detallada a los
temas abordados en los siguientes epígrafes.
Entre ellas, es necesario apuntar que en varias ocasiones se mencionó la
importancia de un análisis desde un enfoque amplio, global y sistémico, por lo
que las relatorías del encuentro recogen los debates desde esta perspectiva. En
este sentido, es importante rescatar para el análisis las nociones de ecosistema
y ecologías de los proyectos.
Se entiende como ecosistema el conjunto de los diversos «organismos» que
configuran un medio o contexto, las diversas relaciones e interacciones que se
generan en este, las personas y agentes que cohabitan en él… El uso del concepto ecosistema facilita una comprensión de las interdependencias de una comunidad que se retroalimenta. Asimismo, la noción de ecologías de los proyectos
permite una aproximación a los proyectos desde una serie de cuestiones relacionadas con el ecosistema y que atraviesan los proyectos, como por ejemplo las
dimensiones materiales (recursos económicos, de tiempos, de saberes, etc.), la
infraestructura, los entornos preexistentes, la heterogeneidad de los grupos de
contacto, los modos de direccionalidad de la participación, de la cocreación…
Otra de las cuestiones que se manifestaron en las conversaciones de las tres
mesas fue la polarización en el uso político del lenguaje y las diferencias terminológicas, que en ocasiones se acentuaban por diferencias idiomáticas. En relación con este asunto, y como se desarrolla más adelante, surgieron disparidades
en la conceptualización de la noción de error, dependiendo de si la naturaleza de
los proyectos estaba más relacionada con lo artístico o con lo informático. Del
mismo modo, apareció un vocabulario muy dispar a la hora de referirse a las
personas a las cuales el dispositivo invoca, y que parten de concepciones muy
diferentes, como veremos al abordar la cuestión de la direccionalidad: usuarios,
públicos, comunidades, educandos, vecinas o beneficiarios.
Asimismo, el uso de terminologías empleadas en los
ámbitos empresariales o en el de las políticas sociales públicas, frente a un vocabulario más embebido de la teoría
crítica, las pedagogías radicales o las prácticas artísticas
relacionales, reflejó tensiones entre diferentes enfoques
estratégicos. Zechner identificaba en su mesa fricciones
entre los desplazamientos y la movilidad neoliberal por un
lado, y el trabajo situado, encarnado, cuidadoso y sostenible por otro. En un mundo neoliberal de fragmentación, hiperconexión y movilidad obligatoria, esta tensión también
tiene su reflejo en las prácticas ambulantes.
Por último, no hay duda de que todos los ejes problematizados a continuación están relacionados y se afectan entre sí, ya que forman
parte de la ecología de los proyectos. Sin embargo, las reflexiones sobre el lugar
que ocupa la precariedad en el seno de estos proyectos se han articulado en el
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presente texto como un eje transversal, permitiendo que tanto la precariedad
como sus efectos puedan suscitar una revisión crítica sobre la movilidad.
La naturaleza móvil de las propuestas en diálogo fue mayormente ensalzada
en el marco del encuentro como espacio de posibilidad. Fue citada como solución a determinadas tensiones y necesidades de los proyectos, y también como
vía por explorar para abordar el acceso, la democratización o la redistribución
territorial de la cultura. Asimismo, la movilidad se presentó como posibilidad a
la hora de ensayar nuevos modelos económicos basados en el intercambio o en
el préstamo.
No obstante, el carácter nómada de ciertos proyectos fue nombrado también
como síntoma de ciertas condiciones precarias de financiación y sostenibilidad.
Ejemplo de ello es el caso de dos proyectos, Fanzinoteca y Escuela de Garaje. Los
equipos explicaron como, tras un periodo en el que sus propuestas se desarrollaron en espacios estables, tuvieron que prescindir de ellos y devenir nómadas.
Los elevados gastos fijos, así como las exigencias en relación con la implicación
personal, provocaron la imposibilidad de mantener un espacio de manera continuada y estable.
Ambos colectivos afirmaron que vivieron la «pérdida» de un espacio fijo
e inicio de la actividad nómada como una «liberación» que, además, les había llevado a investigaciones tanto formales como territoriales que antes no llevaban
a cabo. No obstante, reconocían que la movilidad también provoca la falta de un
espacio de referencia para las comunidades, lo que complejiza los procesos de
participación a medio plazo, así como la dificultad de mantener un «espacio»
(artefacto móvil) que no es fijo ni permanente.

3.1. TIPOLOGÍAS
Allez! contó con la presencia de una gran constelación de proyectos, heterogénea en sus orígenes, marcos conceptuales, objetivos, comunidades y públicos,
territorios, etc.1 Si bien es cierto que la diversidad era significativa, en el transcurso de los diálogos se pudo apreciar que las respuestas y afirmaciones de los
diferentes equipos compartían premisas, alineándose en dos grandes grupos.
Es necesario subrayar que ninguno de los proyectos responde de manera exhaustiva a los siguientes paradigmas, pero estos pueden servir para aproximarse a lo debatido en las mesas sobre la conceptualización, diseño, producción y
evaluación de los proyectos.

1

Más información sobre los proyectos participantes en el Cuaderno de proyectos.
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3.1.1. PROYECTOS QUE SE DESPLAZAN
Aquí podrían agruparse aquellos proyectos en los que la activación del dispositivo, la mediación y buena parte de la investigación suceden en el mismo tiempo
y el mismo espacio. En estos proyectos, son los colectivos
creadores del proyecto quienes acompañan al objeto en sus
desplazamientos, activándolo y siendo piezas clave en los
procesos de mediación y participación.
Incluso en ocasiones, el colectivo que impulsó la creación del dispositivo ambulante pretendió, sin conseguirlo,
que quedase a disposición del común, desvinculándose de
su coordinación, activación y dinamización. Es el caso
de L’Hypothèse du 4x4, cuya investigación sobre el espacio
público rural quería explorar los diversos usos que, autónomamente, daban a la caravana multifuncional los habitantes del territorio.
Nos encontramos ante colectivos y creadores que entienden el proyecto como
una investigación, un proceso experimental y tentativo que suele cobrar forma
en propuestas de investigación artística. Ciertas posiciones políticas militantes
o actitudes vitales exploratorias nutren estos proyectos nacidos principalmente
de los deseos de los colectivos creadores.
Reconocen sus desarrollos como fluidos y orgánicos, en los que las necesidades y objetivos son identificados durante el proceso. Al igual que su direccionalidad, que, flexible y poco acotada, se define de manera recíproca entre creadores
y participantes.
La autorreflexividad en estos proyectos parece atravesar todas sus fases de
desarrollo, configurando un proceso que cohabita con la incertidumbre: cuestiones como «¿quién soy?» o «¿qué hago?» son citadas como constantes en
la práctica, aportando reflexión crítica a una construcción viva y permanente
del proyecto.
Al aludir a la movilidad, enumeran una serie de necesidades que en algunos
casos diluyen el límite entre quien promueve el proyecto y aquellos que participan en él: nomadismo, libertad, fugas, otros ritmos… La necesidad más nombrada es la fuga, y de ahí surge la movilidad como posibilidad para escapar de
las cartografías impuestas, de los marcos rígidos de la institución (para poder
criticarla desde su afuera), así como de las relaciones condicionadas por un tipo
de intercambio predeterminado.
Es subrayable como, al tratar la formalización, muchas de estas iniciativas
abordan las tensiones que habitan el acercamiento al «otro» y los condicionantes
externos bajo una apuesta móvil radical: son los grandes artefactos presentes en el encuentro, las camionetas y caravanas, como MKN VAN, Fanzinobus,
La Polamobile, Fanzinoteca, L’Hypothèse du 4x4 y La C.O.S.A.
Para estos colectivos, los grandes dispositivos habitables generan un espacio
de sociabilidad diferente alterando el espacio público en el que experimentar
otros modos de encuentro. Con su llegada al territorio se produce un espacio íntimo en lo público, una suerte de intimidad portátil. El artefacto se convierte así
en el medio para llevar a cabo una investigación artística, pero también política,
sobre el espacio público, lo relacional, el territorio y las comunidades.
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3.1.2. OBJETOS QUE SE DESPLAZAN
En este segundo grupo se situarían aquellos proyectos que se articulan y desarrollan alrededor de un objeto prestable o replicable, tanto físico como digital,
que complementa la actividad de otro espacio o colectivo.
Entre los proyectos que se identificaban con esta línea se encuentran varias
herramientas pedagógicas pensadas para facilitar el trabajo del profesorado. Son
en su mayoría dispositivos que se prestan o ceden (de manera física o digital)
acompañados de un dosier de uso, por lo que la presencia del equipo que lo desarrolla o el artista no tiene lugar durante su activación. La mediación puede
ser realizada por el agente que recibe el dispositivo acompañado del dosier o, en
ocasiones, por el propio artefacto. Podemos citar proyectos como las apps o plataformas digitales MusineKit, T@lenschool, Ersilia, Soundcool y Ambulo; también
los dispositivos y maletas pedagógicas como Les tables des matières, Expressart.
Museo Portátil, Postdata y Dulala.
Desde esta perspectiva se habló de proyectos habitualmente destinados a públicos muy definidos —se citó en repetidas ocasiones infancia, juventud, profesorado— para los que se identifican, bien a través de la práctica, bien a través
de la investigación, una serie de necesidades enmarcadas en problemáticas amplias, como la falta de oferta cultural, la falta de herramientas pedagógicas de
calidad y accesibles, la falta de sensibilización frente a lo artístico o la ausencia
de público en centros e instituciones culturales y artísticas.
Los equipos afirmaban que el trabajo de investigación previa, realizado en
su mayoría de manera informal, les permitía identificar las necesidades y una
primera aproximación de posibles respuestas, cuya materialización se vuelca
en la producción del artefacto. Son proyectos habitualmente surgidos en y para
contextos institucionales culturales o educativos.
Al abordar las potencialidades que alberga la movilidad de estos dispositivos
se citaron las posibilidades de provocar conexiones entre agentes y colectivos
al actuar como catalizadores relacionales. Asimismo, la movilidad permite que
los dispositivos alcancen nuevos públicos y lugares, gracias a la versatilidad de
formatos que aumentan sus capacidades de adaptación a usos múltiples de manera autónoma. También se apuntaron cuestiones ligadas a la sostenibilidad
relacionadas con la replicabilidad, el código abierto y economías basadas en el
préstamo o la reapropiación frente a las adquisiciones.

3.2. NUDOS PROBLEMÁTICOS
3.2.1. GENEALOGÍAS Y DIAGNÓSTICOS PREVIOS
En relación con los referentes e inspiraciones de los proyectos, fue escasa la
mención de influencias de otras iniciativas de similares características, salvo
casos puntuales como el proyecto LÓVA, que surge como adaptación de un proyecto ya existente en la Ópera de Seattle, o como las referencias a maletas pedagógicas, a bibliobuses o algunas apps de naturaleza educativa. La poca afectación
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de iniciativas previas o actuales y la ausencia de relatos de cruces, intercambios
o partenariados impidieron identificar en las mesas de trabajo un hilo genealógico que haya permitido el trasvase de saberes y experiencias.
Debido a este bajo flujo de conocimientos entre proyectos, iniciativas e instituciones, que introduce la dimensión móvil en sus prácticas culturales, educativas y artísticas, tanto desde una perspectiva práctica como reflexiva, los
participantes señalaron la necesidad de generar espacios o herramientas que
lo faciliten. A la misma necesidad aludían ya Julieta Dentone y Jara Blanco en
su investigación Aprendizajes móviles. Informe sobre artefactos y recursos didácticos móviles, elaborada precisamente con motivo de Allez! y centrada en este tipo
de artefactos.
Frente a la pregunta sobre los diagnósticos y estudios previos al desarrollo del
proyecto que permitan un conocimiento del territorio y del ecosistema, como
el mencionado Aprendizajes móviles, estos no parecen ser una práctica habitual.
La mayoría de los y las participantes no llevan a cabo estudios formales previos
a los proyectos, sino que habitualmente detectan necesidades y extraen conclusiones a partir de su ejercicio profesional.
Las excepciones las aportaron los proyectos de naturaleza digital, formalizados en su mayoría en apps, que previamente al desarrollo propuesto han realizado estudios de mercado (formales o informales). Proyectos como MusineKit
o T@lenschool afirmaban que el estudio de mercado previo era clave en sus desarrollos para poder conocer el estado de la oferta de herramientas similares a
las suyas, así como la ausencia de aplicaciones que respondan a determinadas
necesidades.
Otro caso singular es el del proyecto Musaraña del Museo Thyssen, en el que
la creación de «pilotos» funciona como medio para testear, pero también como
diagnóstico, al detectar en el proceso aquellas necesidades no resueltas. Por último, hay algunos proyectos que describen su proceso de diagnóstico como informal, fruto de una observación participante y enmarcado en una trayectoria
de trabajo previo con las comunidades con las que se va a trabajar. Son proyectos
cuyo trabajo parte de deseos situados y comunitarios. Frente a la realización de estudios previos más pautados, varios
colectivos defendieron estos procesos poco sistematizados
pero respaldados por saberes y modos de hacer adquiridos
en el desarrollo de sus prácticas.
En general, la ausencia de diagnósticos y acercamientos
previos a los territorios desde un enfoque ecológico provoca
un desconocimiento del contexto y de iniciativas afines
existentes, lo que genera una inflación e hiperreproductibilidad poco sostenible de proyectos similares. ¿Nos apropiamos de herramientas de otros proyectos o las pensamos conjuntamente? ¿Nos nutrimos de proyectos previos
a la vez que alimentamos otros o tenemos la sensación de comenzar de cero?
¿Podemos reproducir o replicar los proyectos de manera ilimitada? ¿En cualquier territorio?
Otra de las cuestiones a tener en cuenta en relación con la falta de diagnosis
previa tiene que ver con la identificación de las necesidades, tanto las del equipo
creador como las de otros agentes que forman parte del ecosistema del proyecto.
Por ejemplo, no podrá ser igual la activación de determinado dispositivo en un
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contexto empobrecido o estancado, con manifiestas ausencias relacionales, que
en un contexto de saturación, urbano y precarizado. Una estrategia orientada
a la generación de redes y explorar al máximo las interconexiones resultará
ineficaz e incluso contraproducente en un escenario como el segundo, donde
se podría trabajar alrededor de nociones como la desconexión y la capacidad
de generar pausas, poner en valor la improductividad, la reproducción, los
cuidados, la memoria, etc.
A todo ello se suma la cuestión de la financiación, que puede ser más determinante que los resultados de un diagnóstico a la hora de definir la agenda territorial de trabajo. ¿Quién marca los recorridos que realizan los proyectos? ¿Quién
decide aquellos territorios y comunidades con quienes trabajar, las entidades
con las que colaborar?
En el caso francés, se citó la dependencia que la agenda territorial de las
direcciones regionales de asuntos culturales (DRAC) y sus políticas de
financiación para los llamados desiertos culturales2 generan en proyectos
móviles como los presentes en el encuentro. Proyectos como MKN VAN
del colectivo Echelle Inconnue explicaron como su estrategia de acción en el
territorio está marcada por los movimientos de las comunidades nómadas
con las que trabajan y no por las zonas marcadas de antemano por la DRAC. Al
no querer responder a «cartografías impuestas», se les suele denegar el apoyo
financiero regional.
En el territorio español, La C.O.S.A exponía como en su proyecto, aun con
cierta flexibilidad para la negociación, eran las instituciones que la contrataban
quienes indicaban las fechas y los lugares donde se iba a activar la caravana.

3.2.2. AUTORÍA, REPLICABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
En cuanto a las dimensiones materiales y las infraestructuras, y desde una lógica ecológica, surgió la cuestión de la replicabilidad, la sostenibilidad y la reutilización de estos dispositivos móviles, así como el
código abierto, el reciclaje y la posibilidad de compartir la idea.
Hay proyectos que parten desde una autoría más cerrada y otros
que lo hacen desde un posicionamiento de procomún o de bien común. El proyecto de La Polamobile es un ejemplo de cómo el deseo
común de tener una herramienta compartida que permitiese la movilidad de las actividades de la Fabrique Pola generó la producción
y activación de una dispositivo ambulante destinado al uso comunitario que permite intervenciones artísticas y culturales desplazadas
en el territorio.
La noción de replicabilidad desató tensiones por la conexión con
el capital simbólico. Por ejemplo, se abrió un debate sobre si había
que «registrar» los proyectos. ¿Tiene sentido registrar las prácticas
educativas? ¿De qué estamos hablando? ¿De arte? ¿De educación?
¿De registrar identidades, metodologías y usos? Se comentó que,
2

Se denominan desiertos, zonas blancas culturales o zones blanches culturelles a los
territorios rurales alejados de la oferta cultural y artística de las ciudades.
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si tanto proyectos como colectivos forman parte de un ecosistema mayor, quizás sea necesario un cambio de paradigma que cuestione las lógicas de empresarialidad, hiperproductividad y competitividad, en las que prima producir, crear,
vender, mercantilizar y distribuir un proceso. En otras comunidades, el sentido
no se sitúa desde estas retóricas y lógicas de propiedad, sino desde el derecho de
uso, el valor social, etc.
La replicabilidad también llevó a cuestionar las retóricas y escalas de poder
a la hora de hablar del código abierto. Es decir, no es lo mismo que una gran institución replique un proyecto de un grupo precario que al revés. Por ejemplo, el
proyecto La C.O.S.A planteaba las diferencias entre aplicar una política de derechos Creative Commons a los materiales generados en el marco del proyecto
frente al propio dispositivo de la caravana. Se preguntaba sobre la pertinencia
y coherencia de registrar el artefacto, no desde una lógica de propiedad y enriquecimiento, sino como una forma de protegerse frente a posibles apropiaciones no deseadas. Nombraron el proyecto Jam in the Van de Estados Unidos como
ejemplo de un tipo de apropiación que les inquieta. En este caso, el modesto proyecto inicial, un estudio de grabación móvil creado para descubrir y potenciar
propuestas musicales, se ha visto desvirtuado en parte debido a su éxito, siendo
en la actualidad un estudio de grabación que trabaja con músicos reconocidos.
Por otra parte, un proyecto autogestionado y cooperativo como el carro del proyecto Fanzinoteca se ha replicado de forma muy parecida en el MUSAC (Museo
de Arte Contemporáneo de Castilla y León).
Estas cuestiones nos hacen pensar sobre cómo redistribuir recursos desde
las entidades, que cuentan con legitimidad y poder hacia proyectos que nunca se
verán reflejados en sus relatos institucionales. Una manera que se propuso es,
por ejemplo, invirtiendo el dinero recibido por los talleres realizados en estos
grandes equipamientos e instituciones en otros proyectos precarios que están
tejiendo ciudad.

3.2.3. ESTÉTICAS
Otra cuestión importante que surgió con relación a las infraestructuras tiene
que ver con la estética de estos dispositivos. Había una preocupación general
sobre cómo se puede capitalizar la estética permitiendo que primen las lógicas espectaculares del dispositivo. Igualmente, se señalaba cómo la presión por
el reconocimiento externo de los resultados estéticos del proyecto provoca, en
ocasiones, dinámicas en las que los colectivos creadores ejercen el control sobre
la producción material.

3.2.4. ERROR Y HACKEO
Como ya se apuntaba anteriormente al señalar las disparidades en los diferentes usos del lenguaje y las terminologías empleadas por los diferentes equipos,
la noción de error en el marco de estos proyectos resulta reveladora.
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En este caso, se abrió un debate sobre la cuestión de las lógicas funcionales
y de la eficacia productivista, que no suelen contemplar el error, ni en la fase de
diseño de los dispositivos ni en su despliegue. Pero también se puso sobre la
mesa que en algunos proyectos que surgen de contextos de producción artística
el fallo tiene un estatus de valor. Se podría afirmar que se espera de antemano,
es decir, que el error y el hackeo se conciben como un valor estético y «político»
añadido, más que como una forma de resistencia a la direccionalidad a la que
ese dispositivo nos convoca a interactuar. ¿Podríamos hablar, pues, de una norma de lo transgresor, de un hackeo fake? En otras circunstancias, en las que se da
un empoderamiento del colectivo que interacciona con estos dispositivos desde
una postura de hackeo resistente y disruptivo, no siempre es bienvenido, porque
no estaba previsto en el imaginario previo.
A diferencia de los contextos artísticos, por ejemplo, en las aplicaciones
y plataformas digitales educativas la lógica productivista del software no suele
contemplar el hackeo. En este caso se habló más de la preocupación que los dispositivos tecnológicos acarrean: fallos
técnicos, necesidad de formación continua del profesorado, desmotivación por la complejidad de su uso, búsqueda
de estrategias de seducción para conseguir usuarios…
Se recuperó la cuestión del hackeo en proyectos como
Soundcool y su voluntad de que no se usara su dispositivo
de un modo «tradicional». Por otra parte, Nubla de educaTHYSSEN abrió otra cuestión relevante, y es que se contempla poco la oportunidad de que el proceso de creación
del propio artefacto sea el proceso educativo en sí.

3.2.5. EL PROYECTO EN LAS COMUNIDADES:
GRUPOS HETEROGÉNEOS DE CONTACTO
El modo en que se genera el contacto de estos proyectos y dispositivos móviles
con el contexto lleva a diversos vectores de fuerza: de atracción, de repulsa, de
distanciamiento. No es lo mismo que no te consulten y sea una visita obligada
a que surja de una invitación, una iniciativa propia… Es algo sabido, pero que es
importante recordar.
La aproximación al territorio mediante la llegada con dispositivos móviles
enormes como camiones o caravanas hizo aflorar inquietudes en las mesas. La
oferta del «acontecimiento» en zonas identificadas como faltas de propuestas
culturales y artísticas se sometió a debate: ¿qué significa llegar a un espacio
en el que no sucede nada y ocuparlo? ¿Puede justificarse su llegada como forma
de solventar la falta de oferta cultural? La defensa de la llegada del artefacto desde
un argumentario basado en las ausencias fue contestada por otros participantes
al interpretarlo como un análisis propio de la cultura del espectáculo. Se alertó
del peligro que entraña la llegada a un ecosistema de estos grandes dispositivos
móviles, con modos un tanto invasivos y homogeneizadores, ya que pueden invisibilizar tensiones o conflictos que ya existieran en el lugar. En este sentido,
el proyecto MuMo afirmó prevenir este tipo de efectos no deseados codiseñando
las propuestas pedagógicas con el centro cultural o el colectivo de artistas del
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territorio al que llegan. En alguna ocasión, su llegada ha permitido generar espacios de debate en los que abordar conflictos preexistentes.
Las voces que defendían la necesidad de entender el ecosistema en el cual
se va a trabajar, remarcaron las diferencias de trabajar de manera prolongada
y situada en el lugar y la comunidad frente a llegadas abruptas que pretenden
generar disrupción. Ante ello proponían el enfoque de la permacultura como una
manera de imbricarse en las comunidades con una presencia sostenible.
Al hilo de lo anterior surgieron varias preguntas: ¿en qué medida las infraestructuras posibilitan o no las condiciones de participación y colaboración?
¿Cómo posibilitar un trabajo situado y sostenido que logre una conexión real con
el ecosistema?
La articulación y coordinación con agentes e infraestructuras del territorio
resultan necesarias, pero demandan tiempos más extensos, que se ven mermados
por las condiciones precarias de los equipos. En las mesas se apuntaron algunas
posibles soluciones, como conseguir que la dotación de recursos permitiese la
prolongación temporal de los proyectos.
La replicabilidad podría ser otra posible vía por explorar para sostener
el trabajo a más largo plazo. La apertura del código fuente de los proyectos
facilitaría que los y las agentes que operan en el territorio mantuvieran su uso
después de la visita móvil o el préstamo del dispositivo.

3.2.6. MODOS DE DIRECCIONALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN
Citada ya con anterioridad en el texto, la cuestión de la direccionalidad estuvo
presente en las conversaciones de las tres mesas. Partiendo de las aportaciones
de la teórica Elizabeth Ellsworth, la direccionalidad se refiere a las posiciones
que ponen en movimiento los dispositivos. Es decir, qué
posiciones piensan los dispositivos que ocupan las personas
a las que se dirigen y en qué lugares las interpela: como
aprendices, desde el «no saber», desde el «no poder», etc. En
palabras de Ellsworth, «entonces, la cuestión consiste en
explorar los significados y los usos de los modos pedagógicos
de direccionalidad que multiplican y ponen en movimiento
las posiciones desde las cuales se pueden “encontrar” y se
les puede dar respuesta. La cuesión consiste en modos de
direccionalidad que multipliquen y sitúen en movimiento
quién piensan ellos que yo soy como estudiante y como
profesora. Esto es lo que creo que necesitaba en la escuela
y lo que necesito hoy en día como profesora. Poner en movimiento modelos de
direccionalidad que piensen en mí simultáneamente como chico y chica, negra y
blanca, dentro y fuera, gay y heterosexual, gorda y delgada, aprendiz y cultivada,
excitada y asustada, capaz e incapaz, interesada y aburrida, confiada y suspicaz.
Modos de direccionalidad que adopten la responsabilidad de hacer el trabajo
necesario para hablar de ello y sobre ello, pero de forma no resuelta».3
3

E. Ellsworth, Posiciones en la enseñanza. Diferencia, pedagogía y el poder de la
direccionalidad, Madrid, Akal, 2005, p. 19.
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Se podría hablar aquí de las lógicas de direccionalidad ideales de los proyectos,
por ejemplo, de su voluntad de horizontalidad y de cocreación, que las condiciones
materiales no facilitan (falta de tiempo, de recursos económicos,etc.). Como se
comentaba al inicio, fue reseñable la diferencia de terminología para referirse
a las personas apeladas por los dispositivos: públicos, usuarios, beneficiarios,
comunidades, vecindario… Quizás por una cuestión idiomática, los proyectos
que provenían del territorio francés se referían a las personas que activaban
los dispositivos como «beneficiarios», una noción que, al menos en el contexto
español, se concibe desde un discurso un tanto paternalista e incluso clientelar.
¿Cómo interpela el proyecto a aquellas personas a las que se destina? ¿A qué
las convoca y a qué las invita? ¿Cuándo? ¿Cómo se habla del aprendizaje? ¿Se mide
por su escala e impacto? ¿Qué modos de direccionalidad impone, facilita, permite,
invita? ¿Cómo se ven correspondidas o no las posiciones a las que emplaza y las
que se ocupan? ¿Qué piensa el dispositivo, colectivo, objeto que eres tú?
Al hilo de esta discusión surgió una imagen gráfica: una escala de gradación
en la que, si la direccionalidad es intensa, se incurre en paternalismo y, si
es demasiado abierta, se puede caer en una posición elitista por la falta de
comprensión. Elizabeth Ellsworth ya alertaba sobre cómo los modos de las
pedagogías críticas, al pretender empoderar, dar voz o promover un diálogo
crítico, bajo una direccionalidad abstracta, no son sino mitos represivos que
también perpetúan las relaciones de dominación.

3.2.7. TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO SOCIAL
En este apartado, la conversación comenzó cuestionando la noción misma de
transformación y su condición de objetivo ineludible. ¿Qué entendemos por
transformación? ¿Por qué es imprescindible hablar de cambio social en las
descripciones de los proyectos? ¿Se podría hablar de sostenibilidad?
Resulta necesario analizar cómo determinados valores de las lógicas
neoliberales connotan términos como transformación. En la actualidad y en el
contexto en el que actuamos, la noción transformación está ligada a conceptos
tan manidos como innovación. La búsqueda de «lo novedoso» implica la conexión,
la producción, la visibilidad, el reconocimiento, etc. ¿Qué sucede si se parte de
lo opuesto: desaprender, cuestionar, conocer, evitar, desconectar, quedarse,
existir? Si a la interrogación se suma la naturaleza móvil de los proyectos, ¿es
posible desde lo nómada generar transformaciones que perduren en el tiempo
y sean sostenibles?
De nuevo, la posibilidad de desplazarse de la cultura del cambio hacia una
lógica de la permacultura permite colocar en el centro necesidades ecosistémicas,
escapando de la lógica del mercado, productivista, que siempre está dominada
por las fuerzas de la oferta y la demanda. Por tanto, si el emprendimiento
artístico perdiese su carácter protagónico, sería posible movilizar los saberes y
energías para sostener la(s) vida(s).
Muchas de las y los participantes reconocieron cansancio y falta de cuidados,
y es que las condiciones de los proyectos afectan a los dispositivos, pero también
a los equipos que trabajan en los proyectos.
En la conversación se expuso cómo la financiación que puede destinarse a
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sostener los equipos es mínima y a muy corto plazo, dificultando la posibilidad
de la transformación y, primordialmente, la sostenibilidad de las vidas de
quienes están implicados. La temporalización de los procesos se citó como
pieza clave para conseguir incrementar la sostenibilidad de los proyectos, que
no suelen acompañar unos ritmos respetuosos con la vida diaria. ¿Cómo tejer
redes sostenibles? ¿Cómo imaginar un modelo económico más allá de la startup,
de la microempresa?

3.2.8. DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Un eje importante de discusión era la cuestión de los aprendizajes, es decir, cómo
se documentan los procesos o se reflexiona sobre el propio dispositivo. También se habló de las implicaciones de que ese conocimiento y experiencia se hagan públicos como un modo de reflexión y evaluación compartida que facilite
el aprendizaje social y colectivo.
En la mayoría de los casos, la documentación se contempla como una estrategia de comunicación, de impacto y captación, más que de reflexión y análisis de
los cambios. Habitualmente, los procesos y sus resultados se recogen y plasman en informes internos para las fundaciones e instituciones que financian
los proyectos, pero no son compartidos públicamente como un aprendizaje colectivo, quizás porque se piensa que no puede interesar visibilizar los «errores»
o porque, conectando con lo apuntado anteriormente, es un capital simbólico
que se ve con recelo compartir.
También se mencionó que el conocimiento que generan determinados grupos (alumnado, educadoras de museos…) se considera a veces «menor» y menos
valioso. Aquí es clave facilitar procesos de reflexión e investigación conectados.
¿De qué modo estos conocimientos y prácticas desbordan otras áreas y contextos de investigación social, cultural y artística? ¿Cómo los diversos agentes
forman parte activa (o no) del relato de documentación?
Estas ausencias, tanto del relato del error como de las voces de los diversos agentes participantes en la narración de lo sucedido, fueron también apreciables en el propio marco del encuentro. Faltaron más relatos de lo que no funciona, de lo que se quedó en un cajón o de los fracasos.
También faltó más visibilidad de la figura clave de la mediación entre los grupos motores y cada contexto, que
desarrollan una labor fundamental de bisagra entre los
dispositivos y los diversos agentes del territorio. ¿Dónde y cómo se incluyen los y las docentes en estos relatos?
¿Y las mediadoras?
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3.2.9. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO
Por último, en relación con la evaluación, se identifica una predominancia de
un enfoque conductista, entendido como aquel que busca aquellos resultados ya
previstos en los objetivos, sin reconocer lo inesperado o aquello que sucede en el
contexto.4 Los equipos echan en falta herramientas de evaluación que contemplen
otras lógicas, como la del cuidado y la sostenibilidad, por ejemplo. Es necesario
que se pongan en valor fracasos, dificultades y desbordes, no como
error estético voluntario, o como hackeo premeditado, sino como
reflejo de la realidad de los procesos.
Surgen ejemplos de evaluaciones como relatos de las crisis,
narradas en debates informales, que dan cuenta de lo sucedido en
un relato atravesado de afectos. Se podría considerar estas como
evaluaciones no cuantitativas, fluidas, situadas y encarnadas. También
son considerados clave los criterios evaluativos, si son estos impuestos
por las instituciones financiadoras o si existe la posibilidad de
negociarlos.
En este tipo de prácticas, la adopción de una ética de los cuidados
debería implicar el establecimiento de unos marcos éticos colectivos,
así como la urgencia de pensar las precariedades.
Una evaluación continua, multinivel y multiforma necesitaría
también tiempos más largos, que permitan vivir, cuidar y pensar
las transformaciones tanto sociales y grupales como en el ámbito
institucional: abrir horizontes, hábitos y prácticas; afectar a la
institución y desplazar los centros de poder (si esto es posible).
Del mismo modo, esta evaluación debería integrar un análisis
de las subjetividades, vivencias y aprendizajes de los agentes implicados. Los
participantes de un proceso pueden desvelar cambios imprevisibles y singulares,
pero no por ello menos importantes, como por ejemplo una niña que pierde la
timidez o un profesor que cambia de visión y metodología.
Además, y retomando el enfoque sistémico apuntado desde el inicio de
este texto, es indispensable que las evaluaciones permitan poner en relación
los microprocesos y microefectos que provocan estos dispositivos móviles
con movimientos y tensiones que afectan el contexto a mayor escala, como la
gentrificación, la precariedad, la crisis climática, el auge de la extrema derecha
y el racismo, entre otros. Será preciso profundizar en el desarrollo de formas de
evaluación interseccional que contemplen las tres capas de análisis «género-razaclase» y que permitan desplegar una pluralidad de efectos a nivel macro y micro.

4

Se emplea aquí el término conductista en el sentido de behaviourist: una manera de
proyectar e influenciar basada en un modelo fijo, en la que se considera exitosa la
incidencia en una conducta (individual o social) de manera previsible.
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