
Habilidades y sabotaje son dos de las caracterís-
ticas necesarias del ciudadano-aprendiz descri-
to en la novela The Empire City de Paul Goodman 
(1977), unas características que sus protagonis-
tas ponen a prueba. Siempre me ha interpelado 
la tensión que rezuman esas dos palabras juntas: 
suponen la disrupción creativa de un orden esta-
blecido. En el juego, sobre todo cuando se da es-
pontáneamente en lugares públicos, hay muchos 
ejemplos de ello: si el espacio público se enfoca 
conforme a la lógica calculadora del mercado 
financiero y si, en cambio, el juego se organiza 
conforme a una razón de tipo emocional integra-
da en la experiencia y las relaciones humanas, es 
bastante probable que en él surja algún conflicto. 
Y es sobre dicho conflicto que deseo hablar.

Es fácil imaginar un espacio ideal para los 
juegos de pelota donde se ha priorizado, sin em-
bargo, el coche. Pintar una portería falsa en la 
pared es un acto de provocación insignificante 
y seguramente no supone un gran reto para la 
autoridad, pero hace visible una experiencia al-
ternativa del espacio. Además, pintar la portería 
infunde entusiasmo: quien lo ha hecho lo hacía 
porque sí, pero se ha sentido legitimado a hacerlo 
de todas formas.

Rope Swings fue un proyecto que realicé en 
colaboración con Andrew Gillman en 2017. Se tra-
taba de instalar por todo Londres columpios de 
cuerda en espacios públicos. Como los columpi-
os eran un entretenimiento y a la vez un objeto 
polémico debido a su ilegalidad, desencadenaron 
una dinámica de habilidades y sabotaje. Sabíamos 
desde el principio que serían un buen dispositivo 
para alterar las normas, porque es innegable que 

con los columpios uno se divierte. Pero la impor-
tancia de la conexión entre la experiencia de los 
columpios y la conciencia creativa y crítica del es-
pacio público solo fue evidente mientras avanzá-
bamos y veíamos cómo respondían los demás. Es 
apasionante: te columpias y te quedas boca abajo. 
Y, de repente, las leyes, normas y posibilidades de 
lo que está pasando también quedan en el aire: 
no tenemos permiso para realizar esa actividad, 
pero la realizamos igualmente y nos sentimos a 
gusto haciéndola. Los columpios hacían palpa-
bles las normas del espacio público que normal-
mente son intangibles, y a partir de aquí puedes 
empezar a plantearte todas las demás cosas que 
se podrían hacer.

Todos podemos pensar en aquellos casos 
en que el juego ha tergiversado de algún modo el 
espacio y el orden convencionales. Esos momen-
tos, como los de los columpios o el de la portería, 
son a la vez creativos y controvertidos: sabotean 
la lógica dominante porque dan lugar hábilmente 
a otra posibilidad. Es como si hicieras palanca a la 
realidad con una alzaprima, pudiendo vislumbrar 
un mundo «LLENO» en que «PUEDE OCURRIR 
CUALQUIER COSA» (John Cage, 1978). El juego, 
que puede acoger tal circunstancia de un modo 
casual, nos ofrece un prisma a través del que se 
puede atrapar la energía y el potencial de una 
práctica situada en la intersección entre el arte y 
la educación: que busca esos momentos de con-
flicto, que se confronta con la realidad para ver y 
comunicar cómo se podrían entender y organizar 
las cosas desde una lógica diferente.
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