A veces vivimos la ciudad sin darnos cuenta de que es tan parte de nosotros y de nosotras
como nosotras y nosotros somos parte suya. Sin embargo durante el lunes, martes y miércoles
de la semana pasada los niños y las niñas del campamento ‘Ciudad Laboratorio’ de
MediaLabPrado, aprendieron junto con nosotros que los espacios públicos los constituimos
entre todas las personas.
Reunidos y reunidas en asamblea y usando Minecraft para crear los proyectos a la
medida de cada una, aprendimos, cosas tan interesantes como que lo público no es sólo
propiedad del ayuntamiento, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas, en qué se diferencia de
lo privado, qué supone cada una de las gestiones, y qué tipo de necesidades han de cubrir los
espacios públicos que no pueden cubrir otros espacios gestionado de otras maneras.
También en asamblea se decidió el
nombre de la ciudad que estábamos
construyendo y sus normas, y también
aprendimos a gestionar los diversos
conflictos que iban surgiendo (como
repentinas explosiones con tnt en los
proyectos de otras personas, o
discursos demasiado largos que se
comían los tiempos) a la vez que poco a
poco se iban creando dinámicas de
colaboración que daban a luz espacios
cada vez más amplios y útiles (como el
colegio que empezaron creando dos chicas que después acabaron junto a otros tres chicos
que habían construido un ayuntamiento, y que acabaron construyendo un huerto enorme y
comunal que daría de comer a la ciudad)
El minecraft ha sido la herramienta esencial para la constitución
de una ciudad virtual completamente pública, si bien hubo
ciertas restricciones a la hora de poder colaborar en servidores,
acabó posibilitando la ciudad especulativa, de cómo habrían sido
sus proyectos y lugares, desde piscinas que se iluminaban
automáticamente al caer la noche, colegios de mármol,
hoteles y casas de protección oficial construidas con oro y
diamantes, parques acuáticos con toboganes enormes,
parques llenos de flores y árboles, aeropuertos
internacionales, bibliotecas, enormes líneas de metro con
estaciones decoradas, servicios públicos, hasta cementerios que albergaban enormes
monumentos del erario público como la réplica genuina del Mausoleo de Halicarnaso.
En conclusión, el crafteo de la ciudad dio como resultado una ciudad a nuestra medida,
con nuestras normas propias y un nombre que decidimos por votación con primera y segunda

vuelta, y mientras la jugábamos aprendimos a gestionarla y a colaborar los unos con los otros
para de esa manera crear una urbe propia hecha por niñas y niños para convivir todas y todos
juntos.

