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El poder de la anticipación:
Buenos Aires 1910-2001-2050 1

> arq. margarita gutman

1: Una versión preliminar de este capítulo fue
publicada en Encrucijadas, revista de la Universidad
de Buenos Aires, Nº.23, 2003.

Una de las tempranas sorpresas que nos
llevamos durante la minuciosa preparación
de la exposición Buenos Aires 1910: memo-
ria del porvenir fue la atracción que provo-
caban  en nuestros primeros interlocutores
los dibujos producidos en 1910 por
ilustradores, humoristas y expertos en urba-
nismo, anticipando el futuro de la ciudad.
Esas imágenes, presentadas en las nuevas re-
vistas gráficas de circulación masiva, en dia-
rios y en libros, mostraban cómo sería la
ciudad y cómo viviría en ella su gente en
1950, 1999, 2010 o 3000. Rápidamente, esos
juegos de espejos en el tiempo capturaron
nuestra imaginación y más tarde capturaron
la imaginación de las decenas de miles de
personas que visitaron la exposición en el
Abasto de Buenos Aires en 1999 y en
Washington DC y Nueva York en 2000.

La lectura de esas imágenes por un pú-
blico contemporáneo está bien lejos de ser
un simple juego de errores y aciertos. Esas
imágenes históricas del porvenir importan
más por lo que representaron para sus pro-
ductores y consumidores –como
contenedoras de sus esperanzas y aspira-
ciones, como mapas del deseo y del futu-

ro– que por su acierto en el largo plazo.
Esa profusión de anticipaciones visuales de
Buenos Aires en el futuro, era una las ma-
nifestaciones de la extendida confianza en
un porvenir de advenimiento seguro y ven-
turoso. Este es un rasgo que caracterizaba
la época del centenario y se manifestaba
también en el campo de la cultura, la socie-
dad y la política, trascendiendo a amplias
capas de la población, que tuvieron habili-
tada su voz para articular sus esperanzas y
expectativas, aun cuando de muchas de
ellas no hayan quedado rastros en los ar-
chivos, pero sí en la historia y en el tejido
de la ciudad. Ese denso y muchas veces
contradictorio horizonte de esperanzas y
expectativas definió un conjunto de opcio-
nes que constituyeron un nutrido reposito-
rio de posibilidades a la hora de la toma de
decisiones públicas o privadas en la ciudad.

Entre las iniciativas que la exposición
Buenos Aires 1910: memoria del porvenir
generó en algunos de los que participamos
de su curaduría y producción, el estudio de
estas imágenes y el rol que jugaron en la
sociedad, nos sugirió la idea de este progra-
ma que denominamos Buenos Aires 2050,

hacia buenos aires 2050
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2: Carl L. Becker, “The uses of posterity” en The Heavenly City of the Eighteenth-Century Philosophers, New Haven y
Londres, Yale University Press, 1973 (primera edición 1932 Yale University Press), p. 120 (Traducción MG).

3: “Cuando la experiencia del pasado fue ordenada y estable, dando lugar a cambios graduales y predecibles, se
fortalece la posibilidad de encarar el futuro de forma más realista. Cuando los eventos han sido caóticos o se
congelaron, el individuo va a contraer y desconectar su imagen del tiempo futuro.  Pero, a la inversa, cuando
el futuro parece inescrutable o plano, el pasado tenderá a ser inexplicable o vacío. Las dos imágenes van
acompañadas, esperanza va con nostalgia.” Kevin Lynch, What Time is this Place?, The MIT Press Cambrigde,
Massachusettes y Londres, 2001 (primera edición 1972), p. 91.

4: Kevin Lynch, ibid.
5: Paul Ricouer, Historia y Narratividad, Paidós, Barcelona, 1999, pp. 130-191.

para estudiar, motivar y utilizar el pensamiento anticipatorio sobre
el futuro urbano como guía para las actividades del presente.

Comenzamos a desarrollar el programa justo en el momento en
que se desataba la crisis de 2001, y una de las dramáticas experien-
cias disparadas por esa crisis fue la pérdida de la capacidad de ima-
ginar el futuro. Por un tiempo, parecía que toda esperanza había
desaparecido. Sin embargo, de modo diverso e impensable hasta
entonces, se imaginaron y en algunos casos se ensayaron posibles
caminos para superar la crisis. En realidad, lo que se reinstaló, bas-
tante antes de haberse producido transformación alguna, fue la po-
sibilidad de pensar y construir un futuro. Porque no hay sociedad
ni persona alguna que pueda desarrollarse de modo sostenido sin
una idea o una aspiración para el día de mañana. Porque la vida co-
tidiana, tanto individual como social, está necesariamente com-
puesta por las memorias del pasado, las necesidades del presente y
las expectativas para el futuro.

Esta observación, fácilmente comprensible desde el sentido co-
mún, es ilustrada por Carl L. Becker en su análisis sobre los usos
de la posteridad: “Para estar orientados debemos estar preparados
para lo que vendrá hacia nosotros, y para estar preparados para lo
que vendrá es necesario no solo recordar ciertos eventos del pasa-
do, sino anticipar (obsérvese que no digo “predecir”) el futuro”. 2

Frecuentemente, cuando el futuro se cierra como posibilidad,
también desaparece la historia y la memoria, reduciendo el presen-
te a una tenue membrana incapaz por sí misma de proveer los
insumos necesarios para resolver problemas. Por el contrario, se-
gún Kevin Lynch, una imagen mental del tiempo bien elaborada,

aquella que contiene al pasado y al futuro como parte activa del
presente, mejora el bienestar del individuo y la capacidad de la so-
ciedad para introducir los cambios que requiere. Pasado y futuro
son conceptos que se corresponden, para Lynch, por haber sido
construidos de modo similar en el presente, y por estar ambos ba-
sados en los mismos datos y actitudes. La forma en que la gente
experimenta o piensa sobre el pasado determina la forma en que
piensa sobre el futuro.3

 Sin embargo, tal como el mismo Lynch observa, la mirada hacia
el pasado y hacia el futuro son procesos de naturaleza distinta: “Si
bien los dos conceptos tienen una estructura paralela y similar pre-
sencia en la mente, son distintos en cuanto a la información que
emplean. 4 Desde el análisis estructural, Paul Ricouer también
explicita una diferencia. Al comparar el relato de ficción con el re-
lato histórico, demuestra cómo ambas narraciones tienen una es-
tructura semejante, pero un mundo referencial distinto. 5

En una perspectiva histórica, cuando estudia la relación entre el
pasado y el futuro en la configuración del tiempo histórico,
Reinhart Koselleck sostiene que la asimetría entre el espacio de la
experiencia y el horizonte de expectativa ha sido producida por el
concepto de progreso desarrollado en el siglo XVIII: “La diferencia
entre experiencia y expectativa aumenta cada vez  más en la mo-
dernidad, o más exactamente, que la modernidad sólo se pudo
concebir como tiempo nuevo desde que las expectativas aplazadas
se alejaron de todas las experiencias hechas anteriormente. […] esta
diferencia ha sido conceptualizada en la ‘historia en general’ y su
cualidad específicamente moderna en el concepto de ‘progreso’”. 6

PRIMERA PARTE :
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6: Reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Paidós, Barcelona Buenos
Aires, México, 1993 (primera edición en alemán: 1979), p. 351.

7: Jorge Luis Borges, Obras Completas, tomo II, Emecé Editores, Buenos Aires, 1989, p. 454.
8: Virginia Woolf, “The Narrow Bridge of Art”, New York Herald Tribune, agosto 14, 1927, reimpreso por Harcourt,

Brace, Jovanovich (New York, 1958) como el primer ensayo de la colección, Granite & Rainbow.  (Traducción MG).
9: Robert Heilbroner, Visiones del futuro. El pasado lejano, el ayer, el hoy y el mañana, Ediciones Paidós Ibérica,

Barcelona, 1996, p. 16 (Visions of the Future. The Distant Past, Yesterday, Today and Tomorrow, Oxford University
Press, New York, 1995).

10: Paul Ricoeur, “La ideología y la utopía: dos expresiones del imaginario social” en Del Texto a la Acción, Fondo
de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001, pp. 349-360.

11: Raymond Williams, Towards 2000, The Hogarth Press, Londres, 1983.

Borges observa la asimetría entre las miradas hacia el pasado y el
futuro en El informe de Brodie: “Lo extraño es que los hombres
puedan mirar, indefinidamente, hacia atrás pero no hacia adelante.
[…] Filosóficamente, la memoria no es menos prodigiosa que la
adivinación del futuro; el día de mañana está más cerca de nosotros
que la travesía del Mar Rojo por los hebreos, que, sin embargo, re-
cordamos”. 7

Esta asimetría también es comentada por Virginia Woolf: “¿Debe
ser el deber del crítico mirar siempre hacia el pasado? ¿Debe estar su
mirada siempre fijada hacia atrás? ¿No podría a veces darse vuelta y
entrecerrando sus ojos a la manera de Robinson Crusoe en la isla
desierta, mirar hacia el futuro y trazar en su neblina las difusas líneas
de la tierra que quizás, algún día, alcanzaremos?”. 8

En relación con la necesidad de los hombres de mirar hacia delan-
te Robert Heilbroner, al comenzar su historia sobre las visiones del
futuro, destaca que los escenarios de futuro son significativos, no
porque se hayan cumplido, sino porque “Proporcionaron un marco
probable en el seno del cual afrontar la más temible de las necesida-
des psicológicas: mirar el futuro. […] Al permitirnos contemplar
nuestra vida como parte de un viaje colectivo hacia algún destino,
por confuso que sea, las obras de los filósofos mundanos ofrecen al-
gún consuelo frente al excesivamente nítido destino previsible para
cada miembro de la colectividad: la muerte”. 9

Paul Ricoeur ha demostrado cómo las utopías, consideradas en su
nivel más profundo, son poderosas herramientas que las sociedades
poseen para transformarse a sí mismas, en tanto permiten explorar
alternativas que van más allá de las condiciones establecidas, justifi-

cadas por la ideología. 10 En la formulación de expectativas y en las
anticipaciones del futuro, es posible también encontrar este mismo
poder de apertura y alternativa de la utopía, tanto a nivel indivi-
dual como social.

Hace un par de décadas, Raymond Williams denunciaba la pér-
dida del pensamiento sobre el futuro en la sociedad occidental,
destacando la urgente necesidad de reinstalar el pensamiento sobre
el futuro como primer paso para avanzar en su construcción. 11:

Aceptando esta exhortación y las implicancias transformadoras
que tiene el pensamiento sobre el futuro para los individuos y para
la sociedad, hemos desarrollado el programa cuyos avances se sin-
tetizan en este libro.

Las actividades de Buenos Aires 2050 están orientadas a la cons-
trucción de un horizonte de futuro legitimado a través de una am-
plia e inclusiva elaboración colectiva, con el objeto de evaluar e
influenciar las políticas actuales. Entre 2001 y 2005 se han realizado
convocatorias públicas, exposiciones, seminarios, paneles, talleres, y
proyecciones de videos especialmente elaborados para el programa.
Resultados seleccionados de las convocatorias y concursos fueron
exhibidos en el la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires (noviembre 2002 y octubre 2004),
en el  Centro Cultural Recoleta (mayo-junio 2003), y en la muestra
argentina de la Bienal de Venecia (septiembre 2004). Junto con Bar-
celona 2050 y New York 2050, Buenos Aires 2050 integró la exposi-
ción 2050 / Barcelona / Buenos Aires / New York presentada en el
Forum Urbano Mundial (septiembre 2004) en la sede del Forum
Universal de las Culturas, Barcelona 2004. Los videos y la video ins-
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talación proyectados en Barcelona se expusieron en Buenos Aires en
El Dorrego Buenos Aires piensa (octubre 2004) y en la muestra ani-
versario del Teatro Municipal General San Martín (mayo 2005).

The State of the World’s Cities, 2004/2005, editado por UN-
Habitat y presentado en el Forum Urbano Mundial, destaca al
programa 2050 como una de las iniciativas más innovadoras lleva-
das a cabo en el campo urbano, al encarar el desafío de incorporar
un marco temporal más extenso en el proceso de toma de decisio-
nes que incumben a las metrópolis. Buenos Aires 2050 tiene el aus-
picio y ha sido declarado de Interés Cultural por la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación, la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección de Asuntos
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio In-
ternacional y Culto.

Con estas actividades y dentro del marco conceptual mencionado
anteriormente Buenos Aires 2050 retoma las tres dimensiones del tiem-
po: pasado, presente y futuro. Sus actividades están orientadas a ayu-
dar a extender el pensamiento sobre el futuro enraizado en las
necesidades del presente y en la memoria del pasado. De este modo, el
futuro no pertenece al futuro, sino se convierte en una herramienta
para la transformación del presente.

Ésta es una primera experiencia pública e inclusiva para pensar co-
lectivamente un futuro metropolitano, productivo y equitativo. Éste
es un espacio para exponer los deseos, aspiraciones y temores sobre el
futuro de Buenos Aires y su gente, para reflexionar de a muchos sobre
el camino, los desafíos y las dificultades que tenemos por delante.

PRIMERA PARTE :

> arq. Margarita Gutman
Profesora Titular Regular de Historia de la
Arquitectura FADU-UBA. Dirige el Programa Buenos
Aires 2050 de la Dirección de Programas
Internacionales FADU-UBA, y el programa Historia
y Desarrollo Urbano asociado al IIED-AL. En la New
School de Nueva York, es Profesora Asociada de
Estudios Urbanos y Asuntos Internacionales.
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El futuro en escena: propuestas y
resultados

> arq. horacio caride bartrons

El programa Buenos Aires 2050, organiza-
do en forma conjunta por la Facultad de Ar-
quitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la
Universidad de Buenos Aires y el Instituto In-
ternacional de Medio Ambiente, IIED-Améri-
ca Latina, propone auspiciar el desarrollo de
múltiples miradas hacia el futuro que incluyan
tanto los saberes científicos como las expecta-
tivas de diferentes sectores de la comunidad.

Buenos Aires 2050 nació a comienzos del
año 2001. Pese a que el momento de su lanza-
miento estaba previsto desde hacía varios me-
ses atrás, supongo que no fue una casualidad
que su organización y presentación formal -
ante la comunidad académica, primero, y ante
la sociedad en su conjunto, después- sucedie-
se durante la gestación de una de las peores
crisis políticas y sociales de la historia argen-
tina. Mientras muchos de los valores tradi-
cionales del colectivo social y las propias
instituciones del Estado iban poniéndose
sistemáticamente en tela de juicio y la repre-
sentación política encontraba un interdicto sin
precedentes, la necesidad de mirar hacia de-
lante cobraba fuerza.

Desde el principio, y como objetivo prin-
cipal, se buscó contribuir a extender una dis-

cusión amplia sobre el futuro de la ciudad y a
proveer insumos innovativos para las políti-
cas públicas urbanas. En base a ellos, colabo-
ró en identificar temas, problemas y enfoques
que no eran frecuentemente objeto de aten-
ción, para, finalmente, promover la instala-
ción de la reflexión sobre el futuro como
herramienta de planificación de la Ciudad de
Buenos Aires y su área metropolitana.

Durante los primeros de aquel año, la fase
inicial incluyó la realización de una serie de
cortometrajes que estuvieron a cargo de alum-
nos del último año de la Carrera de Imagen y
Sonido de la FADU. Con visiones en general
fatalistas, los videos seleccionados  proyecta-
ron en el tiempo las situaciones conflictivas
del momento: la tecnología que diluye los lí-
mites entre la realidad y la virtualidad; la so-
ciedad dependiente, la desocupación y los
reality shows; la pobreza, la exclusión y la
marginalidad, la justicia que no llega o un
holocausto ambiental, entre otras.

A fines de agosto de 2001, la entonces
Secretaría de Investigaciones en Ciencia y
Técnica de la FADU, organizó bajo el tema
Buenos Aires 2050, las XVI Jornadas de In-
vestigaciones. Contaron con una amplia

Me interesa el futuro porque es el sitio
donde voy a pasar el resto de mi vida

Woody Allen
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concurrencia, tanto de docentes como de alumnos en los talleres
de trabajo denominados: Historia y Crítica, Tecnología en Rela-
ción Proyectual, Planeamiento Urbano y Regional, Proyecto y el
Habitar, Morfología y Comunicación, además de un taller especial
para investigadores jóvenes.

Sin embargo, los acontecimientos de diciembre de 2001 signifi-
caron la reformulación de las posibilidades operativas del progra-
ma. Condicionadas éstas por la situación general del país, inmersa
en una realidad desalentadora, las ideas centrales que sustentaban
al programa adquirían, sin embargo, una mayor potencia que venía
de la imperiosa necesidad de avizorar un futuro deseable desde un
presente temible. Esta tendencia se vio reflejada en la respuesta de
más de doscientas personas que enviaron cerca de setenta trabajos,
como resultado de la primera convocatoria pública realizada du-
rante 2002. La consigna fue: “Imagine estar en Buenos Aires 2050
y traiga o describa lo que vio, escuchó o sintió”. La respuesta llegó
de la comunidad académica de la FADU, de sus alumnos, docentes y
graduados (carreras de Diseño Gráfico, Diseño de Indumentaria y
Textil, y Arquitectura) junto a las presentaciones de profesionales
de otras disciplinas y alumnos de escuelas primarias y secundarias
que respondieron espontáneamente a la convocatoria.

Una selección de cincuenta de estos trabajos, a cargo de un Con-
sejo Asesor con representantes de las instituciones organizadoras y
otros profesionales invitados, fueron expuestos en la FADU a me-
diados de noviembre. En forma paralela, se desarrolló el primer
panel de diálogos Integrando el futuro metropolitano, donde inter-
vinieron profesores de diferentes facultades de la UBA y de otras

universidades. La consigna fue construir una narración sobre las
posibilidades de este futuro a través de los trabajos exhibidos.

Los resultados alentadores de estas primeras experiencias deter-
minaron la organización de una segunda exposición y un nuevo
panel de diálogos para 2003, celebrados ambos en el Centro Cul-
tural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires. Este segundo panel
expuso la opinión de reconocidos integrantes de organismos no
gubernamentales del área metropolitana, que aportaron nuevas vi-
siones desde sus experiencias en el hábitat, el ambiente, las institu-
ciones, el marco jurídico, la educación, el arte y la cultura.

Los trabajos del año anterior fueron reformulados para esta se-
gunda muestra, que fue visitada por cerca de treinta mil personas
entre el 23 de mayo y el 8 de junio. Con diferentes enfoques, la
multiplicidad de futuros recrearon temores, pero también expusie-
ron sueños y deseos de un cambio positivo. Las temáticas desarro-
lladas fueron complejas o elementales, con diferentes niveles
estéticos y artísticos, pero todas bajo el común denominador de la
reflexión que asistía a cada texto, a cada imagen.

Antes de intentar imaginar los cambios, es posible definir las
pautas de lo inmutable, idea que motivó una instalación que pro-
ponía metáforas de las permanencias. Del otro lado, las transfor-
maciones, con esperanza o con ironía, como sueños o pesadillas,
recorrieron varias escalas. Una lectura rápida de los resultados ex-
puestos en las diferentes presentaciones arrojó, como siempre, una
mirada crítica a los principales problemas de la ciudad.

Buenos Aires será una ciudad con varias hectáreas “recuperadas”
por el Río de la Plata generando una bahía en Cabildo y Blanco

PRIMERA PARTE :
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Encalada, que también podrá segmentarse en clases sociales que lite-
ralmente habitarán el subsuelo o se elevarán en etéreas estructuras al
cielo, y que, en cuanto “espejo de nuestras mentes” no asumirá cam-
bios positivos, porque “el futuro es un lujo que ya tiene dueño”.

O será una ciudad que reintegre a su legalidad formal a las villas
miseria, que dialogue sensiblemente con sus habitantes a través de
sus formas, trazados y símbolos; con una nueva estructura urbana,
resultado de la aplicación de la física cuántica, según “Tramas
autosustentables”

Las calles, las plazas, los paseos de Buenos Aires, contarán con
nuevos sistemas de comunicación basados en la tecnología
holográfica, y con un arte urbano que sintetice y represente nue-
vos códigos y lenguajes, dentro de nuevos espacios públicos que
convivan con la historia de la ciudad. La crisis del 21 de diciembre
de 2001 habrá dejado huellas tan profundas, hasta el punto de
constituir una inflexión en los modos de entender la ciudad y sus
estructuras sociales, políticas y económicas, como surge del hipo-
tético diálogo entre un padre y su hijo en el trabajo que recuerda
los hechos de medio siglo atrás.

Puertas adentro, ¿nuevas relaciones sociales determinarán cam-
bios radicales en el hábitat? Si esto ocurre, el acto de tomar un baño
podrá convivir con el lugar de la preparación de los alimentos, anti-
cipando “Intimidades compartidas”. Es posible que exijamos de
nuestra ropa nuevas características, hasta requerir “Trajes
metabólicos”, que sirvan para el “Relax, placer y salud” o que nos
refugien como un verdadero “Hombre capullo”. Nuestra vida coti-
diana ¿podrá dar un cambio tan significativo? Tal vez la agenda de

una estudiante de arquitectura dentro de cincuenta años refleje con-
ductas sociales inmutables junto a tecnologías aún desconocidas.

En este sentido, la más alta tecnología se pondrá a disposición de la
memoria, en un “Museo de Arqueología Urbana”, frente al Parque
Lezama; pero podrá significar la exclusión y la alienación, represen-
tadas en la “Unidad de Terapia Intensiva”, que nos recuerda que “un
mundo creado en un segundo se desvanece en el segundo siguiente”.

Al año siguiente, el Programa participó del Foro Urbano Mun-
dial, el marco del Forum Internacional de las Culturas, Barcelona
2004. Allí fueron exhibidos los videos ganadores (dos primeros pre-
mios y seis menciones) del concurso organizado por las institucio-
nes originales junto al apoyo proporcionado por la Universidad de
Buenos Aires y la Secretaria de Cultura de la Nación. Con los traba-
jos premiados se llevó también una video instalación que sintetizó
los trabajos y las reflexiones obtenidos en los años anteriores.

Allí, al Programa 2050, originado en Buenos Aires, se le suma-
ron las experiencias análogas que se están desarrollando en la ciu-
dad anfitriona –Barcelona- y en Nueva York.

Durante el año 2005, el Programa fue difundido en diversos ámbi-
tos del país y del exterior, buscando reproducir la experiencia acu-
mulada en estos cinco años. Imágenes de Buenos Aires 2050
llegaron a Gran Bretaña, a Turquía, participaron del aniversario del
Centro Cultural San Martín y formaron parte de la delegación que
representó a la FADU en la convocatoria de “Buenos Aires Piensa”.

Todas las presentaciones, expresadas en una amplia variedad de
soportes (la gráfica digital, el holograma, la maqueta, la música, el
video o el diseño multimedia) fueron  atravesados indefectible-
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mente por la idea de generar alguna clase de anticipación. Desde
ese lugar, su interpretación como parte en una ininterrumpida ne-
cesidad histórica resultó inevitable.

Sin embargo, cualquiera puede convenir en que una
“historiografía de las anticipaciones” nos revela a menudo tantas
equivocaciones (para desgracia de la civilización) como aciertos
(para desgracia de la civilización también). Por un lado, aquel po-
deroso empresario fabricante de automotores que supuso a princi-
pios del siglo XX que el hombre jamás podría viajar a más de
setenta u ochenta kilómetros por hora, o el –no menos poderoso
empresario- líder de la industria informática que supuso, en 1981,
“que 640 k deberían ser suficientes para cualquiera”. Por el otro,
una interminable lista integrada por una ecléctica selección de de
nombres como Leonardo Da Vinci, Isaac Asimov, Julio Verne,
Arthur Clarke o Herbert George Wells.

En nuestro medio, no resultó un ejercicio fácil (tampoco se en
que medida útil) el haber resumido las opiniones de algunas perso-
nas de Buenos Aires que han buscado anticipar el futuro de su ciu-
dad. De todos modos son notables las continuas referencias que
aparecieron una y otra vez a la dilución de diferentes límites.

Con frecuencia, se establecieron pares dialécticos para fundir te-
rritorios y generar  alternativas: la realidad y la virtualidad; el cuer-
po y la vestimenta; los uniformes adecuados para la realización de
un trabajo y el trabajo mismo. También pudieron confundirse la
publicidad con la arquitectura que la sostiene; el comer y el bañar-
se, el espacio privado y el espacio público; la casa con la ciudad…
el saber con la escritura. El pudor y la exhibición. La enfermedad y

la salud,  la tradición y la novedad,; lo profano y lo sagrado.
De todo este conjunto de manifestaciones, tal vez nuestra única

certeza sea que, con sus niveles, sus escalas y sus expresiones, to-
das las maneras de generar futuros son necesarias. Todas ellas for-
man parte de un presente que alerta y condiciona.

Acaso no podamos hacer otra cosa con este presente (el nuestro)
que generar un espacio para el futuro. Que el verdadero protago-
nista suba definitivamente a escena.

Acaso, no debamos hacer otra cosa con el futuro que simple-
mente esto: pensarlo.

> arq. Horacio Caride Bartrons
Investigador del IIED-AL, Profesor Adjunto de
Historia de la Arquitectura e investigador de la
FADU-UBA. Fue coordinador general del programa
Buenos Aires 2050 de la Dirección de Programas
Internacionales de la misma Facultad (2001-2005).
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