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1: Estocástico: (del griego stocazein, disparar una flecha a un blanco; vale decir, dispersar los sucesos de una
manera parcialmente aleatoria, de modo que algunos logren un resultado buscado) se dice que una
secuencia de sucesos es estocástica si combina un componente aleatorio con un proceso selectivo, de
manera tal que sólo le sea dable perdurar a ciertos resultados del componente aleatorio”. Gregory Bateson,
Espíritu y Naturaleza, Amorrortu ediciones, 1979.

2: Se trata del Colegio Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora, dirigido por Graciela Descole y Graciela
Portela. El programa Buenos Aires 2050 se convirtió en el tema de trabajo de la exposición anual de Arte y
Ciencia, extendiéndolo a toda la Argentina.

3: En especial las alumnas Evelina Sissi y Magdalena Corizzo, quienes se destacaron por su trabajo.

escena, hacer el story board de la misma, di-
señar el vestuario y realizar una prenda para
dicho vestuario (con maqueta 1:1 incluida),
todo ubicado en la Argentina de 2050. Este
trabajo se desarrolló a lo largo de varios me-
ses, y fue realizado con las herramientas que
los estudiantes manejaban, y tratando de
focalizar en cómo comunicar y representar
aquello que pensaban.

La mayoría de los guiones se situaban en
un futuro muy diferente al presente. Aca-
bábamos de salir de la crisis de 2001, y
pensar el futuro parecía una tarea de cien-
cia ficción. Así, teníamos escenarios acuáti-
cos, de desierto, de desolación y búsqueda,
de sociedades en donde las clases sociales
estaban divididas por su ubicación con res-
pecto a la tierra (gente que vivía en el
inframundo). Lugares llenos de basura, en
donde la gente desarrollaba sandalias que la
pudiera desintegrar al caminar. Gente que
se vestía con trajes que permitían moverse
bajo el agua, trajes que integraban tecnolo-
gía, trajes que repelían huevazos en el caso
del uniforme del presidente. Trajes realiza-
dos enteramente con materiales reciclados
y totalmente tecnológicos.

A principios de 2001 armé un programa
experimental de diseño para adolescentes
de 16 a 18 años. La base conceptual era in-
troducir a los chicos en el diseño a través
de dos módulos: en el primero, Herra-
mientas, aprendían a percibir objetos en
tres dimensiones, y a representarlos (en
dos y tres dimensiones). De a poco los
adolescentes iban aprendiendo a “ver” y en
ese proceso lograban armar en su cabeza el
concepto de idea y comunicarlo. En el se-
gundo módulo, Diseño, aprendían utili-
zando como excusas las diferentes orienta-
ciones del mismo (industrial, indumentaria,
gráfico, textil, arquitectura).

El modo de trabajo era estocástico 1 gene-
rando divergencias y buscando convergen-
cias. Los estudiantes aprendían a corregir-
se, a equivocarse y a buscar, ya que sin pa-
sión no es posible la cultura. Tratábamos
de entender que los procesos de diseño no
son producto de una iluminación momen-
tánea, sino que es una lectura real y artísti-
ca en un momento socio-cultural dado.

En el año 2002 llevé el programa Buenos
Aires 2050 al lugar donde estaba realizando
esta experiencia. 2 Reflexionamos sobre el

modo de habitar en 2050. Acompañé a las
estudiantes en la tarea de pensar y realizar
una maqueta, que consideramos el modo
más contundente de mostrar sus ideas res-
pecto al espacio. 3 Partimos de la
reformulación de diferentes pares
dialécticos: natural/artificial, adentro/afue-
ra, fijo/móvil, etc. El resultado fue muy in-
teresante: las estudiantes hicieron una casa
transparente en donde todo estaba a la vista.
Trabajaban con equipamiento móvil, como
paneles que podían cubrir las miradas.

En el mismo tono, el comedor era una
pieza de arquitectura que giraba sobre un
pivot y podía estar adentro de la estructura
de la casa o en el jardín. El mismo jardín
entraba a la casa; los límites de intimidad se
conformaban por el espacio verde. Era in-
teresante ver cómo en ese momento, los
adolescentes necesitaban dejar todo a la
vista, sin secretos. El concepto de verdad
era para ellos sinónimo de belleza, y la
búsqueda de la naturaleza, el ideal de con-
fort y lujo.

El otro trabajo orientado a pensar el futu-
ro, fue el de realizar un guión para una posi-
ble película, buscar locaciones, escribir una
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Si bien todas las miradas tenían algo de
cambio y situación límite, la lectura final
fue que en todos los trabajos de los estu-
diantes existía una salida: por adaptación,
por llegada al lugar soñado, por cambios en
la sociedad.

Sin duda este fue el dato que más nos
conmovió: contrariamente a lo que el imagi-
nario popular impulsa, en los adolescentes
hay esperanza, siguen imaginado en la Ar-
gentina futuros posibles, con un lugar para
todos y con posibilidades de comunicación
entre la gente.

SEGUNDA PARTE :
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