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[03]
Buenos Aires es un espejo de nuestras
mentes

> carlos asad / viviana juliá

La ciudad es un espejo de nuestras mentes

• Técnica mixta

• Expuesto en CCR: 2003, Ciudad

de Buenos Aires

[03]

Quiero estar en la playa cuando se han ido.
Los que tapan toda la arena con celofán
Recordar las estrellas que hemos perdido
Y pensar a ciencia y verdad nuestro porvenir
¿Será como yo lo imagino o será un mundo feliz?

“Mientras miro las nuevas olas”, Bicicleta,
Charly García, 1982.
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Precediéndolo y en estrecha simbiosis
con todo cambio físico entendemos la ciu-
dad como una serie de potencialidades y
deseos en movimiento, en continuo aco-
modamiento y contradicción ya sea para
un mero sobrevivir o para desarrollar nue-
vas potencias. La ciudad preña realidades
que luego sedimentan en objetos físicos
que contribuyen a engendrar otras realida-
des y así.

Nos gusta caminar Buenos Aires, como
si lo hiciéramos dentro de un gigantesco y
semianárquico cerebro colectivo que conti-
nuamente la va creando. Esto es particular-
mente cierto toda vez que cada sector, cada
edificio, calle o detalle de la ciudad ha teni-
do que pasar con mejores o peores resulta-
dos por la mente de mucha gente y con dis-
tintos grados de abstracción en cada uno de
ellos. Todo pasó  por codificadores, por de-
cisiones de políticos, economistas y
financistas, por decisiones de ciudadanos,
necesidades, deseos, por pujas de poder,
por arquitectos, ingenieros, dibujantes,
obreros...

Todas las decisiones que se tomen hasta
2050 producirán una ciudad que físicamen-

te será un espejo de nuestras mentes de la
misma manera que la ciudad en que vivi-
mos hoy lo es. Una duda irónica ensucia el
horizonte: ¿Será como yo lo imagino o será
un mundo feliz?

Desarrollo del texto incluido en el panel:
La fotografía que está debajo de estas lí-
neas tiene tres protagonistas: un
quiosquero que abrió su local a partir del
dinero de una indemnización por despido,
un adolescente excluido del mercado de
trabajo y agentes de policía que intervinie-
ron en el momento de “este” delito. En
esta escena no están pero se intuyen varia-
dos personajes que contribuyeron a crearla
generando una ciudad donde el futuro es
un lujo que ya tiene dueños. Pensar la ciu-
dad como una suma de decisiones que in-
defectiblemente quedan impresas en el en-
torno físico, en nuestros cuerpos y mentes.
Así ésta será: mezquina, creadora, genero-
sa, alegre, destructora, triste, bella o violen-
ta según lo seamos o permitamos. La ciu-
dad es un espejo de nuestras mentes.

Buenos Aires 2050: ¿Será como yo lo
imagino o será un mundo feliz?




