
43

[04]
2005-2050

> carlos campos

El canon

• Técnica mixta

• Expuesto en FADU: 2002, Ciudad

de Buenos Aires

La canonización

• Instalación

• Expuesto en CCR: 2003

Ciudad de Buenos Aires

El olor del cielo

• Digital

• Expuesto en FUM: 2004, Barcelona

[04]

Si yo pudiera explicarle a Usted de qué se trata, no
tendría sentido que lo bailase.

Isadora Duncan



44 :  BUENOS AIRES 2050

y papel de caramelos, su pelo.
5. La búsqueda de la cabriola. El futuro

es siempre un problema por resolver, un
trecho que andar. Todas las historias de
amor se componen de lo mismo: una sepa-
ración, y la posibilidad, o la imposibilidad,
lo mismo da, de que alguien salve esa dis-
tancia. Constantemente deseamos que se
corporice el futuro, que no tiene más for-
ma que esa historia, esa pequeña estructu-
ra. De poco sirve añadirle efectos
especiales, sondas espaciales, aceites esen-
ciales, injusticias raciales, señales viales, po-
siciones radicales, textos germinales,
enfermos terminales, sales minerales, bulas
papales, sistemas solares.  Solo haría falta
repetir lo mismo una y otra vez, como si
nunca hubiéramos querido escuchar otra
cosa. La distancia, la distancia, la distancia,
y a último momento, la distancia queda
salvada. Y a volver a empezar. La distancia
siempre está en el presente; la distancia sal-
vada queda irremediablemente empujada
hacia el futuro, y una vez que la zanjamos,
el futuro desaparece, y con él, la historia.

Y nos quedamos tan solos, tan desorien-
tados, que necesitamos volver a empezar.

1. El abecedario inalterado. La primera
presentación para Buenos Aires 2050 me
encontró decidido a descubrir aquello que
quedaría como testimonio sin variantes,
como expresión de un futuro posible.

La intención de buscar los rastros del fu-
turo en el pasado mismo se asoció entonces
a la idea de que el espacio de nuestra vida,
colmada de experiencias y de leyes, de in-
formación y de misterios, se desarrolla en
todos los siglos al mismo tiempo, en todos
los años, todas las eras en el mismo mo-
mento. Y que la definición de esa condi-
ción no podemos sino desarrollarla a través
de palabras, de textos, que al cabo son lo
único que define, nombrándola, nuestra re-
presentación de la realidad.

2. El taller de la calle Canning, el que
volverá a aparecer en 2050, dentro de su
misma imagen, constituye, en primer tér-
mino, una de las formas de la esperanza.
Esperanza de permanencia, o una especie
de seguridad, una de las débiles magias de
las que hablaba Borges, acaso un capricho.
Esperanza de que las generaciones que pa-
sarán hasta el momento en el que se repro-
duzcan los efectos de esa fotografía seamos

capaces de reconstruir, repensar, reempla-
zar, hacer valer, recrear, acomodar.

Quién sabe qué es lo que hoy existe en
ese predio de la calle que, tal vez para me-
jor, ni su nombre conserva; sólo deseo que
la escena sea capaz de repetirse una y otra
vez. Y con ella, su forma, y con su forma,
algunos de sus modos.

3. La panza del escarabajo. ¿En qué siglo
vivimos cuando leemos en el diario que
hay –una vez más– niños reclutados bajo la
inaceptable forma del trabajo infantil? ¿Y
al plegar la panza del escarabajo de origami
para esconder para siempre su interior? ¿Es
ése el mismo tiempo que nos muestran las
extravagantes fotografías que toman a dia-
rio no una, sino tres sondas que llegan si-
multáneamente a Marte? ¿En qué siglo
siguen existiendo los imperios, los saqueos,
las mentiras organizadas, la banalidad
como la moneda falsa que reemplaza siem-
pre a la verdadera?

4. Las manos de la niña que sostienen al
mundo. Su cabeza aplastada y sucia. Las
chapitas fundidas en el asfalto mugriento
haciendo las veces de sistema solar. Las
galaxias de aceite, la noche cerrada de grasa
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6. La cabriola en Venecia. Las calles en
Venecia son de agua. Entonces sólo nos
queda caminar por las veredas, las cruza-
mos a través de puentes que no tienen se-
máforos. Las cabriolas allí tomarían la
forma de un juego inútil, de una burbuja
de aire sumergida, una distracción innece-
saria, en un lugar donde hay tanto que ver.
La cabriola tuvo que ser llevada en otro
contexto. Fue necesario acompañarla con
la imagen de la calle de Buenos Aires, con
un Buenos Aires pasado, presente y futuro.

7. Volver a poner distancia, una y otra vez.
8. De forma.

SEGUNDA PARTE :
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