
89

: tercera parte



90 :  BUENOS AIRES 2050

Narrar un futuro para Buenos Aires

> arq. horacio caride bartrons

A todo texto que pretenda hablar del fu-
turo se le impone la  paradoja de describir o
de narrar algo que, por definición, aun no ha
ocurrido. Sin embargo sabemos que futuro e
historia, la memoria, el porvenir, nuestro pre-
sente, los hechos que vendrán y todos los he-
chos ya sucedidos comparten la misma y
asombrosa sustancia.

Los textos que forman parte de esta sec-
ción, han sido preparados por un conjunto
de profesionales convocados en diferentes
etapas del programa Buenos Aires 2050 y,
por lo tanto, provienen de distintos oríge-
nes y contextos.

Los trabajos de Edith Litwin, Adriana Cle-
mente, Pablo Capanna, Andrea Saltzman y
Roberto Doberti integraron el primer panel
de diálogos, que el programa organizó en no-
viembre de 2002 en la FADU-UBA. En aquella
ocasión,  se convocó a algunos representantes
del ámbito académico universitario para dis-
cutir, pensar –hoy sabemos, para construir–
un discurso sobre el futuro de Buenos Aires,
a través de las imágenes que otras personas
(niños, jóvenes; profesionales de distintas dis-
ciplinas) habían generado ante la convocato-
ria de pensar el futuro de la ciudad.

Alberto Croce fue seleccionado del se-
gundo panel de diálogos que integraron
miembros de organizaciones no guberna-
mentales del Área Metropolitana de Buenos
Aires. Las exposiciones tuvieron lugar en el
Centro Cultural Recoleta, a comienzos de
junio de 2003. En aquel momento, la con-
signa fue repensar el futuro desde las activi-
dades y experiencias profesionales de cada
organización no gubernamental convocada.

Mientras los textos de Diego Golombek y
Mederico Faivre fueron escritos especial-
mente para esta edición, el trabajo de Juan
Pablo Young, que cierra la sección, no es un
texto. Se trata de la video instalación que di-
señó para representar al programa en el Foro
Urbano Mundial, en el marco del Forum In-
ternacional de la Culturas que se desarrolló
en Barcelona durante diciembre de 2004.

La inclusión de un trabajo como el último
mencionado, permite reflexionar sobre la
multiplicidad de posibilidades que puede
admitir la narración del futuro. En la actua-
lidad, las diferentes tecnologías generan
nuevos lenguajes que pueden funcionar en
sí mismos como constructores de nuevos
discursos para el futuro. En otras palabras,

“Sabemos que el pasado, el presente y el porvenir,
ya están, minucia por minucia, en la profética
memoria de Dios, en su eternidad; lo extraño es que
los hombres puedan mirar, indefinidamente hacia
atrás pero no hacia delante.
(…) ¿a qué sorprenderme del hecho de que
alguien sea capaz de prever lo que está a punto de
ocurrir?”
Jorge Luis Borges, El informe de Brodie
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se puede construir el futuro hablando de él,
o la construcción del futuro se adelanta y
materializa según el lenguaje que se utilice.

El azar –o la búsqueda inconsciente de un
orden temporal– casi ha respetado el orden
cronológico en el que fueron generados es-
tos discursos. Sin embargo, la intención ha
sido construir una elemental secuencia na-
rrativa que sea consistente con las intencio-
nes didácticas de esta publicación y que, a la
vez, restablezca el contexto de producción
donde intervinieron los autores.

En este conjunto, se ha puesto en dimen-
sión de futuro a las problemáticas sociales, la
educación y la ciencia, el diseño y la ciudad.
Edith Litwin se dedicó especialmente a las
representaciones escolares, a partir de traba-
jos de alumnos de la escuela primaria, secun-
daria y de la enseñanza universitaria. El fu-
turo de los sectores más pobres de la
sociedad ha sido el tema de estudio de
Adriana Clemente, privilegiando como base
argumental los ejercicios teóricos provenien-
tes del ámbito del diseño y de la sociología.

Tomando como eje a la literatura de anti-
cipación y generando una suerte de historia
de las representaciones del futuro, Pablo
Capanna en mayor medida basó su discurso
tomando un conjunto de cortometrajes pro-
ducidos durante 2001 por alumnos de la Ca-
rrera de Diseño de Imagen y Sonido de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urba-
nismo de la Universidad de Buenos Aires.

Los tres trabajos mencionados tienen en
común haber sido generados a partir del
relevamiento y análisis de las representacio-
nes menos auspiciosas del futuro. Se podría
convenir en que las referencias provienen de
lo que John Stuart Mill denominó a fines del
siglo XIX como distopía, es decir, la situa-
ción hipotética contraria a la utopía, donde
las tendencias sociales terminan generando

el peor de los futuros posibles
 El texto de Diego Golombek –donde los

avances científicos y el comportamiento de
la sociedad ante ellos han construido el eje
del discurso– puede pensarse como una es-
pecie de “interfase”, entre los análisis de las
representaciones más distópicas y el avance
de las formulaciones más optimistas.

De esta forma la indumentaria, en cuanto
especialidad de Andrea Saltzman, ha sido la
base de un texto producido a partir de los
objetos de diseño. Es en esta dimensión la
que suele verificarse la necesidad (y en cierta
medida, la obligación) de anticipar el futuro.

En los ejes que ya habían trazado tanto
Edith Litwin como Adriana Clemente, Al-
berto Croce propone una reflexión sobre el
futuro de la educación de la población más
pobre de nuestra ciudad. Sus ideas llevan a
vislumbrar un futuro de moderado optimis-
mo, basado en las experiencias propias y en
los antecedentes históricos.

Una situación similar previó Roberto
Doberti cuando pasó revista a las produc-
ciones de otros, según los lenguajes emplea-
dos. La metáfora de 2050 fue analizada en su
capacidad de producir reflexiones de utili-
dad para el presente, que no obstante el con-
texto de crisis donde fueron generadas, al-
bergaron una razonable esperanza sobre su
porvenir.

Mederico Faivre se aproximó al futuro de
la ciudad en su conjunto, el de la ciudad físi-
ca, su espacio urbano y su patrimonio ex-
cepcional  y el de la gente que ahora está ex-
cluida de ellos. Reseñando los escenarios
actuales y las tendencias detectadas, el autor
se hace una pregunta central: quién y cómo
usará la ciudad dentro de cincuenta años

Finalmente, y en esta línea de búsquedas
de nuevos lenguajes, la instalación de Juan
Pablo Young -presentada en un soporte di-

ferente al del texto escrito- opera como una
síntesis de la producción anterior. Su trabajo,
que busca impactar en varios sentidos al
mismo tiempo, fue construido sobre la base
de las opiniones e imágenes generadas a lo
largo de tres años y, a su vez, produciendo
nuevas.

En definitiva, se puede convenir que la na-
rración en diferentes lenguajes y
metalenguajes generados a partir de la con-
vocatoria  del programa Buenos Aires 2050
ha narrado futuros, más opacos o más trans-
parentes según la íntima relación que plan-
teen con el pasado y presente o, mejor dicho,
con cada pasado y cada presente ¿certezas?
Inexistentes, acaso improcedentes.

TERCERA PARTE :
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El análisis de las producciones presenta-
das por alumnos y docentes de la Ciudad
de Buenos Aires en el marco del programa
Buenos Aires 2050, nos ha permitido elabo-
rar una serie de reflexiones referidas a las
imágenes de la educación del futuro. Estos
trabajos permiten recuperar las representa-
ciones que los distintos actores del sistema
educativo tienen respecto de temas clave
como cuál será el lugar de la educación, en
qué espacios y tiempos se llevará a cabo la
labor pedagógica, cuál será su sentido. Las
problemáticas políticas y sociales son abor-
dadas en estas producciones desde distintas
miradas y perspectivas, dando cuenta de la
diversidad de historias y contextos
generacionales en los que estas imágenes se
construyen.

La escuela del futuro aparece en algunas
propuestas de alumnos y alumnas de la es-
colaridad básica como un espacio destina-
do al trabajo docente, espacio separado por
rejas que lo aíslan y protegen del entorno.
En estas representaciones, los estudiantes
se hallan fuera de la escuela y se conectan
con los maestros y maestras mediante las
tecnologías que, de esta manera, favorecen

[01]
Las representaciones de la escuela
en la sociedad del futuro

> edith litwin

Edith Litwin es maestra normal nacional,
profesora en Ciencias de la Educación y doctora
en Educación egresada de la Universidad de
Buenos Aires. Actualmente se desempeña como
profesora titular plenaria de la misma
universidad y dirige el Instituto de Investigaciones
en Ciencias de la Educación. Es autora de
numerosos libros y artículos en temas de
didáctica, tecnología educativa y educación a
distancia.

el aislamiento y la separación de unos y
otros. Para otros chicos, en cambio, la es-
cuela por venir se representa como un gran
grabador de ideas: todo lo que los docentes
piensan se reproduce en una enorme piza-
rra y es captado por los alumnos que, a di-
ferencia del caso anterior, conviven con los
maestros en un mismo espacio. Es intere-
sante destacar que a pesar de las diferen-
cias, todos los alumnos admiten el impacto
de las nuevas tecnologías en las formas de
trabajo y de vida de las escuelas. No se ad-
vierten rasgos de pensamiento tecnofóbico
o tecnofílico, tan habitual en relación con
las tecnologías. Los alumnos fueron, ade-
más,  capaces de inventar nuevos ambientes
y propuestas educativas que dan cuenta de
este impacto.

En los relatos de la escuela secundaria,
hemos podido identificar un grupo impor-
tante de trabajos en el que los alumnos no
contemplan a la escuela como parte del es-
cenario del futuro. En las escenas que des-
criben, las características comunes de la so-
ciedad del futuro son la superpoblación, las
montañas de residuos, la contaminación.
La sociedad frenética que representan se
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hace, incluso, irrespirable en algunas pro-
ducciones, aun cuando es posible pensar sa-
lidas a tanta adversidad: la construcción de
espacios nuevos para vivir. Es interesante
ver que estos lugares fueron pensados por
los adolescentes en otros sitios: el mundo
subacuático, el espacio aéreo, el desierto.

La referencia a la diversidad también apa-
rece en estas producciones. El futuro ve a la
ciudad dividida y albergando a dos grupos:
uno sumergido en el basural y otro
emergiendo de la tierra. Los que viven arri-
ba son los que estudian, progresan, trabajan.
Otras representaciones imaginan la coexis-
tencia de grupos diferentes, uno de los cua-
les incluye a terroristas, asesinos y ladrones.

En estos planteos, la idea de que es posi-
ble volver a construir la sociedad está aso-
ciada al protagonismo de las tecnologías en
la ciudad del futuro, aunque niños y adoles-
centes piensan su inclusión de distinto
modo: para los primeros, la tecnología re-
construye el espacio escolar y hace posible
protegerse y educar, aunque aísle a docentes
y alumnos. Para los otros, la tecnología
ofrece una salida a una sociedad desigual,
contaminada, cubierta de basura, desarro-
llando capacidades especiales para vivir bajo
el agua, el aire o el desierto.

Un planteo totalmente diferente se puede
reconocer en otro grupo de producciones.
En un caso, los nuevos sujetos podrán en-
contrarse en un mundo de clones. Los
clones son la solución para poder ser y sen-
tir el sol nuevamente. En otro trabajo, los
adolescentes construyen una casa
imbricando y uniendo la naturaleza y los
materiales. Por medio de esa casa organizan
un homenaje al contexto y a la naturaleza.
El hombre poderoso maneja el clima y se
funden en un mismo plano lo material y lo
artificial.

 La tecnología impactando y disponien-
do de la vida reaparece en los alumnos de
la universidad. Lo real y lo virtual como
juego de antípodas y el relato de un video
en el que la posibilidad de conseguir un día
prestado, dan cuenta de la enajenación con
la que se percibe la vida futura. La mirada,
en este caso, se vuelve soñadora al pasado,
un pasado que reivindica el hacer de nues-
tros tiempos. Si de remembranza se trata,
los juegos de futuro reconstruyen el pasa-
do y revitalizan este vivir.

Finalmente, nos acercamos a las produc-
ciones de los adultos. Nos encontramos
con obras de profesores que permiten so-
ñar con un mundo mejor, imaginan una so-
ciedad más justa y solidaria, miran el pre-
sente y buscan construir una democracia
de nuevo tipo. Recurriendo a la metáfora
de la bicisenda, la imagen permite encon-
trarse a dos generaciones en un camino
compartido, que no es otra cosa que ese
mundo al que se conquista en el plano del
hacer. Otros relatos, imaginan y recrean el
pasado en el juego del futuro. De modo tal
que nos queda el “presente desgarrado”.
En los juegos de pasados, presentes y futu-
ros, ellos concluyen su desgarro, y por qué
no su divertimento, de manera
esperanzadora.

Niños, adolescentes y adultos nos mues-
tran visiones diferentes del mundo en las
que la educación y las tecnologías juegan
un papel sustantivo. Es claro que los jóve-
nes son los que muestran las representacio-
nes más difíciles, más duras; imágenes
preocupantes porque recrean el modo en el
que ellos analizan el presente. Sin embargo,
la visión esperanzadora reaparece en esos
relatos, que buscan atajos y salidas alterna-
tivas en donde las tecnologías ofrecen ayu-
da y permiten imaginar nuevas utopías.

TERCERA PARTE :
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[02]
El futuro de la pobreza

> adriana clemente

Desde el programa Buenos Aires 2050
nos proponen salir de la inmediatez que
nos impone este tiempo de urgencias para
pensar en el futuro, un futuro colectivo
que ni siquiera nos tendrá a nosotros como
protagonistas, aspecto que resulta un poco
desorientador.

Superado el primer efecto de desconcier-
to, quiero agradecer a los responsables de
esta convocatoria por disponer tiempo y
esfuerzo en impulsarnos a pensar en el fu-
turo. La posibilidad de proyectar a largo
plazo es romper con la imposición del pen-
samiento único con el que se nos manipuló
en esta última década y que casi nos deja
sin futuro. Nos preguntamos cómo puede
una sociedad asimilar cinco presidentes en
menos de veinte días. ¿Cómo se conjuró el
riesgo de disolución social que protagoni-
zamos en diciembre de 2001 y que aún nos
estremece? Y, finalmente, ¿cuánto de cam-
bio y cuánto de continuismo nos deja la
protesta social de esos días?

Futuro y ruptura son parte de este con-
curso, estos conceptos se asocian en los
trabajos presentados que nos estimulan (vi-
sual y auditivamente) a los que vinimos

desprevenidos a ver la muestra. Podemos
acordar en que la historia se compone en
base a ciclos que combinan rupturas y con-
tinuidades. Enfermedades erradicadas el si-
glo pasado que rebrotan, mientras en si-
multáneo nos llegan noticias de lo que pasa
en China. Momentos de evolución e invo-
lución que pueden asociarse casi de modo
simultáneo. La pérdida de derechos adqui-
ridos, la instalación de desigualdades irre-
parables entre ricos y pobres, el aumento
de pobreza son señales de retroceso que
conviven con otras señales del progreso
como las comunicaciones.

Pablo Freire, durante su última confe-
rencia en la Argentina, poco antes de mo-
rir, se refirió al caso de Nicaragua donde
acababa de ganar las elecciones Violeta
Chamorro y compartió su pesar con el au-
ditorio expresando que, si bien todos tene-
mos la ilusión de que el pueblo no se equi-
voca, en oportunidades, los pueblos entran
en subterráneos en los que se transita largo
tiempo sin ver la luz. Asocio esta imagen
con la década de los noventa en la Argenti-
na y me pregunto si ya habremos salido de
nuestro subterráneo.

Adriana Clemente es     licenciada en Trabajo Social,
especialista en Políticas Sociales (UBA). Docente
investigadora de la FCS (UBA). Coordinadora del área
Pobreza y Desarrollo del Instituto Internacional de
Medio Ambiente y Desarrollo (IIED-AL). Ex Directora
de la Carrera de Trabajo Social (UBA). Co-Directora
de la revista internacional Medio Ambiente y
Urbanizacion (IIED-AL).
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Pobreza y desarrollo es la temática en la
que he venido trabajando en los últimos
años, desde ese campo de conocimiento
hago mi recorte de los trabajos presentados
al concurso. En principio tengo que reco-
nocer que no encontré problematizada la
pobreza y sí quizás la decadencia (casi
apocalíptica) de una sociedad que no tiene
respuesta para los problemas que se gene-
ran en su seno. Algunos de los trabajos
abordan el tema del bienestar y otros pre-
sentan el futuro sobre la base de una utopía
que es erradicar la injusticia y la pobreza.

Algunos de los trabajos nos remiten a un
futuro donde el trabajo no es el pasaporte
al bienestar y el progreso de las familias y
la sociedad. Esto está reflejado en algunos
de los videos por omisión. Los trabajos an-
ticipan que la organización de la sociedad
tendrá que hacer una ruptura con la con-
cepción mercantil del trabajo y el concepto
tradicional de empleo. Las sociedades ten-
drán que ver cómo garantizan el sustento,
y cómo garantizan la reproducción en tan-
to se plantee una evolución hacia un siste-
ma justo que no deje a la mayoría fuera.
Para estos jóvenes la noción del trabajo, tal
cual la conocemos hoy, se vincula con la
automatización y deshumanización del
hombre y su entorno.

    El reciclado es un concepto recurrente
en varios de los trabajos. Esto me pareció
sumamente provocador; cuando uno pien-
sa cuál es el futuro de la ciudad y quiere to-
mar algunos indicadores del deterioro, ve
asociada cuestiones críticas como las que se
muestran. Pero también muchos trabajos
hablaban de reciclar, una tendencia que ya
es un hecho, que ya se manifiesta ahora,
entonces cuánto más dentro de 50 años. A
partir de ahí, yo también me permití pensar
en una ciudad que incluya a lo que exclu-

yó. Es decir una ciudad que pueda reciclar
sus debilidades y peores expresiones de
desafiliación.

“La casa” es un trabajo que aborda el
tema de la exclusión de manera extrema. En
esa imagen angelical, pero totalmente aban-
donada, está también encerrado lo más ne-
gativo de lo que podría llegar a pasar en la
medida en que no reaccionemos con respec-
to a cómo utilizar los recursos sin reprodu-
cir y así profundizar las desigualdades.

El trabajo del Barrio Las Flores es un
proceso de relocalización de familias po-
bres en el  norte del Gran Buenos Aires –
zona que conozco y cuya construcción es
interminable: cuando se acaba una etapa de
edificación, las primeras viviendas de esa
etapa ya están deterioradas–. En uno de los
trabajos presentados, el barrio se termina y
las familias en el 2050 tienen casas dignas.

Del conjunto de impresiones termino es-
tos comentarios desordenados con la men-
ción de un trabajo que me pareció oportu-
no y lúcido, y que nos lleva a diciembre de
2001, 49 años después. Este trabajo me re-
mite al comienzo de mi presentación que
tenía que ver con los ciclos y las rupturas
que sobrevienen cuando un sistema pierde
su equilibrio y que pueden dar lugar a un
nuevo orden, donde los elementos se com-
binan transformándose en otro sistema
superador. Es posible que hoy en 2002, es-
temos siendo testigos del orden que podría
madurar con nuestros hijos y nietos en
2050.

TERCERA PARTE :
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[03]
Los Picapiedras y Los Supersónicos

> pablo capanna

Pablo Capanna es profesor de filosofía, docente
universitario, escritor y periodista. Escribió en
Criterio, El Péndulo, Minotauro y Página 12. Es
autor de varios libros sobre ciencia ficción y
estudios sobre autores como Cordwainer Smith,
Philip K. Dick, J. G. Ballard y Andrei Tarkovski. Se
interesa por la utopía, la religión y la ciencia en la
era tecnológica.

De todas las exposiciones que escucha-
mos me ha llamado la atención la diversi-
dad de criterios, muchas veces
complementarios. Es notable ver la rique-
za que se manifiesta en un encuentro como
éste, porque uno, generalmente, no ve las
cosas que sí puede apreciar el otro desde
su perspectiva. En mi caso, descubrí aspec-
tos que se me habían pasado por alto.

En cuanto a mi impresión sobre el mate-
rial, que prácticamente pude examinar en
su totalidad, noto que hay un predominio
no ya de lo utópico sino de lo distópico.
La distopía es lo contrario a la utopía, des-
cribe el peor de los mundos posibles. Ese
predominio del pesimismo no es privativo
de la Argentina, ni siquiera de este mo-
mento de crisis, ni de esta época. Es algo
bastante antiguo.

Me llamaron mucho la atención los tra-
bajos de los chicos de primaria, donde
aparece un futuro de desertización,
anegamiento y hasta un predominio de la
basura en el entorno. Quizás se trate de un
efecto perverso del énfasis que se ha veni-
do dando a la ecología en la educación du-
rante los últimos tiempos. Incluso uno de

los trabajos más esperanzados imagina una
Lomas de Zamora del futuro con ciertos
adelantos tecnológicos, pero el relato ter-
mina con la destrucción de la ciudad, que
vuela por el aire en un atentado.

Hay otros chicos que sueñan con una
escuela on-line. Muchos ya deben estar
acostumbrados a trabajar todo el tiempo
frente a una pantalla, de manera que no to-
leran ir a la escuela. Imaginan que a la es-
cuela irán solamente los maestros y ellos
se quedarán en sus casas. Me parece que se
trata apenas de una expresión de deseo,
porque pensar en abolir la interacción per-
sonal es algo que no le convendría a nadie.
Entre las cosas más divertidas que presenta
el trabajo de los chicos hay una propuesta
que termina con la frase “Y ya no habrá
patacones”. Es que cuando se piensa el fu-
turo, siempre se nos cuela el presente in-
mediato. Esto parece señalar una tendencia
que también se va a manifestar entre los
adultos. Si tratamos de pensar el futuro
desde el presente cercano, es fácil perder la
perspectiva. Entonces se dirá que “Esta-
mos limitados a hacer eso, no tenemos más
remedio...”.

1: El autor se refiere a la productora de dibujos animados fundada por William
Hanna y Joseph Barbera en 1957, que trabajan en equipo desde fines de la
década del treinta. Entre sus trabajos, propios o generados a partir de llevar a la
serie animada varias historietas famosas, además de los mencionados, The
Flitstones (Los Picapiedras) de 1960 y The Jetsons (Los Supersónicos) de 1962,
figuran El oso Yogui (1960); Don Gato y su pandilla (1961); Las aventuras de Johnny
Quest (1964); Los cuatro Fantásticos (1967); Scooby Doo, ¿dónde estas? (1969); Los
Superamigos (1973) y Los Pitufos (1981) entre muchos otros. N. del E.
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A veces esto se exagera, hasta caer en lo
que yo llamaría la “concepción Hanna &
Barbera de la historia”. 1 Hanna y Barbera
imaginaron a Los Picapiedras y a Los Su-
persónicos, dos familias del pasado y del fu-
turo, que en realidad no son más que
familias de clase media norteamericana de
principios de la década de los sesenta. En
lugar de un Chevrolet tendrán un
troncomóvil o una patineta jet, pero no ex-
ploran la posibilidad de imaginar cambios
en la familia, en el trabajo, en el entreteni-
miento, etc. Esta actitud es una manera de
negar tanto el pasado como el futuro; con
ella parece imposible imaginar nada nuevo,
ni darse cuenta de la diversidad que ofrece
el propio pasado. En cierta medida, a eso
estamos condenados todos. Por más que se
quiera avizorar el futuro, éste siempre está
condicionado por su presente: la utopía y
la ciencia ficción siempre fueron literaturas
del presente, aunque hablen del futuro.

Me llamó la atención sobre todo  la te-
mática de los videos, por lo menos desde
mi formación, que entre otras cosas es la
de ser un estudioso de la ciencia ficción.
Me refiero a la generalidad de los trabajos,
no solamente de aquellos que seleccioné,
de los cuales me voy a ocupar después. En
primer lugar, me encuentro con un muy
buen nivel de elaboración cinematográfica,
que en muchos casos es decididamente
profesional.

En cambio, en la temática hay un predo-
minio de modelos antiguos, prevalece un
paradigma bastante vetusto que parece
condicionar la manera de imaginar el futu-
ro. Se trata de un paradigma que puede lle-
gar a tener de cincuenta a setenta años de
antigüedad. Por ejemplo, en varios casos
se habla de una Máquina Central que go-
bierna al mundo y planifica la vida de to-

dos. Eso es apenas el Gran Hermano de
1984, la novela que Orwell escribió en
1948, hace medio siglo.

De hecho, las nuevas tecnologías, si es
que marcan alguna tendencia definida, pa-
recerían favorecer la descentralización. De
manera que en al año 2002 todavía hay al-
guien que habla de una gran computadora
totalitaria que estaba en el imaginario de
los años cincuenta, cuando se veía con te-
mor a la ENIAC. Es una fantasía que murió
desde que aparecieron las PC, las redes y la
Internet, pero se resiste a desaparecer del
imaginario.

También se habla mucho de superpobla-
ción, que era un fantasma de los años se-
senta. En uno de los videos nos encontra-
mos en un mundo donde está prohibido
tener hijos, y los padres se ven obligados a
esconderlos de la policía demográfica.
Pero eso es algo que ya ocurrió en China.
El video está muy bien hecho, desde el
punto de vista de la realización cinemato-
gráfica. Pero el tema es antiguo, porque los
demógrafos ya no están tan asustados
como antes; pareciera que la aceleración va
decreciendo y en algún momento pode-
mos comenzar a acercarnos al equilibrio.
Los mayores peligros parecerían estar en
la exclusión social y el deterioro ambien-
tal, algo que quizás los chicos llegaron a
ver mejor que los adultos.

En otros casos se habla, por ejemplo, de
la alienación de los trabajadores, cuando
en realidad los trabajadores están desapa-
reciendo; lo grave no es eso, sino que no
surgen nuevos mecanismos de distribución
de la riqueza. Me llama mucho la atención
cierta sujeción a un paradigma estético ca-
nonizado hace setenta años. Ante algunas
de estas obras de hoy, me parece estar
viendo Tiempos Modernos de Chaplin, o

Para nosotros la libertad de René Clair,
que son películas de los años treinta.

Estamos en 2002 y todavía nos move-
mos con esos esquemas, los futuros posi-
bles que inventaron otras generaciones,
desde otra problemática. Eso es un poco
preocupante: no estamos pensando nada
para el futuro, nada original, más bien nos
estamos moviendo con un modelo ya co-
dificado.

De esos videos yo destacaría dos por su
calidad artística, aun a pesar de que el con-
tenido puede estar dentro de lo que acabo
de mencionar. Uno de ellos se llama “K” y
aparentemente es un homenaje a Kafka.
Muestra a una persona que lucha contra la
Máquina Central y realiza una tarea tan
absurda como envasar manualmente naran-
jas en unos frascos. Pero está estéticamente
muy bien logrado y creo que vale la pena
rescatarlo. También hay otro que se llama
“4008” (el doble de 2002). Es la lucha de
un anciano contra la televisión, empeñado
en pelear contra una infinidad de canales
que lo asfixian. El anciano no quiere ver
más televisión, y sabotea la emisora. En de-
finitiva, también es un tema que podría ha-
ber tratado Ray Bradbury pero el resultado
es muy sugestivo y vale la pena destacarlo.

Ahora bien, en cuanto a las distopías
más actuales, más arraigadas en el presente
y especialmente en lo que ocurre ahora a la
Argentina, hay una que se llama “Smile, lo
estamos filmando”. Este corto, que proba-
blemente sea el más negro de todos, resca-
ta tanto la tradición del grotesco criollo
como a los humoristas actuales, al estilo de
Rubio y Rotemberg, Capusotto y Alberti,
Rudy o Nik.

En esa Argentina futura la principal
fuente de trabajo es participar de los
reality shows. Toda la familia se gana la
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vida con eso, permitiendo que filmen su vida
privada. Existen algo así como 1.500 canales.
El corto es muy negro pero muy divertido;
está hecho con un humor estrafalario y
surrealista, que tiene mucho de felliniano,
con enanos y atracciones de circo. El dato
más curioso es que, por efecto de la
globalización todos hablan en spanglish,
mezclando castellano, porteño e inglés.

Otro video muy interesante que ya ha-
bía sido premiado en otra presentación, es
“Iván y Eva”, que lleva a su extremo más
absurdo la virtualización de la vida. El
protagonista es alguien que vive pegado a
una pantalla; todas sus relaciones se dan a
través de una pantalla, ya se trate de obte-
ner sexo, salud o comida. Al final resulta
que él mismo no es un ser real sino una
creación virtual; hasta está infectado por
un virus informático y terminan por des-
truirlo. Este trabajo está más apegado
a las cuestiones contemporáneas. No se re-
monta medio siglo atrás sino que plantea
una problemática reciente, como el llama-
do ciberpunk, que es algo de los últimos
veinte años.

Uno de los videos que más me gustó es
“Un día en tu vida”. La idea es muy origi-
nal y una vez más está basada en los reality
shows, donde todo el mundo espía la vida
de los demás. Acá hay una empresa que
ofrece como servicio filmar la vida de uno
tal como si fuera un espectáculo. Si usted
es un individuo que tiene una vida anodi-
na, le inventan y “producen” una vida vir-
tual donde es un héroe, lucha contra los
maleantes y tiene un trabajo agradable
como masajista de esculturales modelos.
Después le venden el video, y el individuo
se pasa el día mirándose a sí mismo; mien-
tras tanto pierde el trabajo, los amigos, la
novia, todo, pero ya no le importa. La idea

es bastante sombría, pero no deja de ser
interesante.

Si estas propuestas son distópicas, también
existe un esbozo utópico. “Buenos Días”  no
es un video, sino un texto escrito con mucho
humor. Resulta muy simpático, aunque la-
mentablemente los meses que transcurrieron
desde diciembre para acá, ya lo han hecho en-
vejecer. ¡Qué corto es el horizonte de futuro
que tenemos! “Buenos Días” es una utopía del
futuro cercano basada en la experiencia de los
cacerolazos y los piquetes de diciembre de
2001. Describe un próspero futuro argentino,
donde se han resuelto todos los problemas
mediante la participación popular. Se gobierna
por asambleas, en una democracia directa, y ha
desaparecido la corrupción. Los eventuales
corruptos son sometidos a la pena del
escrache, que ha llegado a institucionalizarse.

Quizás el único problema es que aquí
todo se institucionaliza, hasta el escrache.
Hay un Ministerio del Trueque, un Sindi-
cato de Piqueteros, aunque uno diría que
si se creara un Ministerio del Trueque in-
mediatamente desaparecería el trueque
porque se lo tragaría la burocracia. Pero el
texto es muy interesante no como utopía,
porque creo que ni siquiera el autor ve este
futuro como posible, sino como ucronía,
es decir la historia alternativa de cómo se-
ría el país si ese impulso de diciembre de
2001 no se hubiera enfriado. Eso es muy
interesante; en la Argentina, parece ser una
de las pocas posibilidades que tenemos,
imaginar futuros alternativos porque toda-
vía no somos capaces de construir un futu-
ro factible.

Y dejo para lo último las cosas más se-
rias, que son las propuestas. Aquí no sólo
se trata de imaginar el futuro con catego-
rías del pasado o proyectando las ilusiones
y los deseos del presente, sino de planear

cómo realizarlo. Sin ser arquitecto ni
urbanista me atrevo a rescatar varias pro-
puestas.

Me llamó la atención un proyecto que
casi todos los panelistas han señalado, la
casa diseñada por los chicos del secunda-
rio. Es el proyecto de la casa transparente,
con esa idea de integrar el medio al interior,
la naturaleza al hábitat. Pero hay un detalle
que no me gustó: un tremendo muro
perimetral que separa la casa del resto.

El miedo del presente inseguro se pro-
yecta en una especie de utopía cerrada. Y
también la falta de privacidad, porque la
casa es transparente: quizás haya un reflejo
del exhibicionismo que ya se ha señalado
en otros casos. Como en el reality show acá
también todo se ve. Salvo por el muro que
encierra y es preciso escalar para poder ver.

 De todos modos es una propuesta, y
creo que estos chicos deberían estudiar ar-
quitectura. Otro documento que me pare-
ció muy positivo se llama “BA 2050”.
Plantea dos alternativas, una distópica y
una utópica, pero lo hace en un sentido
constructivo, es decir plantea una reforma
de la Ciudad de Buenos Aires hecha en
perspectiva humanista y ecológica, que es
precisamente la que no se ve.

Propone abandonar la noción de la man-
zana, tradicional desde la colonia, y re-
plantear las vías de circulación. Me parece
algo factible, si algún día alguien tiene la
decisión política de llevarlo a cabo, y re-
sulta una buena propuesta para el futuro.

El último, también en esta línea, es un
conjunto de trabajos titulados “Villa Las
Flores”, que me interesaron, sin ser exper-
to en el tema, por el hecho de que plantean
la integración, en lugar de la fragmenta-
ción y de la exclusión. Pero no se trata de
una integración forzada, como se pensaba
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en el pasado. Muchas veces se dijo que ha-
bía que resolver el problema de las villas
de emergencia: pero siempre se pensaba en
pasarle una aplanadora por encima, hacer
un barrio de monobloques y alojar a sus
habitantes ahí, con lo cual se rompía el te-
jido social.

Esta propuesta es un proceso de integra-
ción que insume muchos años: tiene varias
etapas y termina por abolir la división en-
tre la villa y el resto del barrio. Creo que
también es factible; es una buena idea y va
en contra de la tendencia a la fragmenta-
ción que venimos viviendo.

Es por eso que señalo estos últimos tra-
bajos como propuestas positivas para el
futuro. Pero los otros también valen, aun-
que sea dentro de una reflexión irónica y a
menudo pesimista. Todo integra la visión
del futuro que podemos tener desde este
presente.
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Siempre es fascinante reflejarse en el
imaginario que tuvieron nuestros
antepasados –recientes y remotos– sobre
su futuro; en otras palabras, sobre
nosotros mismos. Atención: no sólo de
ciencia ficción vive la creación de
futuros: hay mucho más en los cielos y
tierras de mañana que lo que pueden las
letras y los libros.

¿Cómo nos imaginaban nuestros pa-
rientes de principios de siglo? ¿Y los de
hace 500 años? ¿Cómo era yo para mi bis-
abuelo? Si pudieran viajar en el tiempo,
¿los defraudaríamos? ¿Quedarían boquia-
biertos y maravillados? Por supuesto, po-
demos revertir esta imaginación
retroactiva y ser nosotros mismos los par-
tícipes del futuro, de ese futuro que nues-
tro pensamiento puede construir,
embellecer, dotarlo de relieves y de for-
mas y, casi sin darnos cuenta, cambiarlo.

En sintonía con la cita de Maurois que
encabeza este texto, podríamos pensar
que tampoco existe un futuro privilegia-
do: existen infinidad de ellos. Es cuestión
de calzárselos, echar veinte centavos en la
ranura y soñarlos.

[04]
El futuro llegó hace rato

> diego golombek

Diego Golombek nació en Buenos Aires es 1964,
es doctor en Ciencias Biológicas de la
Universidad de Buenos Aires. Se desempeña
como profesor titular en la Universidad Nacional
de Quilmes, en donde dirige el laboratorio de
cronobiología, y es investigador independiente del
CONICET. Ha publicado más de 80 trabajos y 7 libros
científicos. Recibió el premio nacional de ciencias
Bernardo Houssay y la beca Guggenheim.

Las ciencias y las barbaridades
Por supuesto, imaginar cualquier futuro

se ve inmediatamente ligado a los adelantos
científicos y tecnológicos de una época y,
sobre todo, de los retazos de mañana que
estos adelantos dejen vislumbrar. Así, una
época en la que las calles se llenaban de
humo de automóviles y de fábricas ligera-
mente automatizadas no podía menos que
soñar un mundo robotizado, ordenado y
eficiente. Otra era vio los primeros viajes al
espacio: su futuro, obviamente, estaba es-
crito en las estrellas. Para los que compro-
baban por primera vez que la medicina era
capaz de curar infecciones con antibióticos
o prevenir enfermedades con vacunas, el
porvenir prometía una humanidad sana y
feliz. Todos estos logros tuvieron su con-
trapartida en la cultura y en el pensamiento
popular. Un ejemplo típico es La verbena
de la paloma, una simpática zarzuela de fi-
nes del siglo XIX:

HILARIÓN: El aceite de ricino / ya no es
malo de tomar.
SEBASTIÁN: ¿Pues cómo?
HILARIÓN: Se administra en pildorita y el
efecto es siempre igual.

No existe un pasado privilegiado... Existe una
infinidad de pasados, todos igualmente válidos.

André Maurois
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SEBASTIÁN: Hoy las ciencias adelantan
que es una barbaridad.
HILARIÓN: ¡Es una brutalidad!
SEBASTIÁN: ¡Es una bestialidad!
Con ciencias así, ¿quién necesita futu-

ros?. Por supuesto, todas esas novedades
tecnológicas vienen de la mano de otro
imaginario: el de los científicos
superpoderosos, quienes desde sus
Olimpos nos regalan cada tanto alguna
muestra de su saber oculto al resto de los
mortales. Los adelantos científicos, lejos de
acortar esta brecha, tienden a aumentarla:
cada vez es más difícil que el pueblo sepa
de qué se trata, por dónde andan las inves-
tigaciones que son nuestro futuro y, en
cualquier momento, nuestro presente (en
forma de pildoritas o máquinas minúscu-
las, o en las góndolas del supermercado).

Nuestra época no está ajena al futuro que
ofrecen la ciencia y la tecnología. Todo lo
contrario: pareciera ser que, de la infinidad
de posibilidades, es ése el futuro más proba-
ble. Así, esperamos ansiosamente el nuevo
adelanto en salud, en uso de recursos ener-
géticos, en informática y robótica. El futuro
hará crecer el pelo, inventará ejércitos de
clones y creará agua a partir de las sobras de
la cena de la semana pasada.

Pero ya se sabe: si los pueblos no se ilus-
tran... de nada servirán estos adelantos que
nos sean dados como milagro, como lluvia,
como plaga de sapos y culebras o como no-
ticia de primera plana. El verdadero milagro
será inventar, junto con los descubrimien-
tos, puentes que permitan comprenderlos y
apropiárselos. Esto no significa que el mun-
do deba poblarse de científicos, sino fomen-
tar una manera diferente de conocer y de
mirar, un enfoque racional que no por ello
evite o censure la poesía; en suma, una for-
ma de ser mejores personas capaces de elegir

y de pensar más allá de la magia y de la au-
toridad. Pavada de desafío para un futuro
que se nos viene encima.

En la ciudad de la furia
Y así llegamos a una Buenos Aires que

nos invita a imaginarla dentro de 50 años.
¿Será verdad que es tan eterna como el agua
y el aire? ¿Habrá tangos, charcos, colecti-
vos, helados de dulce de leche? ¿Habrá una
mirada científica en sus veredas, en sus es-
cuelas o en sus gobiernos?

Hay razones de optimismo y, claro, de
las otras. En rasgos generales, nuestra cien-
cia es de buen nivel y, sobre todo, nuestros
estudiantes (ese futuro de carne y hueso)
son excelentes, a tal punto que no es raro
que investigadores extranjeros vengan a
hacer scouting y prometer paraísos a la mu-
chachada curiosa. Y los resultados de las
investigaciones a veces son palpables por
cualquier vecino (o, al menos, por cual-
quier vecino que se interese en saber qué
pasa en los laboratorios, los institutos y los
gabinetes de investigación).

Es cierto: la ciencia y tecnología se deben
dedicar a problemas concretos –cosa nece-
saria e imprescindible– de nuestra ciudad:
su relación tan particular con un río que no
sabemos muy bien para qué está ahí, la vio-
lencia urbana que crece como lobo feroz, la
salud de unos ciudadanos que a veces nece-
sitan comida como cura y otras veces
anticuerpos y genes adecuados, una tecno-
logía que modernice el transporte y la co-
municación... y siguen las firmas. Pero más
allá de estos nobles objetivos está esa idea
de contar una forma de ver el mundo que,
lejos de volverlo frío y estadístico, lo enri-
quece y lo vuelve más bello, más apeteci-
ble, más comprensible.

Hace unos cuantos años, en una escena

de la maravillosa Nos habíamos amado
tanto aparecía la frase “El futuro ya pasó, y
nosotros no nos dimos cuenta”. En ese
momento el cine enmudecía (más allá de
algún suspiro aislado) y al público le costa-
ba recuperarse del golpe. Tal vez alguno de
esos muchos futuros para Buenos Aires ya
haya pasado y nos dirijamos inexorable-
mente hacia él. Pero eso no quita que haya
otros futuros, futuritos y futurazos espe-
rándonos. Y, como nos ha enseñado este
proyecto de Buenos Aires 2050, lo primero
que debemos hacer para lograr un futuro
mejor es imaginarlo, aunque esté a la vuelta
de la esquina. Cincuenta años no es nada.
Lo que no quiere decir que sea poco.

TERCERA PARTE :
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[05]
El diseño es anticipador del futuro

> andrea saltzman

Andrea Saltzman se formó en la arquitectura y
en la danza. Es profesora titular de Diseño de
Indumentaria de la Carrera de Diseño de
Indumentaria de la FADU en donde trabajó desde
el inicio en 1989. Es autora de: El cuerpo diseñado,
sobre la forma en el proyecto de la vestimenta;
ganó una beca nacional del Fondo Nacional de
las Artes que le permitió desarrollar el
mencionado libro.

La idea de pensar el diseño para Buenos
Aires 2050 me parece  interesante ya que
brinda un espacio de reflexión como para
soñar e imaginar lo que deseamos que suceda
y actuar para dicha transformación.

Pero, ¿desde dónde vislumbrar el escenario
futuro? ¿Qué  medio es el más apropiado
para comprenderlo? Desde la óptica del
diseñador debo decir que el arte es un gran
anticipador. Provee una mirada intuitiva y
descarnada y un bagaje de formas que aún no
están instaladas en la sociedad. Por otro lado,
los paradigmas de la ciencia nos han situado
en el maravilloso desconcierto de relaciones
complejas e interrelaciones en donde el
observador, como tal, plantea una mirada
parcial y siempre inacabada. La ciencia-
ficción, por su parte sorprende por brindar
aproximaciones a realidades futuras, con
increíble precisión como si hubiera un
registro inconsciente que se expresara en la
libertad del imaginario.

La disciplina de diseño se inscribe en el
habitar, plantea la relación entre las
conformaciones materiales y loscompor-
tamientos sociales. Entre el hombre y su
medio.

La vestimenta es el primer espacio de
habitar, condiciona al cuerpo en su
postura, su percepción y su vinculación
con el mundo circundante. El cuerpo es el
soporte de la vestimenta, en tanto es forma,
identidad y reflejo de una cultura. Ese
cuerpo como tal cambia y se rediseña
a partir del contexto.

La posibilidad de alterar al cuerpo, más
allá del vestido estuvo siempre presente
e incidió en la conducta y en la vida de los
seres humanos: el tatuaje modificó la
situación de desnudo y la piel se convirtió
en textil. Los pies muñones en las chinas a
las que desde pequeñas se les quebraban las
falanges, modificaban su percepción
espacial y otro tanto se podría hablar del
miriñaque o del corsé. Pero lo que hoy
comienza a entrar en juego es el diseño de
ese cuerpo en territorios previamente
impenetrables: desde las cirugías plásticas y
las prótesis hasta la inclusión de micro
chips, se han quebrado los límites en la
posibilidad de intervenir sobre ese cuerpo
y definir su identidad. La genética está
abriendo todo un nuevo universo de
responsabilidades que antes eran
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meramente una quimera, como si el hombre
estuviera rediseñando todo aquello que en
otro momento pertenecía al mundo de la
naturaleza.  Los productos, en cuanto a sus
cualidades, se parecen cada vez más a los
seres vivos: los edificios son inteligentes, los
textiles respiran y reaccionan con sus fibras
al contexto creando un mundo paralelo a
imagen y semejanza de la vida. Esta relación
entre la naturaleza y el mundo construido
por el hombre fue quizás el denominador
común en los diversos proyectos que, con
visiones apocalípticas, o con mayor
optimismo, se fueron articulando en los
diferentes planteos.

Los alumnos de la Carrera de Diseño de
Imagen y Sonido se volcaron, en su
mayoría, sobre esta versión de una
naturaleza agotada y agredida que lleva una
a suerte de aislamiento y al desarrollo de
medios artificiales para la supervivencia.
También, a partir de esta idea, los chicos de
la escuela secundaria plantearon vestidos a
modo de carpas protectoras del medio
ambiente. (Al respecto, cabe mencionar
que en el mercado ya existen productos
textiles con protección uv, debido a la
importante incidencia del cáncer de piel).
La función de protección frente a un
contexto agresivo fue abordada en el
trabajo de Daniel Zakuski. Aquí la
vestimenta tomó forma de caparazón, con
cierta analogía con determinados insectos
que se encierran en sí mismos, poniendo en
evidencia la relación de interioridad y
exterioridad propia del vestido.

Por otro lado, hubo un grupo de
proyectos que se avocaron a la exploración
de nuevas funciones, trascendiendo el
campo específico de la disciplina de diseño.

Los avances tecnológicos y la
miniaturización de la tecnología posibilitan

sumar al cuerpo toda una serie de servicios
que  no ocupan lugar. En este punto resulta
de interés el trabajo de Lucía Casullo, ya
que incorpora esas nuevas funciones al
vestido (música, telefonía, etc.), al tiempo
que describe nuevas categorías para los
objetos entre lo decorativo y lo funcional.
En la misma dirección, alumnos de la
escuela secundaria diseñaron un vestido que
mide las pulsaciones, regula la temperatura,
etc. Y de este modo pone en relevancia el
divorcio entre  forma y  función.

El trabajo de Gisell Murner que se
apropia de terapias alternativas y las
traslada al vestido, propone una mirada de
mayor conciencia y unidad sobre el
cuerpo, propuesta que también va
cobrando fuerza en nuestra cultura. Su
segundo proyecto, un vestido que se
transforma a partir del aire tiene dos ideas
interesantes: la primera, el pensar la
vestimenta desde una instancia lúdica. La
segunda, es el concepto de transformación,
mediante un sistema que no pesa ni ocupa
lugar como es el aire. En este juego de
mutaciones se inscriben otros proyectos
como el de vestimenta para primeros
auxilios que viste y porta diversas
funciones y posibilita múltiples
transformaciones. El caso del vestido a
modo de piel que se regenera como una
entidad vital, esta casi más cercano a la
medicina que a la indumentaria.

Por último quisiera rescatar el proyecto
de la ropa hecha con basura realizada por
los chicos de la escuela. Esta propuesta
pone de manifiesto la polaridad entre un
mundo de confort y tecnología, frente a
otro de extrema marginalidad.

Lo comentado en el terreno de la
vestimenta es pertinente para otras áreas
del diseño. Uno de los aspectos más

relevantes de los proyectos tiene que ver
con trascender el cuerpo y replantear la
función del vestido. La idea de espacio
lúdico, saludable, de protección y de relax,
de hábitat y metamorfosis, da lugar a
relacionar el vestido con la arquitectura y
con el mundo de los objetos, propone una
mirada integradora del habitar.

La posibilidad que plantea la vestimenta
es tomar al cuerpo, que es el hombre, como
punto de partida, entendiendo al ser
humano como parte de la naturaleza. De
tal modo, no se trata  de oponerse o
dominar. La idea es una nueva mirada que
habilite a pensar y entender el diseño con
mayor  unidad. Más cerca de la vida.

TERCERA PARTE :
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[06]
El sobreviviente de Hiroshima

> alberto croce

Alberto Croce es educador popular y maestro.
Actualmente preside la Fundación SES

(Sustentabilidad, Educación, Solidaridad), de la
cual es fundador. Hace más de 25 años que
trabaja con jóvenes y organizaciones de distintos
barrios del Gran Buenos Aires. Ha participado,
impulsado y acompañado numerosas
organizaciones comunitarias y ONG tanto en
Argentina como en otros países del MERCOSUR.
Integra la Mesa Nacional de Coordinación del
programa de inclusión educativa Todos a Estudiar,
la Mesa Nacional de Organizaciones Solidarias
con la Educación y la Plataforma de
Organizaciones Educativas del MERCOSUR.
Es asociado a AVINA, fellow de Ashoka y del
Synergos Institute y asesor social de varias
empresas.

Lo primero que quiero compartir con
ustedes es algo que me sucedió hace pocos
días. Estaba en una reunión con un grupo
de jóvenes de un barrio, bajo un techo de
chapa con piso de cemento, reflexionando
con ellos sobre lo que era el compromiso.
Y –fíjense qué lindo– terminamos constru-
yendo la siguiente definición: “Un pacto
colectivo con el futuro”.  Parece sacado de
un libro de alguien muy famoso.

Y veamos qué pasó también con nosotros:
hace unas cuantas semanas, una persona que
trabaja en la coordinación de Buenos Aires
2050 vino a vernos a cada uno de nosotros y
nos invitó a una jornada en el Centro Cul-
tural Recoleta. Le dijimos que sí –no le fir-
mamos ningún papel, ni nada– le dijimos
que sí. Y a ustedes les llegó una invitación
donde decía que se iba a realizar este en-
cuentro y todos creímos –los que estamos
aquí al menos– que esto iba a pasar hoy. To-
dos creímos que iba a haber “un futuro”
que iba a suceder hoy aquí.

Entonces, aquel grupo de adolescentes
que decía que en el compromiso está la
apuesta de que va a pasar algo más adelan-
te, estaba en lo cierto. En el momento en

que se asume el compromiso, hay que
creérselo y apostar a que sea cierto. El fu-
turo tiene mucho de compromiso, de con-
vicción de que se va a concretar; porque si
no es así, el futuro no sucede.

Al hablar de inclusión, en la Fundación SES

pensamos que cada joven debe tener sus
oportunidades. Pero cuando pensamos en un
futuro colectivo, “para todos”, creemos que
toda la sociedad debe tener una oportunidad.
En el fondo, cuando uno piensa en ese futu-
ro, la sociedad que deseamos es básicamente
lo que llamaríamos “una sociedad sustenta-
ble”. Al futuro podríamos llamarlo con estas
palabras: “una sociedad sustentable”.

Una sociedad sustentable, como hoy se
decía al principio de este panel, debe garanti-
zar la vida de los que ya estamos y de los que
van a venir. El primer paso es pensar en una
sociedad solidaria. Pero inmediatamente esto
nos hace algún ruido… Es mejor hoy empe-
zar a hablar y decirlo sin más vueltas: lo que
queremos es una sociedad  justa. Porque la
solidaridad puede ser para algunos sólo un
pequeño parche ante la injusticia y –como
queremos decirlo en positivo–, nuestro sur
es construir una sociedad justa. Y una socie-
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dad justa, sostenible y sustentable, es aquella
que puede garantizar que lo que vale la pena
tenga lugar entre nosotros, aunque no genere
riqueza ni recursos, porque como sociedad
tenemos la capacidad de generarlos para dar-
les a aquellas cosas existencia y posibilidad.

Todo lo que escuchamos hasta ahora en
este panel, se caería absolutamente si como
sociedad no nos damos “el lujo” –el dere-
cho al lujo– de sostenerlo para que pueda
continuar sucediendo. Nuestra sociedad
puede y debe producir la riqueza capaz de
hacer que esto que decimos sea posible. En
este sentido, cuando hablaba en este sur,
pensaba en que la sociedad con la que so-
ñamos se anima a erradicar la pobreza.

La pobreza es vista como una enferme-
dad; encima, a veces, se considera culpables
a los pobres por padecerla. Es una perspec-
tiva absolutamente cínica. Es tan grave que
no nos permite comprender que la pobreza
es, en todo caso, una enfermedad que nos
afecta a todos. Porque nos mata, nos co-
rrompe, nos enturbia, nos termina destru-
yendo como grupo. Primero a las personas,
después a las instituciones y después a la
posibilidad de articular un futuro común.

Si nosotros no nos ponemos como gran
objetivo de ese soñado Buenos Aires 2050
hacer que la pobreza se termine entre no-
sotros, cualquier proyecto que hagamos va
a tener “ese gusano terrible” que va a tratar
de carcomer cualquier futuro que quera-
mos construir.

Esto puede parecer imposible. Es legíti-
mo que pensemos que superar la pobreza
también tiene que ver con nuestra capaci-
dad de inteligencia como comunidad y
como sociedad.

Sabemos mucho de acumulación y muy
poco de distribución. Pensemos cuántas
carreras universitarias estudian cómo acu-

mular el dinero y cuán poco saber se cons-
truye para saber cómo distribuirlo. Hay li-
bros y libros, carreras y carreras,
universidades… y cuanto más famosas sean
esas universidades, más se estudia cómo
acumular el dinero. Y son muy pocos los
lugares donde aprendemos cómo ser más
justos, cómo hacer una sociedad donde
haya mejor distribución. Cuando nosotros
tengamos una sociedad con muchísimo
menos pobreza, paradójicamente, todos
vamos a estar mejor.

Porque la pobreza mata a los pobres,
pero también mata a los ricos, los hace caer
en la trampa de creer que tienen razón por-
que tienen poder y tienen dinero. La arro-
gancia del poder y del dinero destruye a las
personas, genera personas que son capaces
de creer que tienen la razón porque tienen
poca gente alrededor con la capacidad y la
fortaleza para cuestionar la falacia de mu-
chos de sus pensamientos, de muchos de
sus deseos y de mucho de sus sentimientos.

Cuanto más grande sea la posibilidad de
que podamos compartir y convivir con
personas que tienen las mismas oportuni-
dades y las pueden desarrollar, con la dig-
nidad de mirar de frente a cualquiera... más
significará que es un proyecto verdadero
que lleva a crear, a hacer el bien y a formar
una sociedad futura mejor.

No me toca a mí –porque no soy arqui-
tecto– pensar cómo van a ser las casas en el
2050. No me toca a mí pensar cómo va a
ser la tecnología en el 2050. Lo que sí sé,
como educador, es que quiero una sociedad
llena de personas que puedan mirarse a los
ojos por igual y que pongan en común su
verdadera “riqueza”. Cuando uno ve en
todo el país a tantos jóvenes que se encuen-
tran en situaciones de impotencia y deses-
peración esto puede parecer una utopía.

Una vez, en una charla en una ciudad
chiquita del interior, me encontré con un
grupo de adolescentes que no tenía recur-
sos para ir a estudiar a otro lado. Ante su
angustia, les conté esta historia que quisie-
ra compartir también con ustedes:

“En la ciudad de Hiroshima, después de
la caída de la bomba, no había quedado na-
die, todo estaba destruido. Ni casas, ni
amigos, ni familia, ni teléfono, ni comuni-
caciones, ni rutas… nada. En medio de la
desolación, un sobreviviente observaba lo
que había sido su ciudad. Lloraba sentado
arriba de algunos escombros. De pronto
pasó caminando otro hombre y miró al
que lloraba con profunda impotencia. Le
puso la mano en el hombro y le dijo: ‘No
te preocupes, vas a salir adelante, esto se va
a superar’. El primero pensó que este otro
merecía que lo mataran (y les aseguro que
cualquier cosa de las que están pensando
ustedes acerca de mi expectativa de que no
haya más pobres en el 2050 es mucho me-
nor de lo que podría pensar aquel primer
japonés). Pero, la historia sigue 50 años
después en Japón de 2000; el japonés que
había llorado mirando la devastación de
Hiroshima pasea por una ciudad sede del
mundial de fútbol y se cruza otra vez con
aquel que le había puesto la mano en el
hombro aquella tarde terrible. Se miraron a
los ojos y los dos pensaron muchas cosas.”

Ojalá que dentro de medio siglo disfru-
temos de ver que lo que dijimos hoy en
este encuentro no fue una ilusión o una lo-
cura, sino que fue el primer día de aquellos
50 años.

TERCERA PARTE :
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[07]
La realidad de 2050 es su ficción

> roberto doberti

Roberto Doberti es arquitecto (UBA), doctor en
Arquitectura (UNR), profesor titular consulto,
creador y director de la Cátedra Teoría del
Habitar, el Posgrado Lógica y Técnica de la
Forma y el Laboratorio de Morfología.
Presidente honorario de la Sociedad de
Morfología, Vicepresidente de Mathematics &
Design y miembro de la Asociación de Filosofía
Latinoamericana. Ha escrito numerosos libros y
artículos, y realizó exposiciones en el país y el
extranjero.

Aquí se ha realizado una interesante ope-
ración retórica: a través de un ligero desli-
zamiento se planteó Buenos Aires 2050. Así
se la puede entender como una propuesta;
por 2050 (¿pesos, años, azotes?) se podría
obtener el futuro. Acentuando un poco,
sólo un poco el giro, podría pensarse que el
futuro de Buenos Aires está “en oferta”, lo
que bien interpretado significa que se ofre-
ce; sólo hay que disponer del adecuado ele-
mento de canje. Insinúa, entonces, que es
accesible y hasta que se podrá adecuarlo a
nuestros impulsos. Queda por discernir si
nuestros impulsos como sociedad serán
constructivos, generosos, suicidas, homici-
das o simplemente banales.

Lectura del presente: situación respecto
de la modernidad

Tanto la lectura del pasado como la pre-
visión del futuro están impregnadas por la
condición del presente y es lógico que al-
gunos trabajos que hemos recibido mues-
tren visiones pesimistas, apocalípticas.

Nos sentimos ubicados en una hondo-
nada –o directamente metidos en un
hoyo–  por lo tanto los horizontes son di-

fíciles de acceder, tanto hacia el pasado
como hacia el futuro. Si tomamos como
comparación la muestra Buenos Aires
1910: memoria del porvenir 1 , el imagina-
rio nos situaba en una modernidad anhe-
lada y triunfante regida por la noción de
progreso.

  Hoy esa noción ha caído y lo que está en
juego es la idea de cesura o cierre de la mo-
dernidad. No creo que ya estemos en otra
época, en una suerte de post modernidad,
entre otras razones porque cuando algo no
tiene un nombre propio sino que se designa
por el prefijo post es difícil que haya pasado
la puerta. Creo que estamos en el lugar de la
“consumación” de la modernidad. Algo se
consuma cuando llega a una instancia de
acentuación, de exasperación, en la cual ya
no puede sostenerse y en breve tiene que
cambiar abruptamente, con caída de la ten-
sión y reorientación del sentido.

 Esta onda modificadora del estatuto de
la modernidad o de la ruptura de la mo-
dernidad, por consumación o por nega-
ción de la misma, nos plantea futuros en
los que la incertidumbre domina y la an-
gustia predomina.

1: Realizada en el espacio de exposiciones del Shopping Abasto, entre los meses
de mayo y julio de 1999. De esta exposición, que luego fue llevada a Washington
y a Nueva York, el programa Buenos Aires 2050 puede considerarse un
desprendimiento y, en cierta medida, una continuación. N. del E.
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La lectura del futuro y la cuestión del 2050
El año 2050 me parece una fecha muy acer-

tada porque se sitúa en una frontera de parti-
cular interés. Si el plazo hubiera sido menor,
se trataría de un ejercicio de extrapolación
respecto del presente; si el plazo se hubiera
extendido mucho más se trataría de un ejerci-
cio de libre fantasía. Lo interesante de 2050
es que se ubica precisamente en la frontera
entre la extrapolación y la fantasía.

La frontera también divide a las personas
según el más decisivo de los criterios, puesto
que distingue entre quienes tienen razonable
expectativa de verificar efectivamente el Bue-
nos Aires de 2050 y quienes contamos con la
impunidad de saber de nuestra ausencia para
esa fecha.

Por otra parte, es bastante conocido que
Gandhi, atendiendo a la situación de la India
en el momento de su independencia, mani-
festó “Mi país es tan pobre que no tenemos
más remedio que invertir en investigación”.

Nuestra situación presente es tan asfixian-
te, tan comprometida, con respecto a lo que
hubiéramos esperado hace algunos años, que
no tenemos más remedio que invertir en fu-
turo, en prefiguración, en anticipo.

El futuro se manifiesta en una relación
tensional, puesto que a la vez se trata del fu-
turo deseado y del futuro temido. Suele des-
cribirse el futuro temido posiblemente como
un procedimiento para exorcizarlo, y suele
plantearse el futuro deseado como un medio
que propiciaría su concreción, su realización.

La construcción del futuro
y la construcción del pasado

La relación con el pasado y el futuro fue
siempre objeto de meditación; nos llenan
de asombro las aristas inevitablemente
desconocidas del día de mañana frente a la
amplitud del pasado más o menos conoci-

do. Pero recuperada esa capacidad de
asombro surge como evidencia y como
experiencia que ambas orientaciones se
originan en el presente, único lugar desde
donde podemos pensarlas, imaginarlas. Y
surge también una equiparación, relativa
pero esencial,  según la cual tanto el pasa-
do como el futuro están relativamente in-
determinados, sea por requerir el
permanente trabajo de la interpretación o
la imprecisa tarea del presagio.

Aparece entonces, el carácter ficcional
de ambas dimensiones tanto del pasado
como del futuro. No es cierto que del pa-
sado tengamos certezas sino apenas indi-
cios que requieren ser alumbrados con
conjeturas para otorgarles sentido, y cada
momento del futuro exige líneas que par-
ten del presente para tantear alguna antici-
pación. La ficción, en este sentido, no es
una libertad que nos tomamos sino una
necesidad que se nos impone. Se nos im-
pone porque tanto el pasado como el fu-
turo están inevitablemente ausentes, y
entonces no nos deja más –ni tampoco
menos– que la imaginación, la narración.

Uno de los trabajos más notables y más
eficaces con la ausencia es la prefiguración,
que es la actividad típica y constituyente
del diseño, del proyecto. Es donde se dibu-
ja aquello que todavía no existe, aquello
que es ensueño, anhelo o apenas planifica-
ción. De aquí la pertinencia de la instala-
ción del programa Buenos Aires 2050 en
esta Casa tan acostumbrada a operar con
fantasmagorías que solemos confundir con
la pura y nuda concreción de las cosas.

A la sombra de Babel
Si hay algo que no puede omitirse en es-

tas problemáticas es el tema del lenguaje.
Frente a la presencia o la amenaza de im-

posición de un pensamiento único, pode-
mos remitirnos a la hipotética instancia en
que regía una lengua común y a la circuns-
tancia de su disolución, o mejor dicho de
su diversificación. Entonces nos remitimos
a Babel, a la construcción de una torre que
requería esa unicidad del lenguaje conjun-
tamente con unicidad de las técnicas cons-
tructivas, cuestión no mencionada pero no
menos necesaria.

La torre no fracasa por dificultades o im-
posibilidades materiales, fracasa porque
Dios no la permite. El éxito hubiera impli-
cado la anulación de la distancia respecto
de Dios y por lo tanto incorporar el abso-
luto en la vida de los hombres y con ello el
absoluto lenguaje. El castigo que confunde
las lenguas e impide la construcción es una
bendición porque al convalidar la diferen-
cia habilita la condición propiamente hu-
mana. Solo a través de la diferencia puedo
ver y reconocer a los otros, sin lo cual tam-
poco puedo verme a mí mismo. Apertura
de posibilidades, a cuya sombra se dibujan
los perfiles de 2050. Creo que en muchos
de los trabajos presentados en este juego de
anticipaciones late esa esperanza.

TERCERA PARTE :
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[08]
Cómo imaginar el Buenos Aires
de 2050

> mederico faivre

Mederico J. Faivre     es arquitecto, profesor titular
por concurso de Diseño Arquitectónico en la FADU.
Su tarea está orientada hacia la innovación
arquitectónica con manejo de recursos escasos,
la recuperación patrimonial y la remediación de
problemas ambientales. Ganador del Premio
Konex a las Artes Visuales 2002 en la categoría
“Arquitectura: Quinquenio 1997-2001”. Gran
Premio a la Arquitectura Argentina por su
trayectoria y expuso obras en la IX Bienal
Internacional de Arquitectura de Bs. As. 2001.
Sus obras han sido publicadas en 60 revistas y 12
libros en Argentina y en el extranjero. Evaluador
del CONICET y evaluador del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Para aproximarnos al esfuerzo de urba-
nismo ficción y política ficción que este
ejercicio intelectual conlleva, vale la pena re-
cordar que también son 50 años los que nos
separan del fin de la Segunda Guerra Mun-
dial y vaya si pasaron cosas.  Las dos
generaciones de ciudadanos que faltan para
llegar a 2050 son todavía un proyecto.

El escenario de la conurbación del Buenos
Aires de 2050 deberá disminuir su nivel de
entropía, este es un buen deseo, que podrá
asegurar su supervivencia. Disminuir la
entropía del Gran Buenos Aires en gran me-
dida pasará por una política de
redistribución de la población que reencause
las formas de emplazarnos y vivir en el con-
junto de nuestro territorio nacional.

Una cultura urbana, un estado de desa-
rrollo basado en los paradigmas hoy
vigentes, señalan que no podemos seguir
construyendo una megaciudad insustentable
que camina día a día hacia un colapso social
y ambiental. Debiéramos tener un sorpren-
dente avance en educación, para poder
comprendernos y aumentar el grado de soli-
daridad, así como aumentar de manera
drástica la inversión pública para continuar

construyendo, adecuando y reciclando las
irreflexivas decisiones que configuraron la
actual mancha suburbana en los últimos 50
años, que coinciden con el comienzo del
proceso de urbanización intenso que se re-
gistra en todas las grandes ciudades de
América latina.

En caso de que no se corrijan las maneras
de hacer y de gestionar ciudad los exceden-
tes que generemos como sociedad estarán
condenados a ser invertidos en obras públi-
cas inadecuadas, insustentables que seguirán
generando pobreza, marginación y violen-
cia. La concentración y las altas densidades
de población pueden ser modelos posibles y
exitosos de sociedades dominantes que ma-
nejen una economía de consumo intenso,
basadas en procesos de colonización de
otros territorios y otras culturas.

Otro dato insoslayable para avizorar
cómo será nuestra vida urbana en 2050 está
dado por los jóvenes que hoy no tienen ac-
ceso a la educación y al trabajo que serán los
padres de la primera generación que estará
en proceso pleno de producción en 2050.
Esto va a impactar en nuestras costumbres,
en nuestras maneras de vivir el espacio pú-
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blico, en el proceso de degradación a que es-
tará sometida la infraestructura, los espacios
y la naturaleza que nos rodea. No creo que
sea correcto que me base en que nuevas su-
puestas tecnologías podrán salvar este
futuro preocupante por el que transitará
Buenos Aires y sus suburbios, sus arrabales,
su periferia o como quiera llamárselo, o
gran parte de los 34 municipios de los dife-
rentes cordones del Gran Buenos Aires.

Un ejemplo sorprendente y de difícil lec-
tura respecto del futuro posible lo está
dando la urbanización de Puerto Madero.
Lleva un proceso de 14 años de concentrar
inversiones privadas e inversiones públicas,
figura en el mapa internacional del turismo,
concentra los edificios más pensados y dise-
ñados de los últimos tiempos, fue
gestionada por una corporación que logró
operar en un complejo escenario y permitió
reciclar antiguas instalaciones portuarias
ubicadas en el centro de Buenos Aires y, sin
embargo repite el modelo más primario de
conectarse a la infraestructura existente, por
ejemplo la obsoleta infraestructura de la red
cloacal de principios de siglo que termina
desbordando sobre los sistemas pluviales
que salen directamente al Río de la Plata en
las horas pico. Constituye una verdadera ca-
ricatura de la teoría del derrame y de los
efectos benéficos de la alta concentración
del capital, que en este caso derrama sustan-
cias “sospechosas”.

¿Qué es lo que impidió que se construya
una planta de tratamiento de líquidos
cloacales para disminuir el impacto ambien-
tal? Si comparamos este costo con la
inversión llevada a cabo en Puerto Madero
ninguna explicación económica resiste, solo
la desaprensión y la falta de preguntarnos en
todo caso cómo será el futuro y cómo será
el Buenos Aires de 2050.

Para levantarnos el ánimo podemos citar
que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conserva calidades excepcionales en su espa-
cio público, sus parques, sus avenidas, sus
plazas, sus edificios privados y públicos.
Cómo lograr que ese pasado, esas
preexistencias se preserven y se reciclen
conservando su espíritu, su calidad ambien-
tal. Cómo compartir ese tesoro…

Puerto Madero, en especial su espacio pú-
blico, sus antiguos parques rehabilitados,
sus modernos y excelentes nuevos espacios
verdes con una importante inversión apor-
tada por la corporación; la Reserva
Ecológica y la costa de Vicente López (estas
dos últimas a pesar de sus orígenes
irreflexivos y violentos como rellenos
costeros, se han transformado en espacios
públicos de calidad). En otro orden las nue-
vas líneas y las extensiones de subterráneos,
todos episodios de muy diverso origen y
gestión, son ventanas, son miradores hala-
güeños hacia un Buenos Aires de 2050.

Un accionar futuro para disminuir la
entropía de nuestra gran ciudad puede ser
aprender a mover la menor cantidad de ma-
teria posible para construir, configurar y
para mantener el hábitat urbano. Desarro-
llar líneas de pensamiento y tecnologías que
disminuyan el uso y la degradación de ma-
teria podrá asegurar o colaborar en todo
caso con más modestia, a que la vida urbana
continúe. Está claro que gran parte de los
conocimientos con los que nos ganamos la
vida cotidianamente y gran parte de las
prácticas que se enseñan en nuestras faculta-
des no podrán ser protagonistas en el
Buenos Aires de 2050. La economía del de-
rroche y el alto consumo llevado a la
producción y al mantenimiento de la arqui-
tectura deberán ser repensados. Un “Gran
Buenos Aires” infinito que siga degradando

y ocupando la pampa húmeda puede cola-
borar al estancamiento, puede favorecer los
desequilibrios y atentar contra la democra-
cia. La mayoría de las grandes ciudades de
América latina tienen hipotecado el futuro
de las próximas generaciones porque van a
devorarse los presupuestos de obra pública
sin que esto genere una mejora sustancial en
la calidad de vida.

Se suma a lo dicho y aumenta la compleji-
dad para imaginar el futuro urbano, el rol
que tendrán en nuestra ciudad los medios
electrónicos. ¿Cómo los usaremos? Es evi-
dente que han transformado el mundo de
relaciones e interacciones de los ciudadanos,
y han generado consecuencias en el espacio
público, porque estamos comunicándonos y
reuniéndonos de manera virtual, abando-
nando prácticas y usos sociales del espacio
público que pasa a ser tierra de nadie.

Con este contexto cabe reconocer que va
a ser difícil generar belleza y equidad dentro
de las ciudades, dentro del espacio público
del Buenos Aires futuro, por la falta de
transparencia de los costos ambientales y
por cómo estos encubren daños irreversi-
bles que serán más evidentes con el
transcurso del tiempo.

Gran parte de los desaciertos medio am-
bientales, gran parte de los rellenos, gran
parte de la contaminación del suelo y de las
aguas determinarán ese Buenos Aires del fu-
turo, están escribiendo la agenda de las
generaciones que todavía no nacieron y
comprometiendo anticipadamente el presu-
puesto de educación que deberá crecer
ininterrumpidamente hasta 2050.

Desearía hacer una mezcla de aspiraciones
y buenos deseos con datos concretos, que
nos lleve hacia algunas imágenes del Buenos
Aires de 2050. Las costas de la ciudad regis-
trarán grandes transformaciones para

TERCERA PARTE :
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adaptarse al cambio  climático, puesto que
nuestro Río de la Plata tiene régimen oceá-
nico. Respecto al tejido de vivienda, tenderá
a ser más compacto, se desarrollarán nuevas
tipologías de edificios extendidos, esponja-
dos y la vez de alta densidad, disminuyendo
el factor de ocupación de suelo para convi-
vir con parques lineales. La concreción
definitiva de la Ruta 6 Presidente Perón per-
mitirá un movimiento entre el norte y el sur
sin interferir Buenos Aires posibilitando el
desarrollo de nuevas ciudades y el afianza-
miento de las existentes, operación que
combinada con la liberación de tierra públi-
ca abrirá paso al desarrollo de parques y
zonas forestadas frenando toda agresión so-
bre los episodios naturales sean ríos,
arroyos o costas que aporten belleza.

Será imprescindible generar un pensa-
miento alternativo que no se sume a la
discusión suicida de contraponer la urbani-
zación a la naturaleza.

No hay una relación entre la complejidad
que ha adquirido el conjunto de nuestra ciu-
dad y nuestra capacidad de gobernarnos. Es
evidente que una sociedad como la nuestra,
con sus precarios niveles  de acuerdo, no
ejerce el gobierno equilibrado de una
conurbación compleja como la del Gran
Buenos Aires; los ciudadanos, el sistema po-
lítico que nos representa, la justicia, la salud,
la vivienda, la educación más todos los dere-
chos constitucionales que supimos
conseguir podemos ejercerlos
espasmódicamente y en forma casual. Para
decirlo en un lenguaje llano la conurbación
de casi 100 km de largo nos queda grande.
No es una forma urbana apta para nuestro
estado de evolución como sociedad.

Los episodios cotidianos marcan lo vul-
nerable y frágil que es nuestra pretendida
Ciudad Autónoma, a la que sería justo cam-

biarle el nombre y llamarla Ciudad Depen-
diente del Gran Buenos Aires.
Especialmente dependiente de los fenóme-
nos sociales y ambientales, episodios que
señalan la necesidad imperiosa de desarro-
llar una inteligencia de conjunto basada en
participación y solidaridad para seguir cons-
truyendo y reciclando la ciudad con
tecnologías sociales y blandas, que no nos
endeuden y así disminuir el grado de
entropía general y la tendencia del modelo
actual que nos lleva a vivir como un conjun-
to de comunidades con intereses
contrapuestos que se enfrentan
cotidianamente en un territorio y un espacio
público degradado.
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