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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.
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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.
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