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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.
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