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La realidad de 2050 es su ficción

> roberto doberti
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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.
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