
Avanti la kermés

K
ermés urbana es un experimento sobre
la producción de espacio público que
estamos desarrollando con un amplio

grupo de personas y cuyo resultado serán dos
eventos de libre acceso y participación a llevar-
se a cabo en el mes de abril en un predio próxi-
mo a un edificio abandonado la costanera sur.
Que necesita la ciudad?
Descubriendo oportunidades…
Escenarios posibles…
Tres indagaciones posibles para comenzar a
discutir de qué manera el espacio público pue-
de ser producido bajo la experiencia inédita de
la crisis institucional que se hizo visible en di-
ciembre de 2001.
Que necesita Buenos Aires puede parecer una
pregunta simple, pero la invitación es en reali-
dad a practicar una respuesta múltiple y públi-
ca, sin la necesidad de consensuar colectiva-
mente una respuesta. El mecanismo de formu-
lación y expresión de las necesidades urbanas
puede, y ésta es parte de la hipótesis o el de-
safío, funcionar perdiendo el patetismo y la
carga ideológica que en estos momentos son
su medio.
Descubriendo oportunidades. Las oportunida-
des y descubrimientos son herramientas pro-
vocativas para emprender una discusión sobre
la riqueza en la ciudad.
Los escenarios posibles son el registro de los
lugares que los mismos procesos de la ciudad
han olvidado y son pasibles de ser activados
nuevamente.
Hemos invitado a Buenos Aires a dos miem-
bros de raumlabor-berlin (grupo de artistas, ar-
quitectos y urbanistas con base en Berlin) con
los que hemos venido teniendo intercambios
desde el año pasado. Ellos están intentando una
reflexión sobre la inversión de los procedimientos

tradicionales del urbanismo. Lo llaman urba-
nismo salvaje. Así, sin un objetivo prefijado, es-
tamos desarrollando continuas discusiones so-
bre las posibilidades de actuación en la ciudad.
La apuesta política en estas discusiones es en-
tender la ciudad como teatro, con sus inter-
cambios impersonales y alienados, por fuera
de un sistema de ciudad como conflicto de
identidades o intereses. Discutimos aproxima-
ciones e interpretaciones de las instituciones y
su performance en el espacio publico.
En contraposición a la ciudad como teatro, tal
vez caracterizada por el bar y las acciones ca-
llejeras, aparece el kiosco, como reducto de la
individualidad. Pero el desafío, en este caso, es
aprovechar las ventajas dialécticas del kiosco:
iniciativa privada por fuera del estado, posibili-
dad de intercambio con medios mínimos, etc.
Otra figura es la oficina de planeamiento urba-
no, el lugar por excelencia de los expertos y los
procedimientos burocráticos, pero también un
lugar donde la ciudad podría mirarse a si mis-
ma. En la particular situación en Argentina de
las instituciones estatales, es notable y diver-
tido que en el habla cotidiana los departamen-
tos y dependencias de las mismas sean carac-
terizados muchas veces como kioscos en vir-
tud de las tendencias individualistas (las pre-
tensiones de propiedad) y anárquicas de sus
autoridades. La idea de kermés urbana es una
superposición de la estructura fragmentada de
la burocracia y las tendencias autarquicas del
kiosco. Un resultado posible podria ser una bu-
rocracia urbana, no estatal, sino fantástica y
provisoria. Pero por otro lado la actuación co-
mo modo de emprender reflexiones y propues-
tas urbanas puede favorecer el desarrollo de
experimentos necesarios sobre el proceso de
toma de decisiones democrático o urbano.
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