
 

� Este texto, originalmente publicado por Jorge Halperín en el diario Clarín, fue 

modificado con la introducción de algunos problemas de sintaxis, léxico, puntuación y 

ortografía. Editar el texto señalando el problema y la solución propuesta para 

resolverlo. 
 

 

Los "ciudadanos burbuja" 
 

 Observábamos la nada a través de unas ventanas inmensas, aunque no había otra cosa que 

hacer. Una bandada de pájaros suicidas se había lanzado sobre el avión de Aerolíneas Argentinas 

demorándolo
 
un día en París. De modo que allí estábamos los ciento setenta pasajeros con destino a 

Buenos Aires encerrados en jaula de oro en un ultramoderno hotel de la cadena norteamericana Hyatt 

mirando el paisaje de tierra rasa y autopistas que rodea el aeropuerto Charles de Gaulle. Es curioso el 

contraste entre el rabioso grito de la modernidad en el vacío del Hyatt −salones inmensos pavimentados 

de parquets, ventanales como de aeropuerto, pequeñas fuentes de agua, techos elevadísimos de mucha 

altura, pianos computarizados donde no tienen pianista que hacen oír música al estilo  de “Casablanca” 

y la
 
 fragilidad extrema de una gran máquina aérea que puede ser acostada por unos cuantos pájaros. 

 Del mismo modo que los aeropuertos, los shoppings y las autopistas, los hoteles de los '90 son, 

como digera Marc Augé, "No lugares". Es decir, esos espacios de la posmodernidad que son 

multitudinarios, fríos y exactamente iguales en Calcuta, Nueva York, Buenos Aires o Kenia. 

Ultramodernos, deslumbrantes, funcionales, inmensos úteros tecnológicos donde el vecino es una masa 

anónima. Sus ambientes combinan el aire acondicionado con un murmullo de multitudes extrañamente 

suave, casi una vibración. Y no hay afuera. No se puede emprender una caminata por terrenos que no 

son ciudad ni poblado ni siquiera caserío, ni carecen de campos cultivados y solo prometen la vida 

fugaz que trae como luciérnagas la autopista. Una excursión a sus alrededores se parece literalmente a 

una caminata por el espacio cósmico. 

 Pero no sucede solo allá en la modernidad y en los hoteles norteamericanos. Despacito, estos 

modelos "burbuja" están proliferando entre la clase media de Buenos Aires. En las casas blindadas de 

los barrios de lujo, que ya empiezan a abrirse con tarjetas o códigos secretos, en las escuelas y los 

shoppings que se tragan la calle, la que deja de ser un espacio de la vida social. Por ejemplo, la escuela 

de doble turno absorvió el tiempo de juego en la calle. 

 Entre las víctimas de la vida burbuja, los cines agonizan porque la TV abierta y de cable y el 

video ofrecen en el living todas las películas imaginables, estrenos incluidos. 

 La adolescencia ya no se define por la ocupación insolente de la plaza pública. Nada es más 

fascinante -y más tranquilizador para los padres- que citarse en el shopping, donde está todo lo que hay 

que ver: luz y sonido, hamburguesas, cine, vidrieras, aire acondicionado y excitación. Al shopping se 

viaja en auto con las ventanillas cerradas, indiferente al oprobio  de una calle pública que hace tiempo 

dejó de ser acogedora: automóviles y colectivos son hoy una verdadera fuerza de ocupación de la 

ciudad de la que sus armas son el ruido y una velocidad amenazadora que clausura los sueños del 

peatón. Las veredas no son caminables. Se convirtieron en una carrera de obstáculos si bien  transitarlas 

supone eludir quioscos de revistas, sillas y mesas, macetones, biombos de paradas de colectivos, 

cajones de bebidas, vendedores de baratijas y de medicina prepaga, floristas y mendigos. 

 La vida en muchos barrios ya no es, tampoco una ocasión para la sociabilidad. Nos 

comportamos en el barrio como si estuviéramos dentro de un gran ascensor. Somos extraños, veredas y 

paredes mediante. 

 

 



Encontrarse 

 

 Por eso, aunque sea cierto que estos nuevos espacios públicos, no por cerrados son menos 

públicos; es justo hablar de ciudadanos burbuja porque una tradición democrática de la ciudad está 

siendo demolida. Si la calle, la plaza y los baldíos funcionaban como espacios de encuentro o, al 

menos, de cruce de sectores sociales −con todos sus efectos en materia de mutua influencia cultural− 

aunque se viva hoy entre multitudes, mezclarse ya no es la consigna de los '90. 

 Qué es esta inquietud por los hombres-burbuja?  

 Es el gesto ante una tendencia que viene impulsada por los vientos de la insolidaridad.  

 La vida hoy parece pasar al otro lado de un gran ventanal y todo lo que uno busca es 

conseguirse un espacio tibio aislado de gritos y amenazas –cada vez menos tolerantes a las diferencias− 

una suerte de burbuja aséptica donde el monumento es la mansión que habita Michael Jackson, aislado 

para prevenirse de toda clase de gérmenes y celebrar un fanático culto a sí mismo. Claro que existe el 

peligro de que también esa otra burbuja, esa gran máquina aérea en cualquier momento caerá acostada 

por unos cuantos pájaros. 

 

 


