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Son 37 millones. El doble de los que
poblaban a mediados del siglo XX un país
que es cinco veces más extenso que Es-
paña. Los argentinos son noticia porque la
tierra que les vio nacer se desliza por una
pendiente que parece no tener fin. Tres
años de recesión han dejado la economía
en un estado lamentable. La deuda exter-
na supera los 144.000 millones de dólares
(casi 27 billones de pesetas), el desempleo
alcanza el 16,4%, la producción industrial
cae en picado y la inversión está paraliza-
da. El país se empobrece y el desánimo ge-
neral pesa como una losa.

Argentina pide ayuda, pero los que
mandan en el mundo están ahora más
pendientes de lo que ocurre en Afganistán

y en las consecuencias de la nueva guerra
contra el terrorismo. Malos tiempos para
acordarse de los argentinos, a pesar de que
dentro del perímetro de Buenos Aires hay
13 villas en emergencia, donde sus mora-
dores viven por debajo del nivel de pobre-
za y con un índice de mortalidad infantil
del 40 por 1.000, seis veces más que en los
barrios de clase media. Contrastes argen-
tinos: la Villa 31 está a escasos metros del
hotel Hyatt, monumento a la ostentación y
el lujo porteños.

Cuesta descifrar por qué un país que
en los años treinta era una potencia regio-
nal está hoy al borde de la quiebra. Se
diría que conjuga todos los elementos para
situarse en el pelotón de cabeza: recursos

naturales inagotables, tierras fértiles y
una población con un alto índice de edu-
cación para los patrones de América Lati-
na. Pero, día tras día, son muchos los que
miran hacia el aeropuerto porque en su
país no ven ningún futuro.

Diez argentinos procedentes de mun-
dos diversos, ampliamente conocidos
dentro y fuera de sus fronteras, reflexio-
nan en las siguientes páginas sobre su
país y los tiempos difíciles que les ha to-
cado vivir. Una selección que abarca ám-
bitos tan argentinos como el psicoanáli-
sis, el tango, el fútbol, la memoria del pa-
sado o el culto al cuerpo, así como la
literatura, el cine, la danza, la ciencia y la
moda. �

Argentinos
en crisis

“Creo que los que más se quejan, a veces son
los que más tienen. Sin embargo, ahora lamen-
tablemente nos quejamos porque realmente
está mal. Siento que arriba nuestro no hay na-
die, en cuanto a los políticos. No hay nadie que
nos maneje, que se la juegue. Siento también
que la gente está cansada, hace su trabajo y
punto; la gente que tiene trabajo, claro. Uno
está cansado de ver las noticias. Siempre hubo
huelgas, de todo. Pero, al menos, arriba había
alguien. Esta vez es como que no hay nada”.

“Yo siempre viví en Argentina. Mi casa siem-

pre ha estado en Buenos Aires. Lo que pasa es
que de gira he pasado temporadas en Nueva
York. Pero no se me ha pasado por la cabeza
quedarme a vivir en otro país. También fuera
pasa de todo. Hay robos, tienen sus problemas,
cada país tiene lo suyo”.

“Uno de nuestros rasgos es considerar que
lo de fuera es lo mejor, no valorar lo nuestro
que es importante. Creo que la fama que tene-
mos es que aquí todo es imposible. Por ejem-
plo, hacer top less en Argentina. ¡Uy, no, no se
puede! Y uno se va al extranjero y lo hace, y

está todo bien. Tener dos personalidades. Creo
que eso está cambiando un poco más ahora
con la juventud, que viene más libre, más deci-
dida. Y creo que eso de que siempre nos que-
jamos lo heredamos del tango… Esa cosa tris-
te, llorona que tenemos”. 

“¡Hay que decir basta de tener los mismos
políticos de siempre! No puede ser que hacen
una cagada, desaparecen un tiempo y ves que
vuelven, siempre están. En una próxima vota-
ción, no votarlos. Hay que hacer algo para que
realmente se den cuenta de que ya basta”. �

� JULIO BOCCA

“¡Hay que decir basta de tener los mismos políticos de siempre!”
Uno de los grandes bailarines del mundo. 34 años. Lleva 20 años de carrera profesional. 

Diez argentinos famosos opinan sobre la crisis
que atenaza a su país. Y buscan explicaciones y
esperanzas. Por Francesc Relea. Fotografía de María Marta Cremona.



LIBERAS LATINUSES.
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graecas, cum hoc lati-
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“Esencialmente yo me especializo en arreglar los malos resultados de la
cirugía plástica: las narices mal operadas, los liftings mal operados, los se-
nos mal operados. Es casi una especialidad para mí. Siempre envían pa-
cientes con serias complicaciones de distintas partes del mundo. Y el en-
vejecimiento. Porque el hombre es el único animal sobre el planeta al que
la vejez lo deteriora horriblemente, y también le cierra las puertas de su ac-
tividad profesional y social”.

“Los argentinos siempre vivimos con la ilusión de que el país va a me-
jorar, al menos desde que tengo uso de razón. Creo que son los esfuer-
zos personales los que salvan al hombre”.

“Todos los países tienen desempleo. Brasil tiene un drama tremen-
do con 100 millones de personas que padecen hambre. En casi todos
los países de América hay un 5% que no tiene absolutamente ningún
problema económico, con avión privado, mansión en la costa, etcétera.
Ese 5% no tiene problemas con el país quebrado, derrumbado. En Ar-

gentina deben de ser 1,5 millones de personas. Después hay un 70%
de gente que está mal. Eso se repite en los demás países de América.
Lo que llama la atención es que un país con tanta riqueza, con una cul-
tura europea, no salga adelante. Argentina perdió la oportunidad tras la
Segunda Guerra Mundial. El país tenía los graneros cubriendo los cam-
pos de La Pampa y del interior de las provincias. Pero tuvimos a Perón…
Si en su lugar hubiéramos tenido un Gobierno digno y responsable, Ar-
gentina habría sido uno de los cuatro o cinco países de mejor posición
en el mundo. Porque Europa tenía los ojos puestos en Argentina”.

“No aprovechamos esa gran oportunidad que nos dio la vida y aho-
ra estamos pagando las consecuencias. Empezó a acrecentarse la deu-
da externa cada vez más, y ahora trabajamos para pagar los intereses.
Porque Estados Unidos en este momento es el Imperio Romano del si-
glo XXI. Pero, a diferencia del Imperio Romano, que conquistaba países
para mejorarlos, Estados Unidos los conquista para someterlos”. �

� JOSÉ JURI

“Por culpa de Perón desaprovechamos la gran oportunidad”
Cirujano plástico. 59 años. Su clínica en Buenos Aires ha logrado prestigio internacional. 
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“Los argentinos nos quejamos con fundamento y con razón. A veces se ha
rotulado al argentino como triste y nostálgico, y a veces como todo lo con-
trario, bochinchero y alegre. Creo que hay un poco de todo, y es por eso
la costumbre de la queja. Lo cierto es que tenemos mucha paciencia y
aguante para sobrellevar situaciones extremas, como la última dictadura
militar, que dejó 30.000 desaparecidos, una entrega económica que es-
tamos pagando más que nunca y el secuestro de niños —cosa inédita en
el mundo—. Pero no ha habido en este país una venganza, un odio fuerte”.

“Vivimos uno de los peores momentos, de más crisis. Estamos to-
cando fondo en un país dotado de amplios recursos, de una extensión in-
mensa, con climas, paisajes y riquezas naturales para todos los gustos.
Argentina es un país empobrecido. Hay que revertir la situación, porque
hay un descreimiento muy grande en la juventud. Estudiar no sirve porque
después el ingeniero maneja un taxi o el médico tiene un quiosco”. 

“Las Abuelas de Plaza de Mayo no sólo buscamos a nuestros nie-

tos. Estamos muy adheridas a todo el movimiento social. Y somos par-
te, por ejemplo, de un movimiento contra la pobreza donde participan
parlamentarios, entidades sociales y sindicatos”. 

“Echo de menos una profunda renovación en el liderazgo político. To-
dos los viejos carcamales tendrían que retirarse a los cuarteles de in-
vierno porque ya bastante mal hicieron por acción u omisión. Es gente
que ya cumplió. Alfonsín, Menem, De la Rúa, por mencionar algunos nom-
bres. Usted lee las listas que van ahora para las elecciones y están lle-
nas de viejos carcamales. Hay otro ingrediente, que es la ausencia de
una generación de los desaparecidos. Eran cuadros políticos y sindica-
les muy fuertes, muy comprometidos, y no están. Y después no se han
formado nuevos grupos para la participación política”.

“Al argentino que vive en el norte y es morocho se le llama cabecita
negra, el negrito, el indígena. Acá hay una discriminación interna…, y por
ahí se pondera al rubio de ojos celestes que viene de fuera”. �

� ESTELA DE CARLOTTO 

“Tenemos mucho aguante. Aquí no ha habido una venganza”
Presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. 70 años. Desde 1978 busca al hijo de su hija Laura, secuestrada y asesinada por los militares. 
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La más joven de todos los entrevistados (27 años) es la viva expresión
de la esperanza y, por qué no, del futuro en esta Argentina malherida.
No ha votado nunca, y en las elecciones de octubre lo hizo en blanco.
Es una empresaria de éxito, que diseña ropa que exporta a Estados Uni-
dos y que dirige dos tiendas en las zonas más caras de la capital. 

“He perdido un montón de clientes, y, más allá de eso, también se
vuelve la situación más problemática a la hora de conseguir buenas te-
las en este país, porque quedan muy pocos textiles. Y ni hablar de bue-
nas fábricas para que te hagan cosas, porque mucha gente se quedó
sin trabajo. Y los que tienen trabajo no tienen dinero para comprar bue-
nas máquinas”. 

“Hay dos o tres cosas de Argentina que me molestan profunda-
mente. Por ejemplo, la hipocresía, el hambre y la inseguridad. Buenos
Aires siempre fue una ciudad relativamente segura, pero, hoy por hoy,
tomar un taxi significa rezar antes. Han asaltado mi local, a mi abuela le
robaron hace dos semanas. Vas por la calle paranoico”.

“A cambio, yo encuentro un profesionalismo cada vez mayor en
todo, quizá por la llegada de las empresas extranjeras. Creo que los

argentinos siguen siendo un poco vagos. Mi novio vivió fuera cinco
años y regresó en marzo de este año. Yo me podría haber ido en vez
de que él viniera para acá, pero a mí me pareció increíble vivir fuera.
Hoy por hoy prefiero seguir apostando por lo que tengo ahora. Quie-
ro que mis hijos se críen en un país donde la familia sea un valor im-
portante”.

“Mi empresa es muy chiquita. La idea es seguir creciendo, pero no
de una forma muy rápida, porque hoy la situación del país no da como
para… Pero algo estoy contribuyendo, sí. Para mí, tenemos que traba-
jar más. La forma de salir de esto es luchando por algún lado que yo no
sé por dónde. Mi generación también está descreída. No tenemos fe en
los políticos que van a cambiar la situación”. 

“Hace 12 años se graduó la primera camada de diseño de indu-
mentaria de la Universidad de Buenos Aires. Ahora se puede hablar de
un diseño argentino; más allá de que no sea una ropa de gauchos, es
una ropa que puede ser para una mujer de cualquier parte del mundo.
Ahora se habla de diseñadores con estilo propio, no con el estilo de Es-
cada o de Armani como se hacía antes”. �

� JAZMIN CHEBAR

“Prefiero seguir en un país donde la familia es importante”
Diseñadora y empresaria de la moda. 27 años. Porteña. Nieta de sirios e italianos. Estudió en Nueva York. 
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“En política están los peores promedios [expedientes académicos] de
cada facultad. Y esto no pasa en ninguna parte del mundo. Debería in-
corporarse toda la gente valiosa que nunca ha querido participar. Para
mí, los argentinos tienen más el problema del pesimismo que el vicio de
la queja. Siempre apuestan a que las cosas van a ir peor, nunca mejor.
Lamentablemente, últimamente están ganando la apuesta porque la si-
tuación está cada vez peor. Al país le hace falta vender un proyecto inte-
gral creíble. Cuando Argentina diga: bueno, éste es mi proyecto de país
por 10 años, y ésta es la gente con la que lo voy a llevar a cabo (que la
gente también sea creíble), la suma de esas dos cosas, proyecto más
equipo, va a arreglar el tema de la deuda fácilmente. No es fácil, pero a la
vez no es difícil. Creo que Argentina está en un punto justo que va a pro-
ducir un cambio generacional de su sistema político. Surgirán dirigentes
que, además de sensibilidad y vocación, van a tener capacidad de ges-
tión, porque la realidad es que el mundo es muy complejo y no basta con
la retórica. Hay que entender cómo manejar, cómo administrar cosas muy
importantes. Argentina es un país con enorme cantidad de talentos. La
gente está, el tema es saber convocarla y armar un buen equipo”. �

� MAURICIO MACRI

“En política están los peores de cada facultad”
Presidente del emblemático equipo de fútbol Boca Juniors. 42 años. Su padre es uno de los empresarios más poderosos del país. 

“Se habla mucho de crisis desde el discurso oficial, siempre están anun-
ciando una crisis y exigiendo una serie de sacrificios, y, por tanto, la cri-
sis es una figura retórica. Lo paradójico es que quienes producen la cri-
sis son luego llamados para que la resuelvan; ésa es la mayor paradoja”.

“Si uno tuviera que explicar la crisis argentina tendría que decir que
habría que entender esa crisis a partir de la experiencia de la dictadura.
Me parece que hay una continuidad. Habitualmente, la gente tiende a ver
el momento de cambio, un momento muy visible que pasó de una situa-
ción de autoritarismo extremo a una situación de democracia. Pero habría
que ver también qué es lo que permaneció, ver si la política económica
persistió, qué políticas autoritarias persistieron”.

“Después está la lengua tecnocrática de los economistas. El lengua-
je funciona como un elemento de encubrimiento muy notable. Recuerdo
una frase de Joyce que dice: “Ya que no podemos cambiar la realidad,
cambiemos la conversación”. Creo que el discurso de la queja básica-
mente viene de los medios de comunicación. Hay una monotonía, y aquel
que pueda hablar de otra cosa habrá conseguido algo importante”. �

� RICARDO PIGLIA

“Quienes producen la crisis son llamados para que la resuelvan”
Escritor. Premio Planeta en Argentina 1997 con ‘Plata quemada’. 61 años. Casado, sin hijos. Desde 1997 vive a caballo entre Argentina y EE UU. 

“No hay nadie después de mí que siga mi línea de trabajo. La razón es
muy simple: yo dirigí en mi vida 15 tesis doctorales de alumnos míos, y
sólo uno está en Argentina haciendo ciencia; el resto, o se dedicaron a
otras cosas, por estar tan mal remunerados, o, los mejores, están en el
exterior, en EE UU, Francia, Israel… Es un poco frustrante llegar al final
de lo que uno hace y ver que no ha quedado nada en el país. Sí ha que-
dado fuera, los americanos deben estar agradecidos”.

“Aquí, el defecto principal que tienen los políticos o los economistas
es que se creen que las cosas van a cambiar como uno quiere, y las co-
sas tienen sus leyes propias. La ciencia, la economía, tienen sus leyes
propias. Nos falta un gran grado de racionalidad. Eso en todos los as-
pectos: dirigentes sindicales, economistas, políticos. Si analiza sus dis-
cursos tienen un gran sentimentalismo. No hacen un enfoque serio y real
de la situación, con soluciones posibles”.

“En general, nos criaron pensando que éramos el primer país del
mundo, y ahora, en los últimos 15 años, nos dimos cuenta de que no.
Entonces, nos quejamos de que tenemos derecho a una vida mejor sin
mucho esfuerzo. Creo que es una crisis muy seria”. �

� ARMANDO PARODI

“Nos criaron pensando que éramos el primer país del mundo”
Químico. El único argentino con un sillón en la Academia de Ciencias de Estados Unidos. 59 años. Casado, con dos hijos. 
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“Yo soy un hecho aislado, digamos privilegiado, dentro de una gran
crisis. Eso es lo que impide que uno pueda disfrutar del momento
que le toca vivir con mayor soltura. Porque mis amigos, mi familia, la
gente que quiero o que no quiero no lo está pasando bien. No sólo
en nuestro gremio, sino en todos. Es una crisis profunda, muy ás-
pera, que se nutre específica y perversamente de seguir pidiéndo-
le al mismo sector que soporte los ajustes”.

“Somos muy cíclicos. Tenemos una marcada tendencia musical
a recaer siempre sobre lo melancólico. Necesitamos tocar fondo
para intentar salir a la superficie nuevamente”. 

“La crisis cultural es más profunda que la económica. Es la que
nos hipoteca. De la crisis económica, a pesar de que también es-
tamos muy hipotecados, existe la posibilidad de salir. Yo quiero sa-
ber cómo vamos a hacer para revertir el proceso de falta de cultu-
ra al que están siendo sometidos millones y millones de chicos”.

“Pero ha habido una época peor que la que vive hoy Argentina:
la dictadura. Ahora estamos paralizados o semiparalizados, pero no
estamos muertos”. �

� RICARDO DARÍN

“Estamos paralizados; con la dictadura estábamos muertos”
Uno de los actores de moda. Ha actuado en ‘El hijo de la novia’ y ‘Nueve reinas’. 44 años. Casado y con dos hijos. 

“Me melancolizaría vivir mucho tiempo fuera, soy muy porteña. Tra-
to de no ser insoportablemente porteña con el otro, pero conmigo
soy muy porteña. Me gusta Buenos Aires, me intriga Buenos Aires,
he grabado mi último disco aquí, mientras que mucha gente se va
a grabar fuera. Formo parte de la crisis porque también tengo que
ver con esto. Odio la gente que habla con una distancia de yo no
tengo nada que ver”.

“No sé si voy a ver a mi país salir de esta parálisis. Tiene que
pasar mucho tiempo para que vuelva a romperse algo. Esto de pro-
tagonizar la fractura como una decisión narcisista compulsiva es muy
mediocre y acientífico. Se necesita gente con más huevos. Si hay
gente con huevos, hay posibilidades. Será porque generalmente me
rodeo de gente valiente”.

“Los culpables andan sueltos. Y hoy está todo más confuso. Se
han instalado entre nosotros disfrazados de civiles, aparentemente
respetables, aunque en realidad tienen la postura ideológica que sal-
vajemente han tenido desde 1976 [año del último golpe militar]”. �

� ADRIANA VARELA

“Se necesita gente con más huevos”
Cantante de tangos que ha triunfado en Argentina y Europa. Madre de dos hijos. 

“El trasfondo que yo veo es la idea de que la clase media ha busca-
do la meritocracia, o sea, la creencia en el ascenso social a través
de la educación, la formación. Este sector social siempre vivió entre
la ansiedad de ascender socialmente y el temor a descender. Este
sector social ha visto devaluadas todas sus insignias, como la uni-
versidad y el conocimiento. Incluso el esquema clásico en Argentina
—el abuelo campesino, el padre obrero y el nieto profesional— ya no
se cumple más, y, si se cumple, no garantiza ninguna inserción so-
cial. Entonces está la angustia de los padres, que dicen: bueno, no
puedo insertar a mis hijos a hacer esto. Pero también, paradójica-
mente, está la diversión en el sentido de los hijos, que ven en eso el
hecho de poder elegir cualquier cosa que se les ocurra”.

“El estado argentino es como un estado de angustia colectiva
basado en una especie de rumor. Que no haya salida para muchos
sectores de clase media no implica el decir: yo ya no tengo vídeo,
cable o dinero para pagar los gastos… Implica una modificación
de la situación de vida, es decir, el temor a perder la situación en
la que viven”. �

� GERMÁN GARCÍA

“El estado argentino es un estado de angustia colectiva”
Psicoanalista y escritor. Presidente de la Fundación Descartes. 57 años. Vivió seis años en Barcelona. 
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