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LA ARGENTINA EXPLICADA A UN EXTRANJERO 

Buenos Aires, viernes 6 de septiembre 2019 

 

 

En las semanas que siguieron a las PASO 2019, a un turista extranjero que caminaba por las 

calles de Buenos Aires se le ocurrió parar a unos pasantes para preguntarles qué estaba pasando. 

Es que había recibido muchos mensajes de su familia y amigos en casa, preocupados por lo que 

veían y escuchaban acerca de la crisis en Argentina y quería poder explicarles bien la versión de 

los locales. Además, se estaba preguntando si se quedaba un poco más en el país, o no.  

Maravillado por lo que halló, compartió con nosotras su experiencia porque sabía que en 

Viernes con Soda® nos fascinan las perspectivas externas. A continuación, su relato: 

 

¡La gente es tan simpática y le encanta hablar! 

Lo primero que me impresionó es que casi todos se tomaron unos minutos para contestar mis 

preguntas. Un compatriota me había comentado que “los argentinos eran muy acogedores, muy 

sociales, que siempre tenían tiempo para tomar un mate, comer unas facturas”, pero la realidad 

sobrepaso mis expectativas. Además, no fueron respuestas rápidas que me dieron sino 
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explicaciones detalladas, como para que yo -al no ser de acá- entendiera bien. Advertí que les 

gusta mucho hablar y discutir.  

Terminé conversando con 68 personas haciéndoles las mismas preguntas. Son mujeres y 

hombres, entre 17 y 67 años, algunos muy contentos de los resultados de las PASO (los 

contentos) y otros no tanto (los no-contentos), todos amables y muy apasionados e intensos al 

compartir sus opiniones. 

 

La sorpresa es general 

Con respecto a esas elecciones -que supe que no eran “reales”- todos coincidieron en que los 

resultados sorprendieron por la diferencia de votos tan grande entre los dos partidos 

principales, que no había sido prevista por los medios o las encuestas (que para algunos estaban 

equivocadas y para otros mentían): Frente de Todos o “Fernandez&Fernandez”, ganó con casi 

48%, y Juntos por el Cambio del actual presidente Mauricio Macri obtuvo 32%. También 

coincidieron en que fue claramente un voto castigo por la mala gestión del presidente actual, 

Mauricio Macri, por su falta de escucha a la “gente de a pie”, quienes si sabían que él iba a 

perder.  

Comparto unas citas para ilustrar lo que escuché: 

 Hubo un resultado inesperado para el gobierno que estaba convencido de que si perdía 

 era por poca diferencia. Creo que todos están sorprendidos porque creyeron más en el 

 marketing que en la realidad de la gente de a pie 

 

 Las cosas no están bien, no se hicieron bien, no se solucionaron los problemas que había 

 y por el contrario estamos peor que antes, entonces eso es lo que se vio en las urnas, 
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 una enorme mayoría de los habitantes rechazando este gobierno que empobreció aún más a 

 los pobres y a la clase media 

 

Mientras los contentos mencionaron la lucidez del pueblo y la mentira de los medios, los no-

contentos sugirieron que hubo fraude y lamentan mucho la vuelta a un pasado de corrupción 

que tampoco resultó muy exitoso, aunque a veces pueden entender por qué.  

 El país castigó a un presidente inútil y eligió a un pasado de ladrones. ¿Quién se puede 

 sentir representado por candidatos así? 

 

Pero no todos pudieron abarcar lo sucedido:  

 No, definitivamente no puedo [explicar lo que pasó]. Pero sí puedo decir que lo 

 inexplicable y lo imprevisible son dos características intrínsecas de la Argentina de las

 últimas largas décadas. 

 

¡Algo para tomar en cuenta si algún día pienso establecerme en este país! 

 

La grieta son los otros 

Otro aspecto para tomar en cuenta es la “grieta” que escuché mencionar en los medios y en mis 

conversaciones.  

La grieta se resume para todos con los que hablé en el antagonismo, una polarización casi 

fanática que estaría en el ADN del argentino y que va mucho más allá de un bipartidismo simple: 

“nos gusta formar bandos”. Lleva a la intolerancia frente a lo que opina el otro y existe desde 

los comienzos: españoles vs indios/criollos, unitarios vs federales, peronismo vs anti-peronismo, 
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River vs Boca. Algunos la califican de invento periodístico, otros la atribuyen a la lucha de 

clases y el resultado es una falta de diálogo. 

Más allá de las diferencias de ideas, hay una identificación de cada grupo por oposición al 

otro. Todo lo malo está allá y lo bueno acá. No hay diálogo posible sobre ideas porque 

antes de ningún diálogo prima el color del bando de quien habla. 

 

Lo que más me sorprende es que ambos lados se echan la culpa de que el otro usa la grieta para 

manipular y fomentar el odio. ¡Parece que todos cayeron! 

 La grieta es un sistema de odio fomentada por los políticos y que justifica el populismo. La 

 idea base es: divide y dominarás  

 

 La histórica separación entre el pueblo y la oligarquía agigantada y alentada por Clarín. 

 

Además, aunque obviamente los argentinos piensan ser los mejores del mundo en materia de 

polarización, tuve que recordarles que hay cada vez más competencia, desde EEUU, Gran 

Bretaña y Brasil por ejemplo, para mencionar sólo algunos. ¿Será momento de cambiar de 

paradigma para mantener la punta? ¿El momento para mostrar que pueden ser más adultos y 

razonables que los ingleses con el Brexit?  

 

Argentina tiene mucho para ofrecer, pero tiene que resolver algunos temas 

Vine a la Argentina para conocer este país del fin del mundo con evocaciones de pampa infinita, 

montañas coloradas, glaciares, cataratas y una capital burbujeante. Para no perderme nada, 

pregunté cuáles eran los puntos fuertes del país y allí ya no hubo grieta sino unanimidad.  
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En el podio están: 

1. La belleza geográfica y la riqueza de la tierra (agro, minería, gas y petróleo) 

2. Su gente: amigable y amiguera, resiliente, creativa, solidaria y diversa 

3. La oferta cultural y los deportes 

 

Con semejante lista, quise extender mi estadía ya para hacerme amigos e ir a ver unos 

espectáculos y partidos, pero las respuestas sobre los puntos negativos me hicieron dudar un 

poco. Advertí que esa misma gente fabulosa es, a la vez, inconformista, individualista e incapaz 

de ponerse de acuerdo; que la clase política está corrupta y carece de ética y que la economía está 

muy deteriorada, acribillada por pobreza y desigualdad. Hay unanimidad en esos puntos también, 

aunque el origen de los problemas que todos lamentan, no está percibido de manera uniforme: 

o Los no-contentos culpan la corrupción, el populismo, la falta de cultura de trabajo y 

de educación 

o Los contentos, señalan la dependencia (o la injerencia) del exterior, el egoísmo 

(incluso del gobierno), la falta de defensa de los intereses nacionales y a Mauricio 

Macri 

 

Mientras tenía cada vez más presente en mi mente la canción Should I stay or should I go? de 

The Clash -¡“El Enfrentamiento”, qué nombre oportuno para la circunstancia!-, seguí 

preguntando para ayudarme a decidir. 
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Hay dos puntos de vista sobre las oportunidades, pero consenso sobre los riesgos 

¿Cuáles entonces eran las oportunidades que veían “mis” argentinos para que su país salga 

adelante? El panorama no apareció tan uniforme: para los no-contentos, la solución está en el 

campo y la explotación eficiente y sustentable de las riquezas geográficas (hasta el viento para la 

energía eólica), en particular para la exportación, mientras los contentos privilegian la educación, 

el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la industria interna y regional. 

 

Visto desde afuera y con la experiencia de todos mis viajes, no entiendo muy bien la dicotomía. 

Siempre pensé que las dos cosas podían coexistir ya que una buena economía requiere diversidad 

y dinamismo y parece que ambos sobran acá. Por suerte algunos lo expresaron así también: 

 Hacer un equilibrio responsable entre la explotación nacional y las concesiones a 

 multinacionales. 

  

 Definir qué áreas industriales han de ser priorizadas por un proteccionismo más 

 selectivo. 

 

El punto en que todos sí estaban de acuerdo era el de las amenazas. En esa área, el consenso fue 

que el gobierno y la clase política eran el mayor impedimento al progreso por su búsqueda de 

los intereses propios vs los de los ciudadanos, por la corrupción y la falta de visión a largo plazo.  

Parece que los mismos ciudadanos no confían para nada en sus gobiernos, no es sorprendente 

entonces que afuera tampoco confíen y que el riego país sea tan alto.  
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Básicamente, muchos de “mis” argentinos se describieron como las víctimas de una clase 

política corrupta, cuya existencia proviene: 

o  del populismo, de la falta de educación y de cultura de trabajo, según los no-

contentos 

o y según los contentos de la oligarquía neoliberal, oportunista y especulativa 

 

Yo me pregunto entonces si no se equivocan de enemigo: no parece ser el que está del otro lado 

de la grieta a quien haya que combatir sino la falta de ética y de ejemplo de la clase política. 

Aquella que debe tener alguna responsabilidad en convertir al país en uno de los que más crisis 

tuvieron en los últimos 50 años (sobrepasado sólo por Congo) y uno de los que tuvo menor 

crecimiento interno y reducción de pobreza en América del Sur, según me comentaron. 

 

Mi duda seguramente es muy ingenua, pero ¿en lugar de caer en la grieta, los ciudadanos no se 

podrán poner de acuerdo entre ellos para destapar el potencial argentino? 

 

Los ciudadanos lo tienen claro para ellos, pero menos para el gobierno 

Tan divididos tampoco están “mis” argentinos cuando se trata de ideas con respecto a lo que deberían 

hacer los ciudadanos para que su país avance. Hay dos ejes principales: por un lado, se tendrían que 

organizar, participar y exigirle más al gobierno y por otro fomentar una cultura de respeto, de honestidad 

y de tolerancia en lugar del individualismo observado a todos los niveles. A eso se agregan dos ideas: 

“informarse más y mejor” y “elegir bien” [a sus representantes]. 

 

Ahora, sé que es más fácil decirlo que hacerlo como supo resumir León Tolstoi en su frase célebre "Todos 

piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo".  
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Pero con la creatividad de la gente, confío en que algo se le va a ocurrir para avanzar de manera efectiva, 

con su propio proyecto país. Especialmente porque no hay mucho consenso sobre las acciones que el 

gobierno podría emprender, aunque haya muchas ideas.  

Algunos comparten la de fomentar la industria y de generar trabajo -entre otros, bajando los impuestos-, 

otros ponen el foco en la educación, mientras se destacan también la propuesta de un modelo de país a 

largo plazo o la idea que el gobierno muestre el ejemplo. 

Sobre el tema específico de los impuestos, quiero agregar que a ningún pueblo le gusta pagar pero me 

llama la atención que muchas personas que conocí en Argentina señalaron que el sistema no incentiva el 

desarrollo de las PYMES que justamente en muchos países traen dinamismo y el empleo a la economía. Y 

también que parece haber mucha evasión fiscal (por individuos o empresas), lo que pone el peso en los 

(¿estúpidos?) que sí cumplen: situación injusta y muy contraproducente. Si es así, no va. 

 

Si bien todos hablaron bastante durante mis charlas, cuando pregunté lo que debería hacer el gobierno, los 

contentos se entusiasmaron más e hicieron más propuestas que los no-contentos, probablemente 

desanimados por la nueva realidad. Hay que admitir que la situación de la Argentina es una ecuación 
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complicada y me parece muy lógico que no haya claridad sobre por dónde empezar, tanto más que todo 

está interconectado: ¿destapar la creatividad y la producción, luchar contra la pobreza, potenciar la 

educación, optimizar la redistribución o fomentar el consumo? En todo caso, la solución no es simple y 

cualquiera que diga lo contrario no se puede tomar en serio, sobre todo en el contexto inestable de la 

economía mundial hoy en día. 

 

En mi país, trabajo en desarrollo de sistemas y se me ocurre que quizás se podría usar el método Agile que 

reúne trabajo en equipo, visión a largo plazo y metas de corto plazo. Pero sé que es sólo una idea estúpida 

de un turista bobo. 

 

¿Should I stay or should I go? 

Mi última pregunta fue si tenían consejos porque estaba pensando en mudarme a la Argentina. 

Como muchas cosas en la vida, y en este país, la respuesta no fue blanco o negro. La mitad de 

“mis” argentinos me dijeron que no viniera o que esperara y la otra mitad me invitó a venir a 

disfrutar.  

Eso no me ayuda mucho para decidir, así que estoy de nuevo en el punto de partida, pero con 

mucha más información y un montón de consejos prácticos: 

 [Vení] Si te gusta vivir en la adrenalina sin saber qué pasa mañana 

 

 Buckle up, it’s going to be a hell of a ride! 

 

 ¡Trae casco! 
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 Vení, conoce a su gente que es hermosa y amigable, recorré el país de punta a punta, 

 enamórate de lo vasto, lo hermoso, lo increíble que es Argentina. Contale al mundo de la 

 magnitud de Iguazú, de lo imponente del Aconcagua, lo celestial del Sur y lo mágico del 

 Norte. Compartí un mate, que es compartir una historia de vida, no sólo una bebida que 

 puede ser fea o amarga. Comé asado, disfrutá de una sobremesa. Hacé algo por la 

 Argentina que te está abriendo las puertas. Trabajá en pos de este lugar que ahora es tu 

 casa.  

 

¡Muchas gracias amigos: lo voy a pensar! Y si mientras tanto pueden despejar el panorama, 

estaré muy contento, por ustedes pero también porque tengo muchas ganas de volver. 

 

Viernes con Soda es una consultora especializada en sesiones de creatividad y diagnostico 

empresarial. Sus dos socias combinan la riqueza que aporta la mirada externa con la sabiduría de 

los equipos propios para inyectar una dinámica innovadora. Visitános en 

www.viernesconsoda.com o @viernesconsoda. 

 

 

 

http://www.viernesconsoda.com/

