
Eduardo Levy Yeyati 

PORVENIR 

CAMINOS AL DESARROLLO ARGENTINO 

Sudamericana 



fNDICE 

Prefacio (Orfgenes) 7 

Ein de ciclo 11 

1. Argentina en loop (Ciclos, palfndromos 

y psicologfa de cafe). 13 

Iiramos tan ricos 15 

Argentina: lugar comün 16 

Condenados al fracaso: Esperando la crisis 19 

Condenados al exito: Esperando la lluvia 

de dölares 21 

El ciclo como palfndromo 24 

Las ruinas discursivas de la experimentaciön 25 

El mundo que se nos cae encima 29 

Pafs en loop 31 

Espacio publicitario 32 

2. El mundo que nos toca (El dilema entre 

innovaciön y desigualdad tecnolögica) 35 

El futuro, en 1940 36 

Bloomsbury, la revoluciön tecnolögica y el nirvana 

de Keynes 39 

El ocio sale caro 42 

Ocio: ese oscuro objeto del deseo 46 

295 



Terminator 49 

La mäquina y la desaparicion de la clase media. ... 52 

^Como vi vir con la maquina y no morir en el 

intento? 55 

(Hay para todos? 58 

Viejas y nuevas soluciones 59 

Bajando a tierra: Sinopsis 62 

La nostalgia es el final de todo 65 

3. Recalculando (La agenda paralela) 69 

Tigres, canguros, gacelas: el desarrollo como juego 

de roles zoolögicos 71 

La industrializaciön es un sueno eterno 75 

,:Quien le teme a los servicios? 78 

Nuevas tecnologfas y talleres del conurbano: 

el problema del empleo 79 

Creatividad: la mano oculta del mercado 81 

Angeles y capitalistas 84 

Un cuento de hadas 86 

<;Son viables las pymes agroindustriales? 87 

(Hacia dönde diversificar? Ärboles y monos 89 

Mäquinas versus empleos 91 

Maquinizaciön: Modo de uso 93 

Finanzas para todos 95 

Sisifo y la banca de desarrollo 97 

lY si todo esto no funciona? Las pequenas tareas.. 99 

Dos noticias 102 

296 



4. Que educaciön queremos 

(Invirtiendo en el bono demogräfico) 105 

l Que educaciön tenemos ? 107 

Tapar el cielo 109 

Regar y rezar 111 

Educaciön e igualdad: ^estudiar no paga? 114 

Y el ganador es 117 

Educar para igualar 119 

Es lo que hay 121 

Esto no es La Matanza 122 

Habermas para todos 125 

Educar para crecer 126 

Universidad: la pröxima frontera 128 

El anacronismo de la universidad gratuita 

e irrestricta 131 

El bono demogräfico: una ventana que se cierra... 133 

(Publica o privada? (Que florezcan mil vouchers) 136 

Vergara versus California 139 

Leave us kids alone 141 

El nuevo consenso 145 

5. Un futuro sin rentas (El ciclo econömico 

desde arriba de un Logan) 149 

El espiritu rentista del pafs cigarra 151 

Mafalda o la riqueza prematura de las pampas .... 154 

Vacamuertismo 156 

La deuda como ejercicio de sometimiento 159 

Nor a lender nor a borrower be: el lado oscuro 

del desendeudamiento 160 

Olorcito a ahorro 162 

2 97 



La lenta inquilinizaciön de la familia argentina.... 164 

l Por que no hay hipotecas ? 167 

Piletones (o cömo convertir la inclusion financiera 

en inclusion social) 169 

La ilusiön de la jubilaciön 171 

El espejismo de las nuevas clases medias 173 

La fragilidad del milagro social 176 

Don Draper, JFKy el sueno americano 180 

6. El default de las elites (contra el nihilismo) 183 

La banalidad de la corrupciön 186 

La banalidad de la politica 188 

Polftica new age 191 

l A quien le hablan los polfticos? (El otro 90%) ... 193 

Crisis y personalismos: una relaciön circular 196 

Cancha inclinada: jugar de local 198 

Dos para un tango 202 

Responsabilidad social del liderazgo 204 

Progresismos 208 

7. Progresismo (Rescate emotivo) 211 

La decadencia del imperio americano 213 

Progresismo resultadista 218 

Las multas del Doctor Evil 222 

El sobrepeso del Estado 223 

La paradoja de la inmigraciön 227 

Las fronteras simbölicas de la migraciön 229 

La ideologia del dolar 232 

La ideologia es el opio de los pueblos 235 

La intervencion de la realidad 237 

298 



8. Arqueologi'a estadistica (Instagram de la decada) 241 

Revisionismo histörico 242 

El fin del periodismo 245 

Quiz show 248 

Ciencias sociales 250 

Revisitando los hitos de la decada ganada 252 

fCömo nos fue? 253 

Notas al pie 258 

Continuidad y cambio 261 

Posfacio (Condenados a nosotros mismos) 265 

El discreto encanto del fatalismo institucional .... 267 

Los llmites del optimismo 268 

Notas 273 

Agradecimientos 293 

299 


