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Apertura

Estas páginas son fruto de mi búsqueda y una 
reflexión personal acerca de las experiencias que 
fui recogiendo en mi vida política. Si alguien tiene 
la expectativa de encontrar aquí anécdotas familia-
res, amarillismos, excusas, culpas, lamento desilusio-
narlo, pero debo decirle que tiene en sus manos el 
libro equivocado.

Cuando pensé en escribir, tuve en claro que que-
ría contribuir a sanar la famosa grieta que tanto daño 
causa en nuestra sociedad. Salir de la dicotomía y la 
confrontación no es una tarea fácil cuando la pola-
rización parece tenernos atrapados en un callejón 
sin salida. Si somos capaces de incluir, trascender y 
superar las posiciones extremas, estaremos más cerca 
de la unidad que tanto anhelamos. Se trata tanto de 
buscar como de recorrer juntos caminos de libertad y 
crecimiento a partir del ejercicio de la “y”, una forma 
de hacer política en la que creo.  

Un intendente, ¿no tiene cosas más importantes 
para hacer que dedicarse a escribir y reflexionar? Los 
seres humanos somos los únicos capaces de hacer 
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esto, es decir, detenernos, volver sobre nosotros mis-
mos, sobre lo andado, sobre lo que hicimos y bus-
car el rumbo hacia dónde seguir. Me siento iden-
tificado con la pasión por hacer. Escribir me dio la 
posibilidad de completar de algún modo un círculo, 
al permitirme poner, bajo la perspectiva del todo, lo 
concreto y singular de ese hacer y, a la vez, ordenar 
criterios y expresar con más claridad aquello que da 
razón y sentido a lo que hago.

En efecto, muchas veces el sentido de las accio-
nes gana profundidad y significado cuando logra-
mos ponerlo en palabras. Es un desafío personal que 
requiere también un ejercicio constante de escucha 
y apertura al otro. Esa es en definitiva la dinámica 
del diálogo, una dinámica que siempre me permi-
tió aprender mucho de los demás, interactuar y revi-
sar mis puntos de vista. Durante la pandemia, tuve 
oportunidad de hacerlo a través de un ciclo de char-
las vía zoom. Parte del rico intercambio de ideas con 
los invitados está reflejado en las páginas que siguen. 

Pero también este libro quiere ser un espacio para 
compartir mi experiencia en la gestión como inten-
dente. Y esto está ligado al vínculo cercano que fui 
construyendo con los vecinos de Vicente López, con 
sus anhelos, sus ganas de trabajar juntos y vivir cada 
día mejor. Estoy convencido de que los gobiernos 
locales tenemos un rol protagónico para transfor-
mar la realidad de nuestros municipios. Y, al mismo 
tiempo, el contexto actual me desafía a proyectar 



7

esta experiencia de cara a un trabajo conjunto con 
todos los jefes comunales y el gobernador. Sin duda, 
el equipo de los intendentes tiene mucho para apor-
tar y por eso veo cada vez con mayor claridad que un 
buen gobernador tiene que haber gestionado pri-
mero en algún municipio y conformar su equipo de 
gestión con otros intendentes, conocedores de la rea-
lidad diversa y diferente como también de las opor-
tunidades y del enorme potencial que tiene cada rin-
cón de la provincia. 

En todo este tiempo, miles de historias se han ido 
entretejiendo en el camino del estar y hacer. Cada 
metro de cemento o de asfalto, las obras contra las 
inundaciones o la inversión en salud, educación y 
seguridad son fundamentales porque son soluciones 
que llegaron para cambiar la realidad de alguien. 
Eso refuerza mi convicción de que el camino que nos 
lleva al crecimiento y al desarrollo integral es el de 
la colaboración entre el sector público y el privado. 
De no ser así, lo único que seguiremos distribuyendo 
es más pobreza. 

Capitalizar lo vivido en la madurez de los años 
implica asumir éxitos y fracasos. No vamos a salir 
adelante discutiendo de quién es la culpa; eso atrasa 
y malgasta energías. En este sentido, quisiera hacer 
mi aporte a la construcción de la identidad de un 
espacio político joven dentro del cual vivo mi pasión 
por la gestión. Al pensar en este libro, pensé preci-
samente en todo lo que aprendí y sigo aprendiendo 
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desde mi compromiso partidario. No hay morbo, no 
hay pelea, pero sí hay una mirada crítica del pasado 
para construir futuro. Las ideas que comparto inten-
tan provocar la reflexión, el debate de puntos de 
vista diferentes, sin temor a los disensos y, a la vez, 
quieren ser una contribución para consolidar aque-
llo que nos mantiene unidos y que queremos repre-
sentar aún mejor: una mayoría silenciosa que dejó 
de ser tal y está dispuesta a cuidar y a hacer crecer la 
libertad y la República. 

Creo que la evolución del espacio al que perte-
nezco tiene que ver hoy con una etapa más reflexiva, 
más conceptual, algo que no nos aleja de lo concreto, 
sino que, por el contrario, nos permite enriquecer la 
mirada e interpretar mejor por qué y para quiénes 
hacemos lo que hacemos, qué espera la gente de noso-
tros y dónde les fallamos. La mística del cambio desde 
valores como la verdad, la transparencia y la cercanía 
se fue consolidando lejos de cualquier intento de dog-
matismo o construcción ideológica. Eso no nos exime 
del ejercicio intelectual y vital a la vez de volver a pen-
sarnos y profundizar aquellos conceptos que dan sen-
tido al recorrido y al rumbo. Ser más conscientes de 
nuestra identidad nos ayudará sin duda a redoblar la 
esperanza y asumir nuevos desafíos. 

Por último, quiero expresar algunos agradecimien-
tos. Ante todo, a mi vieja y a mi viejo por haberme 
permitido crecer confiando en que cada uno puede 
ser lo que desee ser. 
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A mis hermanas, Daniela y Antonella, que estuvie-
ron siempre y siguen acompañándome. 

A mis hijos, Martina, Giorgio y Antonio, que me 
permiten soñar con ser un buen padre gracias a sus 
ganas de querer que lo sea. 

A Belén, mi mujer, que me animó a volver a amar 
como pareja cuando pensaba que ya no podía o no 
sabía cómo hacerlo. 

A mis amigos de la vida y a los que sumé en este 
camino, porque no dejan de estar y sostenerme sin 
condicionamientos. 

A Mauricio que me permitió descubrir esta pasión 
en mí y a mis colegas intendentes que me desafían a 
superarme en una sana competencia. 

A los miles de mujeres y hombres que me crucé 
en estos años dedicados a la política, personas más o 
menos conocidas o incluso desconocidas, pero sabias 
en el arte de vivir en una Argentina compleja. Todas 
ellas me enseñaron y me ayudaron a cambiar: sus 
abrazos, sus consejos, sus hogares o sus lugares de 
trabajo han sido la mejor escuela para formarme y 
aprender a cuidar lo público. 

Al equipo de gestión, al equipo político y a los 
vecinos de Vicente López que me honran con la res-
ponsabilidad de ser su intendente y me empujan día 
a día. 

Y, finalmente, gracias a Luis, Franco y a todos los 
notables invitados y participantes del ciclo de char-
las que nutrieron este libro.
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Los invito a leer estas páginas que no tienen otra 
pretensión que la de compartir la pasión y el amor 
por lo que hago y el deseo sincero de seguir cami-
nando juntos y ser protagonistas del nuevo cambio. 

Jorge Macri 


