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Crisis del 2001: Algo más que bancos vallados 
  



Nuestra propuesta surge en el marco de la muestra Fotografía Argentina 1850-2010:            

Contradicción y continuidad actualmente expuesta en PROA, organizada por The J.           

Paul Getty Museum con Curaduría de Judy Keller, Idurre Alonso y Rodrigo Alonso. 

Al analizar el sector dedicado a “la crisis” del 2001, observamos cierta ausencia o              

reducción respecto a las imágenes posibles y representativas de ese momento. Si bien             

creemos que el problema de los “ahorristas” y la “inseguridad de la clase media” fueron               

elementos importantes de la crisis, consideramos que los sucesos acontecidos          

implicaron también otros aspectos que no fueron considerados en la exhibición. En            

este sentido, se detecta que muchas de las fotografías emblemáticas tomadas durante            

esos días, durante aquella turbulenta cotidianidad, no forman parte de esta selección.  

Partimos de una percepción amplia sobre las rupturas que implicó aquel 2001            

histórico. Creemos fundamental resaltar cómo en ese contexto se multiplicaron las           

estrategias de resistencia para poder sobrevivir. Buscamos generar, a partir de la            

incorporación de imágenes de distintos colectivos y fotógrafos/as, nuevas preguntas,          

inquietudes e incomodidades, que darán lugar a reflexiones críticas frente al devenir            

de la historia. Creemos que las imágenes son un aporte ineludible para dilucidar viejos              

y nuevos escenarios, para combatir la indiferencia, y para asumir posiciones frente a la              

tarea de trazar nuevas líneas de horizonte. 

Para lograr nuestros objetivos, realizamos una investigación sobre las imágenes de           

archivo existentes sobre el tema, reflexionamos sobre cómo lograr un diálogo entre            

ellas, y decidimos que el formato audiovisual era una opción viable en tanto nos              

permitía realizar una propuesta integral (con mucho material, sonidos y texto). 

Esta iniciativa nos llevó a reflexionar detenidamente sobre la situación actual de las             

imágenes y su circulación exagerada e ilimitada. En consecuencia, sobrevino un           

proceso de selección que tuvo la intención de no dejar afuera aquellas fotografías que              

dieran respuesta a nuestros ejes temáticos y a nuestras metas. Al realizar dicha             

elección, no sólo priorizamos las fotografías mediáticas e informativas de los           

acontecimientos, sino que sumamos, desde lo expresivo, nuestras propias vivencias          

frente a la vorágine de aquella realidad, apuntando a generar una dinámica            

vertiginosa, que intenta representar las diferentes situaciones con las que se           

encontraron los y las argentinas en esos días. Pretendimos partir de una mirada             

amplia e inclusiva, pero también particularizar en el punto de vista fotográfico, que es              

al mismo tiempo el resultado de una “visión social”.  



En la medida en que el proyecto fue tomando forma y desarrollándose, nos             

encontramos frente a un nuevo desafío: ante una nueva crisis de la economía y frente               

a las experiencias que atravesamos en la actualidad (que poseen ciertos rasgos            

similares, aunque no equivalentes, a los de aquel entonces) nos propusimos           

complejizar la propuesta. Nuestro trabajo pretende ampliar la percepción sobre cómo           

las fisuras en el plano socioeconómico cambiaron la vida de cientos de miles, y -con               

los fines ya expuestos- intenta resaltar, aunque con más incertidumbres que certezas,            

las líneas de ruptura y continuidad. 
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