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LIBERALES



CONCLUSIONES

Entrevisté 50 liberales 33 hombres (edad 
promedio 36), 17 mujeres.(edad promedio 
31). 24 entrevistados viven en la Ciudad de 
Buenos Aires, 18 en la Provincia de Buenos 
Aires, 8 en el interior del país. Entrevisté 
entre el 2/5/2022 y el 1/6/2022.

Milei está preso de la vara altísima que él 
mismo le pone a la política. A sus seguido-
res le hace mucho ruido cuando se junta 
con lo viejo. Recorre el país juntándose con 
la gente que dice que no hay que juntarse. 
Eso le hace mucho ruido a sus seguidores, 
que están ultra informados y compran su 
versión de buenos y malos totales.

En esta fase, el mensaje de los liberales  
es sobre todo moral. El principal motivo 
para ir contra la casta es porque es Darth 
Vader. 

El liberalismo es el populismo del dólar,  
un sistema perfecto que explica que  
eliminando todo lo malo viene todo lo  
bueno, eso tiene la fuerza de lo imaginario. 
Milei aplica del principio al final el 
esquema de Propaganda que usa el  
populismo y tiene escucha  en este país.

La juventud es la época de la tribu.  
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El liberalismo es una tribu cálida para los  
jóvenes, tiene todo lo que tiene que tener, 
empezando por un afuera, por algo para  
estar en contra.  

El liberalismo le permite a los jóvenes ser 
prolijos y picantes a la vez. Decir que uno 
es de Derecha es una manera nueva de ser 
un poco punk y estar muy en contra de lo 
establecido. Hay muchos más chicos  
liberales que chicas.

El carnet de pileta para ser liberal es  
muy simple y no requiere lecturas previas.  
Para la mayoría de los entrevistados es  
hacer con la propia vida lo que uno  
quiere sin joder a los demás ni que te  
jodan. El mensaje liberal básico tiene  
potencial de largo alcance.

Una entrevistada cuenta que dona su  
trabajo a la campaña de Milei. Lo dice y 
se lleva la mano al pecho y después hacia 
afuera, como quien ofrece el corazón.  
Algunos de los liberales más comprometidos 
lo viven como una experiencia religiosa.

Un chico muy joven dice que Milei no  
tiene familia y después agrega la palabra 
tradicional. Agrega para no ser cruel, para 
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no decir que Milei no tiene familia, que  
tiene el desamparo y la fragilidad de los 
que buscan el amor en los desconocidos.

Un entrevistado de dieciocho años que  
parece un político experimentado dice que 
Milei solo cuenta con trescientas o cuatro-
cientas personas para gobernar. Imagina 
un gobierno lleno de problemas. Lo mismo 
cree la mayoría de los entrevistados con 
más años. En general para los jóvenes un 
gobierno liberal es viable si tiene mucho 
apoyo popular que banque contra lo viejo.
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La libertad permite que salga a la luz la 
verdad de las cosas. HOMBRE 21 CABA

Últimamente impugné mi voto. La última 
vez le regalé un dos por uno de helados  
Daniel a la persona que abrió el sobre.  
HOMBRE 21 CABA

Ser liberal es vivir lo menos posible a  
costa de otros. HOMBRE 40 VICENTE LÓPEZ 

Yo creo en la meritocracia porque nací  
en la calle Salguero. MUJER 30 CABA

Ser liberal es creer que no hay que  
arrinconar al individuo. HOMBRE 24 CABA

El artículo 19 de la Constitución Nacional 
para mi es el liberalismo. MUJER 22 CABA

Soy liberal porque de chico siempre tuve 
problemas con la autoridad.  
HOMBRE 34 LA PLATA 

El hombre nace libre, responsable y sin  
excusas. HOMBRE 52 MORÓN



¡LIBERAL!

La vara en este país se corrió tanto hacia  
la Izquierda que hoy sí soy de Derecha. 
Para mi la Derecha es defender valores y 
principios que se perdieron. MUJER 22 CABA

Siempre fui liberal, nada más que no lo sabía. 
MUJER 25 CASTELAR

Ser liberal es dejar vivir. 
HOMBRE 21 CABA

Soy liberal porque no me gusta meterme 
en la vida de la gente y no me gusta que se 
metan conmigo. 
MUJER 43 LOMAS DE ZAMORA

Que nos hayan encerrado durante dos años 
es justamente todo lo contrario a la libertad. 
MUJER 19 CABA

Vengo de una familia medio kirchnerista, 
siempre esas ideas me parecieron 
correctas hasta que me dejaron de gustar 
un poco por la corrupción y un poco por la 
sustitución de importaciones. De chico me 
parecía mal que tuvieras que conformarte 
con las cosas de acá que no son ni de  
buena calidad ni de buen precio.
HOMBRE 19 CIUDADELA
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El déficit fiscal es el peor de los males  
para el país. HOMBRE 21 CABA

Un día un amigo me dijo mirá este  
video que es re entretenido, era un video 
de Agustín Laje que es un referente de la 
derecha. HOMBRE 18 MAR DEL PLATA

Ser liberal es la forma menos dogmática  
de ver la vida. MUJER TRANS 52 CABA

Las ideas de la libertad son el sentido  
común. HOMBRE 25 SAN MIGUEL PBA

Me gusta del liberalismo la crudeza 
del discurso. HOMBRE 47 RIO NEGRO

Quizás si nos sinceramos las cosas  
vayan mejor. HOMBRE 21 CABA

Siempre es elegir el mal menor, pero con 
los liberales el mal menor no está tan mal. 
HOMBRE 22 CABA

Hay que estar lo más cerca de la  
libertad posible. HOMBRE 67 CABA

Foucault hablaba de la voluntad de no ser 
gobernado. Eso me hace completamente  
liberal. HOMBRE 49 USHUAIA
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Hay espacio para cambios drásticos  
porque todos somos concientes del  
deterioro en el que está nuestro país.  
HOMBRE 47 RIO NEGRO

No sé si se podría gobernar con liberalismo 
en la Argentina. Hoy te diría más no que si. 
HOMBRE 44 CABA

La verdadera igualdad para mi es ante  
la ley. MUJER 24 CABA

A los jóvenes liberales les fascinan estos 
videos en los que un liberal destroza a un 
comunista. HOMBRE 21 CABA

No tengo ni idea porque soy liberal. En el 
aspecto económico me resulta que es el 
que funciona. HOMBRE 28 SAN JOSÉ ENTRE RÍOS

Hay más liberales hombres porque a los 
hombres nos gusta ganar la discusión. No 
te voy a mentir, de diez liberales siete son 
hombres y tres son mujeres. HOMBRE 21 CABA

Juntas a dos liberales y se arman dos  
internas. HOMBRE 19 MAR DEL PLATA
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A mi lo que me tienen que decir, aparte  
de que el dólar sea otra vez el uno a uno,  
me tienen que prometer que Argentina  
va a ser grande otra vez. 
MUJER 19 CABA

Las ideas de la libertad nos pueden sacar 
adelante, son la única salida que tenemos. 
MUJER 19 CABA

Últimamente mi vida gira en torno a la 
política. MUJER 20 CABA

Soy liberal porque creo que es la solución 
para que Argentina pueda salir al mundo, 
porque hoy en día es la única alternativa 
que tenemos para ser potencia otra vez. 
MUJER 20 CABA

Fui muy estatista, fui kirchnerista y salí 
muy desencantado cuando ví cómo se 
manejaba la política. Los liberales salían 
a denuncia la farsa de la política, me 
cuadró más ese relato. 
HOMBRE 28 EZEIZA

El liberalismo es una propuesta que 
considera en mucho a las personas necesi-
tadas, que  en algún momento lo fui yo. 
MUJER 41 JOSÉ LEÓN SUAREZ



¡LIBERAL!

Pasamos de rendirle cuentas a la colonia 
española a rendirle cuentas a nuestro 
propio Estado argentino, el liberalismo 
es necesario en este momento. 
MUJER 25 CASTELAR

Hay un montón de jóvenes de 16 años 
que  están forjando su personalidad en 
libros de economía. MUJER 25 CASTELAR

Me gustaría escuchar que te dejen  
cuidarte solo, el Estado no es tu papá.  
MUJER 27 CABA

Cuando fue la cuarentena muchas  
libertades desaparecieron, tener que  
estar denunciando a tus vecinos si hacían 
una reunión, cosa que es medio una locura. 
A partir de eso creo que todos nos dimos 
cuenta del valor de la libertad.  
MUJER 27 CABA

Ser liberal es el cambio que va a llegar 
a Argentina a ser grande otra vez, como 
el slogan de Estados Unidos, make 
America great again. 
MUJER 19 RAMOS MEJÍA
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Milei es el distinto. HOMBRE 21 CABA

Yo me veo reflejada en Milei.  
MUJER 19 RAMOS MEJÍA

Milei es populismo de Derecha. 
HOMBRE 67 CABA

Milei le sacó el monopolio del grito a  
las ideas de izquierda. HOMBRE 36 LANÚS 

Los hijos de los macristas votan a Milei. 
MUJER 30 CABA

Milei fue uno de los que despertó mi  
vocación liberal, me habló en castellano. 
HOMBRE 28 EZEIZA

Milei nunca tomaría una medida en  
contra de una persona. MUJER 24 CABA

Milei es la representación del enojo  
de los argentinos. HOMBRE 21 CABA

Es un milagro político que una persona 
haya logrado popularizar tanto las ideas  
de la libertad. HOMBRE 36 CABA
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Es increíble el apoyo que tiene el tipo. 
El que esquila una oveja por doscientos 
pesos te dice que va a votar a Milei. 
HOMBRE 28 SAN JOSÉ ENTRE RÍOS

Lo más fuerte que se logró es que Javier 
tuviera fueros. Si en los medios de comuni-
cación no lo pudieron callar imaginate 
teniendo fueros. MUJER 41 JOSÉ LEÓN SUAREZ

Milei está rodeado de gente que lo ensalza 
mucho y lo encierra en una burbuja. 
Te es muy difícil llegar a él. MUJER 27 CABA

Milei es una especie de populismo de  
derecha que se vende como liberal pero  
en términos de libertad individual es  
bastante conservador. HOMBRE 34 LA PLATA

Ahora están llorando por cualquier cosa 
porque ven que hay posibilidades reales de 
que las ideas de la libertad gobiernen de la 
mano de Javier Milei. HOMBRE 18 MAR DEL PLATA

Milei me parece un tipo totalmente 
honesto. Una honestidad a otro nivel,  
no se casa con nadie, no tranza. 
HOMBRE 44 CABA
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Milei está enojado y muestra el enojo 
que tiene la Sociedad encima. 
MUJER 19 RAMOS MEJÍA

Siento que Milei es la única persona  
de verdad que está comprometida.  
Creo que es la única persona honesta  
cien por ciento. MUJER 20 CABA

Milei le habla a una persona que acaba  
de descubrir una forma de razonar. 
MUJER 30 CABA

Milei está abriéndole la  cabeza a  
mucha gente. MUJER 43 LOMAS DE ZAMORA

Si de mi depende no lo pongo a  
Milei de presidente porque se va a topar 
con enormes dificultades. HOMBRE 47 RIO NEGRO

Milei está pidiendo una oportunidad para 
manejar un barco que está a la deriva.  
No sabemos como le va a ir pero dadas  
las circunstancias por ahí podríamos  
darle el barco. HOMBRE 47 RIO NEGRO
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Me lo imagino presidente a Milei.  
Realmente va a haber un cambio radical  
y para bien. Se que le va a tocar un  
panorama complejo pero se que él lo va a 
poder solucionar. MUJER 19 RAMOS MEJÍA

Las propuestas de Javier son mucho  
más avanzadas que el uno a uno.  
MUJER 41 JOSÉ LEÓN SUAREZ

Me imagino un gobierno de Milei donde 
empiece a cortar todos los curros que tiene 
la política. Me imagino una Argentina 
que empieza a crecer al alza simplemente 
porque corres todas las trabas para la in-
versión. El sistema va a premiar a la gente 
que trabaja y se esfuerza. HOMBRE 36 CABA

Yo creo que a Milei le va a ser difícil  
gobernar sin tener mayoría en el Congreso. 
MUJER 22 CABA

En la plaza de mi pueblo hay tres  
loquitos con la bandera de Gadsend.  
HOMBRE 28 SAN JOSÉ ENTRE RÍOS
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(Milei y Cristina) tienen una forma de  
hacer política mucho más aguerrida, 
mucho más de ir al frente. Tienen un  
método que a mi me gusta más.  
HOMBRE 19 MAR DEL PLATA

Milei me cae mal pero siento que puede ser 
presidente. Ya todos hemos cometido el  
error de creer que personas impresentables 
no iban a ser presidente. MUJER 30 CABA

Milei gente que pueda llamar (para el go-
bierno) tiene como mucho 350 personas, 
siendo honesto. HOMBRE 21 CABA

Para mi Milei puede ser Presidente,  
de ahí a que le vaya bien no sé. La mitad 
de las cosas que dice no se podrían aplicar 
porque ya la Sociedad no aceptaría tantas 
cosas. Con que aplique el treinta por  
ciento de lo que dice yo creo que vamos a 
tener unos veranitos así medio menemistas. 
HOMBRE 28 SAN JOSÉ ENTRE RÍOS

De Milei no me gustan las formas pero las 
formas no son lo único. Quizás la única 
forma de despertar al liberalismo es con 
este golpe en la mesa. HOMBRE 47 CABA
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Yo no entiendo como hay gente que se  
llama liberal o tiene ideas capitalistas que 
se queja de Milei. HOMBRE 18 MAR DEL PLATA

Milei me genera la sensación de  
alguien que está igual de podrido  
de los políticos que yo. HOMBRE 47 CABA

A Milei lo encuentro muy narcisista. Da 
la sensación de que es un poco inestable 
emocionalmente el tipo, eso es lo que me 
da un poco de temor. HOMBRE 49 USHUAIA

Se está enalteciendo a Javier Milei y 
está siendo muy personalista todo. 
Nos pasamos de la raya con el tema de lo 
rockstar y terminó generando como un 
líder mesianico que nos va a salvar a 
todos. No debería ser así. Estamos dejando 
todo en las manos de una sola persona. 
MUJER 35 QUILMES

Milei debería mandarse un recontra 
cagadón para no votarlo. MUJER 27 CABA

Si Milei quiere llegar a la Casa 
Rosada tiene que tener una actitud 
más conciliadora. HOMBRE 21 CABA
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Javier Milei ha identificado perfectamente 
a los enemigos del pueblo argentino 
que es la casta política, que son unos 
parásitos, que son unos vampiros, que son 
unos chorros. HOMBRE 25 SAN MIGUEL PBA

Milei celebró alianzas que no tienen  
nada de liberales, no se rodea de la gente 
adecuada. Por el momento no dio muestras 
de tener un equipo. HOMBRE 22 CABA

Lo peor que tiene Milei son los que lo 
odean. Principalmente Carlos Maslatón. 
Ramiro Marra, Dannan o Lillia Lemoine 
tienen algunas cosas que no me cierran. 
HOMBRE 40 VICENTE LÓPEZ PBA

Milei se ha rodeado de personas que poco 
tienen que ver con el liberalismo, Carlos 
Maslatón, Ramiro Marra, Gomez Centurión. 
HOMBRE 48 CABA

En el Norte y otros lugares, Javier se  
termina aliando con figuras de la casta 
más profunda, Bussi, por ejemplo.  
En San Juan la ex mujer de un gobernador  
peronista está manejando el partido libertario.  
HOMBRE 21 CABA
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Están apareciendo ciertas personalidades 
del peronismo rancio y están metiendo  
las fichas ahí. MUJER 35 QUILMES

No va a depender de Milei si es buen  
presidente sino de la gente que se rodea, por 
ahora no está rodeándose de lo mejorcito. 
HOMBRE 67 MENDOZA

Milei tiene un candidato en Córdoba que  
se llama Agustín Laje que es horrible. 
MUJER 30 CABA

Pienso que como presidente Milei sería  
un poco un desastre. Hoy por hoy no  
tiene estructura. Está armando una  
especie de estructura con gente que le 
vende el sellito, son todos peronchos, no 
son realmente liberales. Cuando llegue a  
la presidencia al Poder van a estar ellos, 
los mismos de siempre. MUJER 27 CABA

(No me gusta que la propuesta presidencial 
de Milei) incluya el alquiler de estructuras 
peronistas del interior. HOMBRE 28 EZEIZA

Es muy distinto gobernar que ganar ahí es 
donde (Milei) va a tener el principal prob-
lema. No podes gobernar un país sin diri-
gentes políticos. HOMBRE 45 CABA



MILEI

Milei es la princesita de Mario Bros  
(los políticos) que lo ayuden se lo ganan. 
MUJER 25 CASTELAR

Juntos por el Cambio tiene la sabiduría 
que da la experiencia práctica de gobernar, 
que Javier no tiene. HOMBRE 21 CABA

Estamos muy organizados y nos movemos 
en grupo a todos lados. MUJER 20 CABA

Estoy ciento por ciento convencida de  
que Milei puede ganar. MUJER 20 CABA 

Creo que la mayoría de las cosas que  
propone Milei son muy impracticables. 
Ejemplo básico es la desaparición del  
Banco Central. HOMBRE 34 CABA

Creo que es un mito que a Milei le falta 
estructura. Hay mucha gente dispuesta  
a trabajar con las ideas de Javier.  
MUJER 20 CABA

Lo que más destaco de la militancia es la 
experiencia que vas ganando, lo que se está 
aprendiendo es hacer política de verdad. 
MUJER 20 CABA
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Creo que sería difícil (un gobierno de  
Milei) con ideas tan opuestas a las que  
tenemos ahora pueda gobernar sin que  
lo saquen a patadas. MUJER 27 CABA

Milei me genera contradicciones en  
todos los aspectos, en como me cae,  
su estilo y sus ideas. HOMBRE 22 CABA

A Milei lo veo como un peronista, como  
fue Menem. Un chabón que tiene ideas 
capitalistas pero al mismo tiempo tiene  
un discurso popular más cercano a la clase 
media a la que normalmente le cargan los 
impuestos. HOMBRE 18 MAR DEL PLATA

Soy un liberal clásico, entiendo que los  
impuestos hay que bajarlos pero no llego  
a Milei. HOMBRE 30 SAN ANTONIO DE PADUA 

Milei es bastante totalitario. Todo el  
mundo tiene que ser liberal porque  
sino está mal. Eso es Milei.  
HOMBRE 30 SAN ANTONIO DE PADUA 

Milei me genera curiosidad. No tiene  
un cassette. HOMBRE 40 VICENTE LÓPEZ PBA
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Me parece que Milei es una persona que 
emocionalmente no es estable, eso puede 
ser muy peligroso. MUJER 31 CABA

Me pondría en un brete si tuviera que  
elegir entre Milei y Macri. HOMBRE 47 CABA

Milei no oculta sus modales, eso es  
parte de su honestidad. HOMBRE 44 CABA

Me da miedo que  Milei llegue al poder  
y después, por como es él, destruya a  
todo el liberalismo. HOMBRE 36 LANÚS 

Entre Milei y Espert uno tiene que ser un 
poco pragmático. Si Milei tiene un montón 
de arrastre vamos con Milei. HOMBRE 44 CABA

A todos nos despertó el liberalómetro ver-
lo a Milei y a Espert en la tele. Yo no soy un 
liberal que haya leído libros. HOMBRE 36 LANÚS 

Es bueno que Milei esté en diputados,  
y hasta ahí. HOMBRE 24 CABA
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No está para ser presidente Milei. No tiene 
el temperamento psiquico-mental para 
estar a cargo de un ejecutivo nacional. A 
pesar de lo que acabo de decir lo quiero un 
montón, creo que está muy bueno que esté 
su voz. HOMBRE 24 CABA

No se de la mano de quien va a ser el  
cambio, pero el que abrió la puerta es Milei. 
HOMBRE 67 MENDOZA

Milei puede llenar cuatro o cinco River  
con gente de La Matanza. HOMBRE 67 MENDOZA

Pasar de un Estado socialista a un Estado lib-
eral no lo pudo hacer ni Menem. Milei encon-
traría una resistencia muy grande no solo en 
el peronismo sino también en el radicalismo. 
HOMBRE 47 RIVADAVIA MENDOZA

A Milei o Espert los voy a votar sin  
esperanza. HOMBRE 47 RIVADAVIA MENDOZA

A Milei no lo veo como un presidente,  
lo veo más como un referente y un líder. 
HOMBRE 24 CABA

Creo que Milei se perjudicaría el  
mismo si fuera presidente. No me lo  
imagino gobernando. HOMBRE 48 CABA
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Me parece que Milei está loco. No loco 
peligroso, quizás tenga algunos problemas 
puntuales psicológicos, siempre parece 
necesitar atención. El hizo público los  
temas con su padre, quizás tenga una falta 
de afecto que canaliza en sus apariciones 
públicas. Creo que la locura no afecta la  
capacidad. HOMBRE 38 VENADO TUERTO, SANTA FÉ

Milei habla de que aunque no tenga el  
poder político suficiente para llevar a  
cabo sus reformas él va a hacer todo lo 
posible para poner en evidencia a las  
personas que se pongan en contra de eso. 
HOMBRE 18 MAR DEL PLATA

(Con Milei) el tema de la inflación no va 
 a ser un tema de problema. 
HOMBRE 18 MAR DEL PLATA

Yo estoy a favor del aborto, no me hace  
ruido que Milei esté en contra, siempre  
en todos los espacios hay de los dos lados. 
MUJER 24 CABA

Por el momento siento que gana cómodo 
Juntos por el Cambio pero yo se que hay 
una capacidad de crecimiento impresion-
ante en Javier Milei. HOMBRE 18 MAR DEL PLATA
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Yo no creo que Javier, estando solo, pueda 
acceder a la presidencia tan fácilmente 
HOMBRE 21 CABA.

Ciertos mensajes a mi me preocupan.  
El se autoproclama el león que viene a  
liberar a las masas, me hace acordar a  
la Europa de los 20 y de los 30, para no  
decirte Mussolini y Hitler. HOMBRE 45 CABA

En Argentina cualquier persona puede ser 
presidente así que a Milei me lo imagino. 
HOMBRE 45 CABA

Estaba muy en desacuerdo con las formas 
(de Milei). Hoy lo analizo políticamente  
y es impresionante lo que hizo el tipo, 
corre el eje del debate a la derecha  
completamente. HOMBRE 19 MAR DEL PLATA

Tengo amigos completamente  
despolitizados que me dicen “no me va a 
quedar otra que votar Milei” Un amigo me 
dice que lo va a tener que votar porque está 
a favor de que legalicen los fierros.  
HOMBRE 19 MAR DEL PLATA



MILEI

En los jóvenes militantes liberales veo 
una capacidad creativa impresionante,  
una militancia espontánea que no tiene 
hoy ninguna militancia jóven. Les falta  
un montonazo en curtirse de calle política.
HOMBRE 19 MAR DEL PLATA

Milei es un tipo que realmente sabe, que no 
se vende, demuestra que es transparente. 
MUJER 19 CABA

A Milei lo descubrí vía Twitter. Después  
a otros referentes liberales que empezaron 
a predicar las ideas de Milei, como Agustín 
Romo, Dannan y Eugenio Rolón. Esas 
fueron las primeras personas que empecé 
a leer y a decir “bueno, mirá que copado  
lo que piensan.” MUJER 20 CABA

Milei no es un político cualquiera, él es  
parte de nosotros, es un tipo que está harto.  
MUJER 19 CABA

Creo que Milei puede ganar. MUJER 19 CABA

Obviamente que me lo imagino presidente 
para el año 2023. (...) La verdad que veo un 
gobierno espectacular.  
HOMBRE 25 SAN MIGUEL PBA



MILEI

Milei tiene una pinta monárquica en su 
discurso. MUJER TRANS 52 CABA

Hay un tema de casi mesianismo  
alrededor de la figura de Miel que a mi  
ya me espanta de base. Me parece un  
populista tipo Bolsonaro, encaramado  
en el fracaso del modelo kirchnerista y  
también el fracaso de Cambiemos se  
generó toda una necesidad de emergentes, 
la naturaleza aborrece el vacío y el que  
estaba ahí es este tipo. MUJER TRANS 52 CABA

A Milei no lo veo como una persona muy 
equilibrada y esencialmente el problema 
principal es que está solo. HOMBRE 47 SAN LUIS

No se si podes criticar mucho a la casta 
política trabajando para Eurnekian y nadie 
se lo parece decir. MUJER 30 CABA

Si Milei va a ser presidente, ¿sus  
secretarios de Estado no van a tener chofer?  
MUJER 30 CABA

Tiene mucha onda Milei.  
MUJER 24 CABA



MILEI

Milei la misión la cumple aunque pierda. 
Lo ideal sería un movimiento construido 
más de a poco. Si dependiera de mi quiero 
que sea presidente, me tiro el piletazo.  
HOMBRE 19 CIUDADELA

Milei parece una buena persona.  
Yo siempre lo marqué como un tipo raro. 
HOMBRE 19 CIUDADELA

Un gobierno de Milei pondría muchas  
cosas en orden. MUJER 54 LOMAS DE ZAMORA

Hay algo que  me pasa con Milei que no me 
pasa con otros. Yo a Milei le creo. Le creo lo 
que dice porque él lo cree. MUJER 25 CASTELAR



ESPERT



ESPERT

El liberalismo me encontró a mi. El primer 
acercamiento que tuve fue con el discurso 
del debate de José Luis Espert en las presi-
denciales. Ahí empecé a entender un poco 
más de qué se trataba. MUJER 35 QUILMES

Hice campaña por Espert en el 2019, 
me parecía increíble estar entrando en 
la política y ya tenía un primer referente 
liberal que estaba que estaba haciendo 
todo el esfuerzo para presentarse en un 
debate presidencial para decir estas son 
las ideas liberales, escuchenlas. 
HOMBRE 18 MAR DEL PLATA 

Espert es un vendido.  
MUJER 41 JOSÉ LEÓN SUAREZ

Espert es mucho más tajante que Milei.  
Si me lo encuentro le digo “grande pelado”. 
Si me lo encuentro a Milei no le digo nada, 
seguramente va a tener mucha gente alre-
dedor queriéndole hablar. HOMBRE 22 CABA

En el debate presidencial Espert demostró 
que es un hábil político. Yo no sé que esta-
ría dispuesto a hacer para llegar al Poder, 
si vender, si negociar, si tirar a la mierda su 
propio armado porque quiere algo mejor. 
MUJER 25 CASTELAR



ESPERT

Espert es como un tipo más normal que 
hace la política de forma más normal, es 
un tipo con una familia en cambio Milei 
Milei no tiene una familia tradicional y tie-
ne ideas más disruptivas. HOMBRE 19 CIUDADELA

De Espert pienso bien.  
HOMBRE 30 SAN ANTONIO DE PADUA 

Espert está más dispuesto a negociar.  
Milei en mi caso da terror, espanta,  
es muy extremista. HOMBRE 67 CABA

La manera en la que Espert está  
encarando su candidatura no está dentro 
de los valores y la moral liberal, porque  
supuestamente estaba financiado por  
empresarios que pertenecían al mundo  
de los bingos, de los casinos. HOMBRE 34 CABA

Espert me parece un buen perfil, me  
parece que se baja el precio el mismo  
regalandose. Es muy valioso, es muy  
carismático, es muy gracioso, tiene chispa 
pero después lo ves que el 2019 se tuvo que  
juntar con Larreta para que le banque  
la campaña. HOMBRE 19 MAR DEL PLATA

Espert me parece técnico y profesional. 
HOMBRE 40 VICENTE LÓPEZ PBA



ESPERT

José Luis me parece una persona que  
tiene mucha decisión. Para presidente me 
parece que le falta, le falta conocimiento 
del Estado desde el Poder Ejecutivo.  
MUJER 27 CABA

Como candidato y como personaje  
Espert me parece un personaje mucho  
más preparado que Milei. HOMBRE 47 SAN LUIS

Espert me encanta. Me gusta como se pone 
del lado de la gente y en contra de los de-
lincuentes. Hace falta mucha mano dura. 
HOMBRE 47 CABA

Espert debería acomodar un poco el ego  
y acompañarlo a Javier. HOMBRE 36 CABA

A Espert le diría que no transe con  
Juntos por el Cambio, se lo van a fagocitar.  
HOMBRE 44 CABA

No me parecería ridículo que Espert  
compita en una interna de Juntos por el 
Cambio para ser presidente. HOMBRE 24 CABA

Espert me parece mucho más capaz para 
llevar la presidencia que Milei.  
HOMBRE 47 RIVADAVIA MENDOZA



ESPERT

Todo lo que está bien lo está haciendo  
Espert. Está haciendo bien la tarea que  
le corresponde como diputado. En este  
momento estoy tirando más para el lado  
de Espert que  para el lado de Milei.  
MUJER 35 QUILMES

Espert me parece un gran cuadro 
político en formación. HOMBRE 21 CABA

Espert abrió la puerta a que llegue Milei. 
MUJER 43 LOMAS DE ZAMORA

Espert me parece más sobrio y  
más conciliador. HOMBRE 24 CABA

Espert está muy sólido en economía  
muy flojo en libertades individuales.  
HOMBRE 34 LA PLATA

Espert me parece que es un  
aprovechador de las circunstancias. 
HOMBRE 38 VENADO TUERTO, SANTA FÉ

Me parece que Espert en la parte social  
es mucho más liberal que Milei, Milei es 
más conservador que Espert, ejemplo  
aborto, ahí tenes una diferencia.  
HOMBRE 28 SAN JOSÉ ENTRE RÍOS



ESPERT

A Espert lo veo que ha cerrado con Juntos 
por el Cambio. Me parece una persona que  
ha aportado mucho a la batalla cultural. 
HOMBRE 25 SAN MIGUEL PBA

(Espert) Lo que dice el chabón me encan-
ta, ahora cómo se maneja políticamente no 
me gusta para nada. HOMBRE 18 MAR DEL PLATA

Me parece que Espert traicionó bastante 
las ideas de la libertad. MUJER 19 CABA

Me sentía muy identificada con Espert 
pero ya lo veo de otra manera. Creo que  
es una gran decepción para todos.  
MUJER 20 CABA

Para que se presente Espert que se  
presente Guillermo Moreno, es lo mismo.  
MUJER 30 CABA

A mi me gusta Espert pero hay algunas 
aristas autoritarias en algunas cosas  
que piensa. HOMBRE 28 EZEIZA

Espert es de lo más serio de lo que sería el 
espectro libertario, es lo que me cae mejor. 
HOMBRE 49 USHUAIA



ESPERT

Lo banco a Espert, a veces me genera  
un poco desconfianza, en el 2019  
arregló con Larreta. HOMBRE 19 CIUDADELA

Considero que lo más apropiado para Espert 
sería la gobernación de Buenos Aires.  
MUJER 35 QUILMES

Espert no me gusta. Lo veo como una perso-
na arrogante, no lo veo una persona limpia. 
Tiene un toque autoritario que no me gusta. 
MUJER 54 LOMAS DE ZAMORA

Espert me gusta como economista,  
pero no me gusta cuando dice que hay que  
prohibir la política en las universidades, 
no me cabe. En algunos aspectos me gusta 
y en otros me parece muy totalitario.  
Cuando un liberal te dice que quiere  
prohibir algo es raro. MUJER 27 CABA

Me gusta como piensa Espert pero siento 
que es un poco soberbio. MUJER 19 RAMOS MEJÍA



RODRÍGUEZ
LARRETA



RODRÍGUEZ LARRETA

Larreta nunca me cerró, me parece que  
un paracaidista de la política, no sé que 
puta piensa en la cabeza Larreta.  
HOMBRE 28 SAN JOSÉ ENTRE RÍOS

Ni me gasto en pensar en Rodriguez Larre-
ta, es otro igual pero más peligroso porque 
cree en el fondo que está haciendo el bien. 
No hay nada peor que gobiernen por tu bien. 
HOMBRE 22 CABA

Larreta es un comunista. 
HOMBRE 47 RIVADAVIA MENDOZA

Larreta es larretista. Sabe como manejar 
pero está por él, le importa el puesto más 
que el país o cualquier idea.  
MUJER 31 CABA

Larreta es el tipo que mejor gestiona en 
el país pero estoy completamente en des-
acuerdo con  su proyecto. De los políticos 
con posibilidades es el último que votaría. 
HOMBRE 19 MAR DEL PLATA

Rodriguez Larreta es horrible. Es peligro-
so para las libertades individuales, es muy 
controlador Quería ponerle chips a la gen-
te. Quiere extender sus tentáculos hacia 
todo lo que es el individuo. MUJER 27 CABA



RODRÍGUEZ LARRETA

Rodriguez Larreta es medio como un  
camaleón. Es un Massa de Cambiemos. 
Como presidente sería muy parecido a Macri. 
MUJER 43 LOMAS DE ZAMORA

A Larreta lo veo muy bueno en la gestión 
pero no lo siento un líder carismático que 
pueda llevar adelante una candidatura pre-
sidencial. Es más un hacedor que un líder. 
HOMBRE 34 CABA

Rodriguez Larreta lo veo como un buen 
gestor y un buen administrador pero tiene 
una concepción del Estado en la cual tener 
los fierros, tener la caja, tener el dinero es 
parte de tu conducción política.  
HOMBRE 52 MORÓN

De Larreta creo ampliamente en lo que dijo 
Milei, que es la casta de la casta.  
MUJER 24 CABA

A Rodríguez Larreta le diría que trate de 
bajar el gasto, que es el principal problema. 
HOMBRE 30 SAN ANTONIO DE PADUA 

A Larreta no lo puedo ni ver. Es un gasto-ma-
níaco que sube impuestos todo el tiempo. 
HOMBRE 47 CABA



RODRÍGUEZ LARRETA

Larreta me parece un degenerado total.  
Es el típico político argentino. 
HOMBRE 44 CABA

No me parece que  Larreta sea liberal,  
pero me parece que lo podríamos hacer  
pasar como liberal. HOMBRE 24 CABA

Larreta me genera una mezcla de frustra-
ción y esperanza. Frustración porque se 
nota que todavía le cuesta largarse y espe-
ranza porque se está empezando a largar. 
HOMBRE 24 CABA

Lo peor de Larreta es que es un tipo  
muy capaz y muy inteligente. Es un  
caballo de Troya, un tirano en potencia. 
HOMBRE 67 MENDOZA 

Larreta me parece una persona que no tie-
ne la más mínima idea de lo que es el libre 
mercado.  Es una persona totalmente in-
tervencionista. Si gana Larreta en el 2023 
en el 2027 van a volver los que están ahora. 
HOMBRE 25 SAN MIGUEL PBA



RODRÍGUEZ LARRETA

Algunas propuestas de control guberna-
mental de Larreta me parecen siniestras, 
tiene esa sonrisa que me da escalofríos. 
Pero desde que empecé a hacer Rappi  
empecé a recorrer la ciudad en  
bicicleta, a la noche sobre todo , y  
empecé a ver cómo está la infraestructu-
ra de la ciudad y no está tan mal. La ciudad 
es cómoda para trabajar. HOMBRE 28 EZEIZA

Larreta me parece un peronista de  
saco y corbata. HOMBRE 34 LA PLATA

Rodriguez Larreta me cae pésimo.  
Creo que es el peor espécimen de la  
política argentina junto con Cristina.  
HOMBRE 38 VENADO TUERTO, SANTA FÉ

Intentar correrlo a Larreta por el lado de  
la gestión es una estupidez, a la ciudad la 
veo espectacular, lo veo como un animal 
político, es una máquina de laburar. Me 
gustaría que a lo mejor fuera más liberal y 
no creyera tanto en que el Estado se tiene 
que meter en todo. HOMBRE 47 SAN LUIS

A Juntos por el cambio no le importa  
el cambio, si vos queres, sino el tongo  
y la rosca y todo lo que sea por atrás.  
HOMBRE 18 MAR DEL PLATA



RODRÍGUEZ LARRETA

Horacio Rodriguez Larreta me parece de 
las peores personas que existen en políti-
ca. Es una persona que históricamente se 
llamó keynesiano, que nada tiene que ver 
con el liberalismo. HOMBRE 18 MAR DEL PLATA

Horacio es parte del problema. Tiene un 
mambo mental de los problemas de la  
Argentina, quiere pactar con el setenta  
por ciento de la política. HOMBRE 21 CABA

Es una pobreza extrema la de la  
militancia de la J-Pro, en cuanto a  
sentimientos, sentido de pertenencia,  
es un desastre. La juventud tiene que  
ser disruptiva. HOMBRE 19 MAR DEL PLATA

No me gusta nada Larreta, primero  
porque tiene una mirada bastante pene-
trante, eso ya intimida mucho. MUJER 19 CABA

Rodriguez Larreta es un cínico gigante.  
Lo pienso y me dan ganas de putear en mil 
idiomas. MUJER 19 RAMOS MEJÍA

A Larreta no lo puedo ni ver, me parece una 
vergüenza, me parece un impostor. Que 
hoy empiece a hablar del liberalismo a mi 
me duele. MUJER 22 CABA



RODRÍGUEZ LARRETA

No me gusta que Larreta sube los  
impuestos, no me gusta que aumenta el 
gasto público y sobre todo no le voy a  
perdonar nunca el encierro que nos hizo 
durante la cuarentena. HOMBRE 36 CABA

Larreta me parece charlatán y vacío, con 
esta idea de querer sumar a todo el mundo. 
HOMBRE 49 USHUAIA

Larreta ya está rancio. Tendría que  
jubilarse como un montón de personajes 
de la política. MUJER 35 QUILMES

Lo que veo del político porteño, sobre  
todo lo veo en Larreta, es que ellos creen 
que pueden gobernar el país como  
gobiernan en Capital. MUJER 25 CASTELAR



MACRI



MACRI

Algunos cambios de Macri me hicieron 
sentir que vivía en un país distinto,  
con Macri una gota de esperanza vino. 
Quizás la gente que tuvo en distintos  
lugares no fue la adecuada, quizás estuvo 
muy condicionado por la coalición que  
lo llevó a ser presidente. MUJER 27 CABA

Macri es otro actor de esta gran obra de 
teatro que es mantengamos los privilegios. 
HOMBRE 22 CABA

Macri perdió una oportunidad de oro.  
HOMBRE 34 CABA

Hubo varias oportunidades perdidas en el 
gobierno de Macri pero el Norte al menos 
era bastante parecido al que tengo yo.  
Macri es alguien que agrega. HOMBRE 24 CABA

Pienso que sería mejor que Macri ordene 
los patitos en vez de presentarse él.  
MUJER 30 CABA

Macri terminó y volvió Cristina. Hay que 
caer muy bajo para que suceda eso.  
MUJER 19 RAMOS MEJÍA



MACRI

Macri es una desilusión si lo tuviera  
que definir en una palabra. Yo tenía 15  
años y fui macrista. MUJER 22 CABA

Macri me genera rechazo, porque es un  
tibio, porque es un producto de la patria 
contratista. Yo creí al principio pero me 
costó muy poco descreer. HOMBRE 67 MENDOZA

La verdad es que Macri siempre me pare-
ció un tipazo, es completamente místico. 
HOMBRE 19 MAR DEL PLATA

A Macri lo veo como un tipo que fracasó. 
Podríamos decir que soy bilardista.  
HOMBRE 36 LANÚS 

En el país de los ciegos el tuerto es rey, si 
bien Macri tiene algunas cuestiones bas-
tante cuestionables, su gestión económica 
fracasó, pero tiene una visión  de país un 
poco más moderna. HOMBRE 49 USHUAIA

Si yo fuera presidente a Macri lo pondría 
de canciller, porque le cae piola a la gente 
de afuera. HOMBRE 28 SAN JOSÉ ENTRE RÍOS

A Macri lo quiero porque sé que es un tipo 
que estuvo en un lugar muy complicado 
que no fue acompañado por la suerte.  
HOMBRE 47 SAN LUIS



MACRI

Milei vino a ser la consecuencia de la  
mala gestión de Macri. Macri tiene las 
ideas pero tiene un grupo que no  
acompaña esas ideas. MUJER 27 CABA

Macri es un tibio, perdió la oportunidad. 
HOMBRE 47 RIVADAVIA MENDOZA

Macri estuvo muy rodeado de gente que  
no le permitía hacer cosas. HOMBRE 33 CABA

Macri es la opción más realista. 
HOMBRE 34 LA PLATA

El gran caudillo de la oposición es Macri. 
HOMBRE 21 CABA

Macri me genera la esperanza de verlo 
más alineado hacia el sector que a  
mi me interesa. HOMBRE 21 CABA

Hoy por hoy la oposición más seria es  
Juntos por el Cambio. HOMBRE 45 CABA

Macri se quedó a mitad de camino en  
muchas cosas, (...) confió mucho en el  
marketing. HOMBRE 52 MORÓN

Para mi Macri es un tibio. Siento decep-
ción porque yo apostaba a él. MUJER 20 CABA



MACRI

Macri se hace el halcón pero cuando tuvo 
la oportunidad de gobernar hizo cagadas. 
HOMBRE 28 EZEIZA

Macri sacó las retenciones y después las 
tuvo que volver a poner, eso fue una gran 
derrota cultural. HOMBRE 36 CABA

Mi giro definitivo fue cuando el gobierno 
de Macri empezó a fracasar justamente  
por la falta de las reformas liberales.  
HOMBRE 19 CIUDADELA

Quizás Macri merezca una segunda  
oportunidad, pero si tengo que elegir  
entre una segunda oportunidad para  
Macri y una primera para Milei prefiero  
la primera oportunidad para Milei.  
MUJER 41 JOSÉ LEÓN SUAREZ

Macri me parece una persona que tuvo  
la oportunidad de hacer algún tipo de  
cambios y no hizo nada. Lo que dice ahora 
de ser liberal me parece todo chamuyo.  
MUJER 27 CABA



LÓPEZ
MURPHY



LÓPEZ MURPHY

Volví a la política cuando López  
Murphy anunció su vuelta a la política. 
HOMBRE 52 MORÓN

Es un profe Ricardo, eso es hermoso.  
Yo le tengo fé. MUJER 25 CASTELAR

A López Murphy lo quiero muchísimo.  
Me parece que es una persona súper  
honesta, de las que no existen, tiene todo 
incluso para ser presidente. MUJER 22 CABA

Lopez Murphy es una de las pocas personas 
que llega a un nivel de honestidad y compe-
tencia en la política argentina. Que además 
sea liberal es un golazo. HOMBRE 24 CABA

Me gusta mucho López Murphy,  
tiene ideas muy claras. HOMBRE 43 CABA

Milei logró algo que Lopez Murphy  
nunca logró. HOMBRE 47 RIO NEGRO

López Murphy es uno de los pocos  
estadistas vivos que quedan. HOMBRE 33 CABA

López Murphy es una persona que no tiene 
llegada con la gente. MUJER 43 LOMAS DE ZAMORA



LÓPEZ MURPHY

López Murphy me gusta porque el chabón 
mantiene su coherencia y vota en contra 
cuando le parece que tiene que ser así, es 
más fácil apretar el botón que te dicen.  
MUJER 27 CABA

Siempre tuve una gran admiración por 
López Murphy pero me parece que  
últimamente está muy vendido a Larreta. 
HOMBRE 36 CABA

Lopez Murphy es bueno en tema ideas, 
tema político no tanto.  
HOMBRE 18 MAR DEL PLATA

Ricardo me aburre un poco.  
HOMBRE 21 CABA

El liberal que más me representa es  
Ricardo López Murphy porque siempre 
mantuvo los mismos estándares y el  
mismo estilo de vida. HOMBRE 34 CABA

López Murphy es un vendido, traicionero,  
divisor del liberalismo.  
MUJER 41 JOSÉ LEÓN SUAREZ



LÓPEZ MURPHY

Me gusta mucho Ricardo López Murphy.  
Es un buen representante del liberalismo 
económico. Me genera confianza, seguri-
dad y respeto porque es un tipo valiente. 
HOMBRE 47 SAN LUIS

López Murphy me parece lo más  
rescatable de Juntos por el Cambio,  
resiste los archivos en general, es algo  
que en general los otros no tienen.  
HOMBRE 49 USHUAIA

Banco que López Murphy voto en  
contra del acuerdo con el FMI cuando  
todo Juntos por el Cambio votó a favor.  
Se distingue en algunas cosas.  
HOMBRE 28 EZEIZA

López Murphy es serio y sabe cómo fun-
ciona el gobierno. No creo que sea candi-
dato a presidente, no le dan los números. 
MUJER 31 CABA

López Murphy ya estuvo en el Poder y duró 
lo que duró. Quizás suma un poco pero no 
resta sobre todo.



LÓPEZ MURPHY

A mi me gustaba antes López Murphy,  
pero es como la vieja política, lo  
revivieron el año pasado. 
HOMBRE 19 CIUDADELA

López Murphy está haciendo un buen  
papel como diputado, debería no aspirar  
a más. MUJER 35 QUILMES

López Murphy no me gusta, es un títere, 
siento que ve la política como un negocio. 
Lo usaron para ver cuantos votos le podía 
sacar al liberalismo. MUJER 19 RAMOS MEJÍA



PATRICIA
BULLRICH



PATRICIA BULLRICH

A Patricia la quiero de ministra de  
Seguridad no importa cuando leas esto.  
Si un militar le tiene respeto yo no se lo 
puedo faltar. MUJER 25 CASTELAR

Patricia Bullrich es la representante  
de la DEA en Argentina. HOMBRE 22 CABA

La participación de Patricia Bullrich fue  
de lo poco destacable del gobierno. 
HOMBRE 44 CABA

No la votaría a Patricia, me daría  
miedo que pase como con De la Rúa.  
HOMBRE 36 LANÚS 

Patricia Bullrich es una mujer muy  
trabajadora. No tiene ese complejo progre 
que a veces tienen muchos en Cambiemos. 
HOMBRE 52 MORÓN

Patricia Bullrich me parece una farsante, 
chamuyera mal, me da vergüenza ajena. 
MUJER 27 CABA



PATRICIA BULLRICH

Hay un sector respetable (de Juntos) en  
el que están Bullrich y Macri, pero que  
hay que tomarlos con pinzas ya que nos  
mostraron no ser lo suficientemente  
potentes para manejar un país y otro  
sector, que es el más inviable que es el de 
Larreta en el creo que no se puede confiar 
ni un solo pelo, yo creo que hoy es lo mismo 
que el kirchnerismo con distinto nombre.  
MUJER 19 CABA

Patricia Bullrich me parece una farsante. 
Ahora se quiere hacer la halcón pero cuan-
do estuvo en el gobierno quiso poner un 
software de seguridad que violaba todas 
las libertades. Desfiló por todas las ideolo-
gías, por todos los partidos. HOMBRE 28 EZEIZA

Patricia tiene coraje y sabe bien cómo  
funcionan las cosas. MUJER 31 CABA

Me parece que Patricia Bullrich tiene  
mucho más huevos que muchos de los de 
su espacio. Ojalá se viniese con nosotros.  
HOMBRE 36 CABA



PATRICIA BULLRICH

A Patricia Bullrich la veo como una  
persona sin la fuerza necesaria para pelear 
una interna, lo demostró en el 2021. Ningún  
liberal debe apoyar semejante estafa  
política como lo es Patricia Bullrich.  
HOMBRE 25 SAN MIGUEL PBA

Patricia es una buena política con un  
lugar y un ciclo cumplido. Sería una buena  
adquisición si quiere salir de ahí y venir a 
La Libertad Avanza. MUJER 24 CABA

Si yo pudiera elegir la fórmula podría ser 
Bullrich-Macri. HOMBRE 34 CABA

Patricia con Milei sería una bomba.  
MUJER 54 LOMAS DE ZAMORA

Patricia está en el espectro de la derecha, 
podemos compartir, hizo una excelente 
gestión en Seguridad, en mi coalición  
ideal de gobierno estaría involucrada  
Patricia Bullrich. MUJER 22 CABA

Patricia entiende cómo funciona la  
política, se va adaptando a la moda y  
a lo que funciona. MUJER 35 QUILMES



PATRICIA BULLRICH

Patricia es una mujer que me cae muy 
bien, pero está con Cambiemos, la dejo en 
suspensión, Javier confía en ella, yo no sé. 
MUJER 41 JOSÉ LEÓN SUAREZ

Me gusta Patricia, fue montonera, que es 
su pasado polémico. Tiene un respeto que 
se ganó en las fuerzas, eso te lo tenes que 
ganar. A veces siento que hace una cosa y 
después hace otra.
MUJER 19 RAMOS MEJÍA

PARA LEER LAS ENTREVISTAS COMPLETAS, 
POR FAVOR, HACER CLICK ACÁ

https://drive.google.com/file/d/1w6w51eDARaicRssSqooq1tBwHl-PpEV2/view?usp=sharing

