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PERFILADO	  DE	  JÓVENES	  

 
 
Independientemente	  del	  acuerdo	  que	  los	  jóvenes	  expresen	  en	  
torno	  a	  los	  libertarios,	  todos	  están	  embebidos	  por	  la	  atmósfera	  
que	  esta	  corriente	  construyó:	  Tenen	  amigos	  o	  conocidos	  que	  se	  
reconocen	  bajo	  esa	  eTqueta	  y	  se	  encargan	  de	  hacerles	  llegar	  

sus	  propuestas.	  
	  

La	  pieza	  clave	  en	  la	  construcción	  de	  esta	  atmósfera-‐	  además	  de	  
Milei-‐	  son	  los	  influencers	  (Tipito	  Enojado,	  El	  presto,	  
Esdeperoncho,	  Dannan,	  Los	  herederos	  de	  Alberdi).	  	  

	  
 

En la atmósfera libertaria 
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Se	  presentan	  cuatro	  perfiles	  de	  jóvenes	  de	  acuerdo	  a	  su	  
vínculo	  con	  la	  políTca,	  a	  parTr	  del	  análisis	  cualitaTvo	  en	  

diversos	  focus	  groups.	  
	  

En	  la	  prácTca	  muchos	  jóvenes	  cuentan	  con	  
caracterísTcas	  atribuibles	  a	  más	  de	  un	  perfil,	  por	  lo	  que	  

no	  se	  trata	  de	  categorías	  excluyentes.	  
	  

 

Los antisistema 
#1	  

Los “progres” 
#2	  

Los  ni-ni 
#3	  

Los  jóvenes viejos 
#4	  
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Se	  trata	  de	  jóvenes	  con	  interés	  en	  la	  políTca,	  que	  indagan	  y	  se	  

informan	  sobre	  políTca,	  economía	  o	  incluso	  filosoca	  pero	  que	  son	  
sumamente	  reacTvos	  a	  lo	  que	  ellos	  engloban	  como	  “los	  políTcos”.	  

	  
	  

Encontraron	  en	  el	  liberalismo	  una	  referencia	  que	  encauza	  esa	  pulsión	  
bajo	  la	  forma	  de	  propuestas	  concretas	  (cortar	  con	  la	  emisión,	  bajar	  el	  
gasto	  público,	  etc.)	  y	  apoyan	  a	  los	  parTdos	  integrantes	  del	  frente	  
Vamos!	  (Milei	  y	  Espert,	  principalmente)	  o	  al	  ala	  dura	  de	  JXC.	  

	  
	  
	  
	  

 

Los antisistema 
 



PERFILADO	  DE	  JÓVENES	  

 
 
La	  adhesión	  al	  liberalismo	  Tene	  un	  componente	  pasional	  pero	  
se	  recubre	  de	  una	  racionalidad	  argumentaTva.	  Por	  eso	  buscan	  

explicaciones	  concisas	  y	  precisas.	  
	  

Necesitan	  un	  cómo	  y	  un	  por	  qué.	  
	  

Desde	  lo	  emocional,	  se	  muestran	  iracundos	  y	  resignados	  al	  
mismo	  Tempo.	  

	  
	  

 

Los antisistema 
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No	  concan	  en	  el	  país	  ni	  su	  idiosincrasia,	  piensan	  en	  irse	  al	  exterior	  y	  

no	  creen	  que	  el	  liberalismo	  pueda	  tener	  lugar	  en	  la	  ArgenTna.	  
	  

Ven	  al	  Estado	  como	  una	  fuente	  de	  problemas	  e	  impedimentos.	  La	  
consigna	  es	  “Me	  Tenen	  que	  dejar	  de	  sacar”.	  

	  
	  

 

Los antisistema 
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Los antisistema 

“Muchos	  prometen	  hacer	  algo	  diferente	  pero	  cuando	  
son	  electos	  se	  olvidan,	  terminan	  siendo	  lo	  mismo.	  

Espert	  y	  Milei	  no	  te	  prometen,	  te	  dicen	  cómo	  lo	  van	  a	  
hacer,	  los	  otros	  se	  atacan	  entre	  ellos	  nada	  más.”	  

“El	  país	  no	  avanza,	  no	  hay	  clase	  media,	  somos	  todos	  pobres,	  
están	  en	  su	  casa	  y	  cobran	  igual,	  a	  nadie	  le	  importa	  lo	  que	  te	  
pase,	  Macri	  y	  CFK	  son	  amigos,	  se	  perdonan	  las	  cosas,	  sino	  
tendrían	  que	  estar	  presos	  los	  dos,	  entonces	  la	  oposición	  no	  
existe.	  Milei	  y	  Espert	  no	  son	  políEcos,	  eso	  está	  bueno,	  no	  

están	  en	  ese	  quilombo.”	  

“Podría	  ser	  Milei	  también,	  medio	  loco	  
pero	  con	  ideas	  muy	  buenas,	  cerremos	  el	  
banco	  central,	  es	  un	  economista	  que	  Eene	  
mucha	  información	  y	  no	  es	  valorado”	  

“Yo	  ahora	  estoy	  leyendo	  sobre	  liberalismo,	  Adam	  Smith,	  
esas	  cosas.	  También	  veo	  muchos	  videos	  en	  youtube,	  

Tipito	  Enojado,	  Los	  Herederos	  de	  Alberdi.	  Te	  explican	  el	  
liberalismo	  facil.”	  

“Son	  cosas	  concretas,	  ideas	  que	  Eenen	  que	  nadie	  más	  
Eene	  porque	  no	  les	  conviene:	  cortar	  con	  el	  gasto	  público,	  
por	  ejemplo.	  ¿Por	  qué	  un	  políEco	  querría	  hacer	  eso?	  No	  

les	  conviene.”	  
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Su	  vínculo	  con	  la	  políTca	  se	  construye	  a	  parTr	  de	  causas	  progresistas.	  El	  

feminismo,	  el	  veganismo	  y	  el	  ambientalismo	  son	  las	  matrices	  de	  
pensamiento	  que	  los	  guían.	  	  

	  
La	  pelea	  contra	  la	  desigualdad	  y	  las	  estructuras	  que	  la	  producen	  (el	  

patriarcado,	  el	  especismo,	  la	  heteronorma)	  es	  el	  rasgo	  común	  de	  estas	  
luchas	  que	  se	  plantean	  tanto	  en	  términos	  de	  políTcas	  públicas	  como	  de	  

prácTcas	  sociales	  coTdianas.	  
	  

Al	  igual	  que	  los	  anTsistema,	  se	  nutren	  de	  debates	  e	  información	  provista	  
por	  las	  redes	  sociales.	  

	  
Muestran	  proximidad	  con	  el	  FDT	  aunque	  ese	  vínculo	  esté	  desgastado.	  

	  
 

Los “progres” 
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Están	  profundamente	  atravesados	  por	  el	  mercado	  pero	  Tenen	  
un	  discurso	  anTmercanTlista	  y	  rechazan	  que	  todo	  pueda	  ser	  
moneda	  de	  compra	  venta.	  Apuestan	  a	  la	  economía	  circular	  y	  a	  

bajar	  los	  niveles	  de	  consumo.	  
	  

Ante	  la	  disyunTva	  individuo-‐	  colecTvidad	  se	  inclinan	  por	  lo	  
colecTvo.	  Sin	  embargo,	  los	  mueve	  el	  narcisismo	  de	  redes	  y	  los	  

éxitos	  personales.	  El	  yo	  es	  su	  empresa.	  
	  

Les	  entran	  las	  ideas	  de	  emprendedurismo.	  
 

Los “progres” 
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Tienen	  senTdo	  del	  futuro	  y	  una	  éTca	  del	  porvenir.	  
	  

Marcan	  una	  agenda	  que	  lentamente	  se	  va	  convirTendo	  en	  un	  
statement	  cultural.	  

	  
No	  Tenen	  referentes	  tan	  definidos	  como	  los	  anTsistemas.	  

	  
Son	  intransigentes	  y	  autocentrados,	  al	  punto	  de	  cuesTonar	  

todo	  lo	  disTnto	  a	  ellos	  mismos.	  
	  

Predomina	  el	  senTmiento	  de	  expectaTva,	  porque	  están	  
seguros	  de	  tener	  la	  razón.	  

 

Los “progres” 
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“Primero	  Eene	  que	  haber	  una	  ley	  de	  humedales	  para	  
contrarrestar	  los	  incendios.	  También	  hay	  que	  pensar	  en	  
una	  economía	  circular,	  que	  sea	  consumir	  usar	  y	  que	  
vuelva	  la	  rueda.	  Falta	  mucho	  para	  generar	  un	  buen	  
sistema	  de	  recolección	  de	  residuos	  diferenciado.”	  

“Alberto	  bancó	  el	  aborto,	  no	  me	  parece	  menor,	  con	  Macri	  no	  
lo	  hubiésemos	  tenido.	  Igual	  no	  estoy	  contenta	  con	  el	  
gobierno,	  seguimos	  teniendo	  muchísimas	  muertas	  por	  

violencia	  de	  género	  pero	  creo	  que	  hay	  una	  intención	  ahí.”	  

“Yo	  soy	  vegano	  e	  intento	  de	  militarlo,	  me	  
parece	  que	  debería	  haber	  una	  políEca	  

más	  fuerte	  en	  este	  senEdo.”	  

“Si	  hubiéramos	  estado	  en	  la	  situación	  en	  la	  que	  hubiese	  
estado	  Macri	  hoy	  por	  hoy	  estábamos	  todos	  muertos.	  Habría	  

cerrado	  escuelas,	  hospitales;	  lo	  que	  es	  Fernandez	  está	  
haciendo	  lo	  que	  puede	  y	  puede	  ser	  que	  sea	  como	  dicen	  Vtere	  
de	  CrisEna,	  pero	  está	  priorizando	  un	  poco	  más	  la	  salud	  y	  no	  
diciendo	  bueno	  vayan	  y	  hagan	  lo	  que	  quieran.	  Además	  
intenta	  que	  sea	  igual	  para	  todos,	  eso	  es	  importante,	  no	  

prioriza	  a	  los	  más	  ricos.”	  
“Estamos	  en	  un	  recambio	  generacional,	  a	  parEr	  del	  

Ni	  una	  menos	  la	  sociedad	  está	  cambiando	  
muchísimo.	  No	  sé	  si	  la	  sociedad	  es	  como	  arcaica,	  
sino	  que	  estamos	  en	  proceso	  transformación.”	  

Los “progres” 
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Rechazan	  la	  políTca	  porque	  ven	  que	  no	  Tene	  nada	  para	  
ofrecerles.	  En	  un	  pasado	  apostaron	  a	  algún	  espacio	  políTco	  

pero	  se	  muestran	  desencantados.	  
	  

Los	  políTcos	  no	  sólo	  no	  contribuyen	  a	  que	  puedan	  alcanzar	  los	  
objeTvos	  que	  se	  proponen	  (profesionales,	  familiares,	  etc.)	  sino	  

que	  los	  obstruyen.	  La	  políTca	  como	  máquina	  de	  impedir.	  
	  

La	  políTca	  es	  para	  ellos	  un	  enemigo	  al	  que	  hay	  que	  
sobreponerse	  

	  
 

Los ni-ni… políticos 
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Es	  el	  segmento	  más	  nihilista.	  Nulo	  interés	  en	  la	  políTca.	  
	  

Carecen	  de	  lazos	  y	  de	  referencias	  políTcas,	  aun	  cuando	  puedan	  
votar	  alternaTvamente	  a	  un	  espacio	  políTco	  u	  otro.	  

	  
No	  Tenen	  senTdo	  de	  lo	  colecTvo.	  

	  
La	  información	  sobre	  políTca	  les	  llega,	  no	  la	  buscan.	  

	  
Carecen	  de	  senTdo	  del	  futuro.	  No	  concan	  ni	  siquiera	  en	  sus	  

propias	  capacidades	  para	  encaminar	  su	  futuro.	  
	  

 

Los ni-ni… políticos 
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“Los	  políEcos	  cuando	  les	  conviene	  
escuchan	  a	  los	  jóvenes,	  cuando	  querés	  dar	  
una	  opinión	  no	  te	  escuchan,	  no	  hay	  un	  
representante	  de	  los	  adolescentes.”	  

Los ni-ni 

“-‐	  Entrevistador:	  ¿qué	  piensan	  si	  les	  digo	  la	  
palabra	  “polí9ca”?	  

	  
Entrevistado:	  Mucha	  gente	  discuEendo	  y	  

puteandose	  por	  cosas	  que	  ellos	  mismos	  hacen.	  
Se	  hacen	  los	  buenos	  y	  son	  la	  misma	  mierda	  con	  

diferente	  color.”	  

“Yo	  había	  votado	  a	  Macri	  por	  haber	  sido	  	  presidente	  de	  
boca,	  solo	  por	  eso.	  Aparte	  otra	  de	  las	  cosa	  que	  me	  

hicieron	  decidir	  por	  eso	  fue	  todo	  lo	  que	  paso	  con	  los	  k	  ,	  
lo	  que	  se	  habían	  robado.	  Ahora	  dicen	  que	  todo	  se	  lo	  
robó	  Macri,	  entonces	  ni	  uno	  ni	  otro,	  nadie	  resuelve	  

nada,	  todos	  se	  quejan.”	  

“Los	  veo	  como	  parásitos	  a	  los	  políEcos,	  terminan	  sin	  
hacer	  nada,	  viven	  de	  una	  imagen,	  es	  el	  mismo	  problema	  
hace	  décadas,	  vivimos	  de	  crisis	  en	  crisis,	  no	  es	  problema	  
de	  uno	  que	  lo	  puede	  arreglar	  en	  4	  años,	  nunca	  terminan	  
de	  arreglar	  nada,	  ¿para	  que	  están	  ahí?	  Creo	  que	  hay	  que	  

achicar	  la	  canEdad	  de	  políEcos.”	  

“Yo	  me	  pongo	  triste,	  no	  sigo	  a	  ningún	  parEdo	  políEco,	  todos	  
queremos	  salir	  adelante,	  pero	  se	  pelean	  por	  algo	  tan	  simple,	  
no	  hacen	  su	  trabajo	  verdaderamente,	  aunque	  digan	  que	  
trabajan	  para	  el	  Estado	  hacen	  lo	  que	  quieren,	  manejan	  las	  

leyes	  y	  manejan	  el	  país”	  

“No	  se	  quien	  me	  genera	  más	  
incerEdumbre,	  si	  la	  pandemia	  o	  los	  

políEcos”	  
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Piensan	  su	  proyecto	  de	  vida	  a	  parTr	  de	  las	  mismas	  coordenadas	  
que	  establecieron	  sus	  padres	  y	  abuelos:	  un	  trabajo	  fijo	  que	  les	  
permita	  hacer	  una	  familia,	  es	  decir,	  reproducir	  lo	  que	  hicieron	  

sus	  padres.	  	  
No	  Tenen	  problemas	  con	  el	  trabajo	  duro	  pero	  se	  encuentran	  en	  
la	  dificultad	  de	  no	  conseguir	  empleo.	  Sus	  logros	  y	  sus	  fracasos	  

pasan	  por	  ellos	  mismos.	  
	  

Esto	  da	  forma	  a	  una	  semánTca	  políTca	  en	  la	  cual	  la	  noción	  de	  
progreso	  es	  la	  estrella.	  Las	  demandas	  hacia	  la	  políTca	  se	  

orientan	  a	  consagrar	  estos	  objeTvos.	  
	  
	  
	  

 

Los jóvenes viejos 
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Son	  defensores	  del	  orden	  y	  profundamente	  conservadores.	  
	  

Tienen	  un	  ordenamiento	  del	  mundo	  meritocráTco.	  Están	  
atravesados	  por	  la	  premisa	  de	  que	  “a	  mí	  nadie	  me	  regaló	  nada”.	  

	  
La	  agenda	  de	  la	  inseguridad	  los	  convoca.	  	  

	  
	  

 

Los jóvenes viejos 
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Se	  informan	  por	  medio	  de	  la	  televisión	  y	  su	  interés	  está	  en	  los	  

afectos	  y	  la	  familia.	  
	  

Tienen	  un	  ADN	  peronista.	  Es	  un	  peronismo	  intuiTvo,	  ni	  militante	  
ni	  parTcipaTvo	  ni	  compromeTdo	  con	  los	  espacios	  o	  los	  

liderazgos.	  No	  Tenen	  problemas	  en	  reconocer	  que	  les	  gustan	  
algunos	  líderes	  de	  JXC.	  

	  
El	  senTmiento	  que	  los	  domina	  es	  la	  frustración,	  aunque	  

conservan	  ciertas	  esperanzas.	  
	  
	  

 

Los jóvenes viejos 
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Los jóvenes viejos 

“A	  mi	  me	  gustaría	  tener	  estabilidad	  
económica,	  poder	  tener	  mi	  propia	  

peluquería,	  estar	  cómoda,	  tener	  mi	  casa.”	  

“Mi	  sueño	  es	  casarme,	  tener	  hijos	  y	  una	  linda	  
casa.	  Acá	  está	  cada	  vez	  más	  diZcil	  lograrlo.”	  

“Me	  gustaría	  tener	  un	  trabajo	  en	  blanco,	  cobrar	  
bien,	  poder	  uno	  tener	  su	  propia	  casa,	  comprar	  sus	  
propias	  cosas,	  auto,	  la	  verdad	  es	  que	  en	  ArgenEna	  

está	  bastante	  complicado.”	  

“Sueño	  en	  tener	  un	  buen	  futuro	  para	  mi	  hijo,	  tener	  una	  
casa	  que	  este	  cómodo,	  estudiar	  algo,	  ahora	  estoy	  con	  él	  y	  
el	  trabajo	  y	  no	  puedo,	  pero	  darle	  mejores	  cosas	  de	  las	  que	  
le	  doy,	  poder	  seguir	  trabajando	  y	  tener	  casa	  propia	  para	  

que	  mi	  hijo	  no	  tenga	  que	  estar	  alquilando.”	  

"A	  futuro,	  qué	  se	  yo,	  me	  gustaría	  comprarme	  yo	  una	  
casa,	  decir	  ahorre	  yo	  y	  me	  compre	  la	  casa	  que	  quiero	  
y	  se	  la	  dejo	  a	  mis	  futuros	  hijos.	  Es	  todo	  con	  sacrificio,	  

como	  me	  enseñaron	  a	  mí.	  "	  

“Los	  políEcos	  no	  deberían	  regalarnos	  nada,	  
deberían	  darnos	  la	  posibilidad	  de	  crecer,	  tener	  
nuestra	  propia	  casa,	  nuestro	  trabajo.	  Yo	  quiero	  

un	  políEco	  que	  me	  garanEce	  eso."	  
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