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Salí a conversar con laburantes. Sobre 
todo hablé con pequeños comerciantes, 
empleados formales de empresas chicas, 
estatales, empleados en negro y gente que 
está sin trabajo. 

A los entrevistados el futuro les queda le-
jos, nadie les vendió un mensaje de tie-
rra prometida, están adaptados a una vida 
que se puso mucho más dura y funcionan. 
No sentí que a ninguno lo tapara el agua, 
ni siquiera a un chico que va a comer a un 
comedor, todos se inventan una manera 
para seguir. Los entrevistados son como 
motores gasoleros preparados para fun-
cionar sin esperanza, mirando la lenta caí-
da interminable. 

Los entrevistados no se están divirtiendo, 
no ven gente, no se juntan, se acomodaron 
a una vida low cost y adentro, nadie pare-
ce muy feliz. La familia salva, la casa ago-
bia, estar solo hace todo el triple de difícil.

El virus se volvió algo cotidiano que no 
asusta, te lo agarras en una tómbola, no 
hay mucho para hacer salvo salir a la vida 
inevitable y cruzar los dedos.

A las vacunas se les perdona todo porque 
son la solución. No importa que se hayan 
producido en tiempo record ni las campa-
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ñas conspirativas de difamación. Las mu-
jeres jóvenes se quieren vacunar a pesar 
de haber escuchado rumores de que cau-
san infertilidad. Las vacunas son para la 
mayoría el fin del virus y el comienzo del 
rebote de la economía de un mundo ahora 
en pausa. 

La nota al gobierno mezcla virus con eco-
nomía y el promedio le da mal. Las putea-
das a Alberto son con ganas, desde el fon-
do de la frustración, recién saliditas del 
horno. Cristina es la prestamista de legi-
timidad de última instancia del Frente de 
Todos. Para la gente es la Maradona de la 
política argentina, querida por pocos, bas-
tante odiada, pero Maradona.

Nadie te quiere cuando perdes, cantan  
Peter Gabriel y Kate Bush en don´t give 
up, a Macri le pasa eso, no le perdonan por 
ahora la derrota.Los que lo bancan lo aso-
cian con el futuro. Larreta conecta persona a 
persona, cercano, fresco como una lechuga. 

Los entrevistados resisten, falta la mística, 
la canción nacional, el sembrado de hé-
roes, la razón para creer.
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Somos una de las especies más fuertes  
sobre el planeta, en un momento nos 
adaptamos y seguimos viviendo. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�EFTFNQMFBEB

Estamos todos igualmente jodidos por 
esta película de ciencia ficción que esta-
mos viviendo. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM

No se si lo hicieron a propósito, pero China 
quiere gobernar todo el mundo y existe el te-
rrorismo biológico. No me parece casual que 
haya permitido que se propague ese virus.  
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM

Estuvo pésimo manejado, lo único que  
supieron hacer es encerrarnos, hacer  
quebrar a la gente. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�BNB�EF�DBTB

La Pandemia me re pegó. Más que nada 
porque te trastoca la vida y la manera de 
vincularte con la gente, vas a una reunión 
y no podes dar un beso, eso es algo intrín-
sico de nuestra cultura y no te acostum-
bras fácil. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�BCPHBEB
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La evolución de la Pandemia es aterrori-
zante. Es conocer todos lo días casos de 
gente muerta, gente entubada, gente con 
neumonía. Los medios visibilizan los ca-
sos más desesperantes, de gente joven que 
se muere sin comorbilidades. En lo perso-
nal estoy aterrorizado. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM

Esta Pandemia va a terminar pero se van a 
seguir sucediendo otras Pandemias. Creo 
que es el principio de algo que va a volver 
en otro momento de otras formas, me pa-
rece que tiene que ver con el deterioro del 
mundo, por el cambio climático. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM

Trato de no romper tanto con las restric-
ciones porque soy empleado público. Pien-
so que si rompo mucho las bolas me pue-
do meter en algún quilombo. Mis amigos 
se juntan a comer a las nueve de la noche 
y yo no voy. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�1PEFS�+VEJDJBM�



LA PANDEMIA

Creo que la visión del mundo del kirchne-
rismo se ve en su visión del control de la 
Pandemia, que no incluye a la libertad in-
dividual. Creo que de acá un año vamos a 
estar peor. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB�

El joven argentino está muy enojado, si 
bien entendemos toda la situación se nos 
hace muy dificil quedarnos quietos. Es 
frustrante no poder juntarte con tus ami-
gos un viernes a la noche. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�N¸TJDP�PSHBOJ[BEPS�EF�UPSOFPT�'*'"

En la calle la gente ya no le presta aten-
ción a la fase uno, los talleres mecánicos, 
los lugares de ropa, los que cortan el pasto, 
salen igual, la gente no puede parar. 
.VKFS����ŭ�+PT§�$��1B[�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM

Creo que esto fue un cachetazo para darnos 
cuenta que el modelo económico no va más. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUVEJBOUF�EF�WFUFSJOBSJB



LA PANDEMIA

El manejo de la Pandemia lo veo con acier-
tos y errores, con bastantes tropiezos pero 
es un virus nuevo del que no se sabe mu-
cho, hay marchas y contramarchas en el 
camino. Pienso que no la estarían mane-
jando muy bien pero no tengo dudas de que 
deben estar haciendo su mejor esfuerzo. 
.VKFS����ŭ�3PTBSJP�ŭ�EFTFNQMFBEB

Me preocupa lo que va a quedar cuando se 
termine la Pandemia, por lo que veo yo en 
la calle, en el Microcentro, parece que van 
a quedar ruinas. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUVEJBOUF�EF�%FSFDIP

Los chetos trajeron el virus. Fue un viejo 
que vino de Italia, me acuerdo estaba en el 
Muñiz. Y después un par de chetos que hi-
cieron jodas, siempre los chetos hicieron 
traen los quilombos a la Argentina. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�BSUFTBOP

Siempre me pareció bastante insufrible la 
cobertura mediática del Coronavirus. El 
otro día puse TN Deportivo y estaba Caru-
so Lombardi hablando de su experiencia 
con el Coronavirus. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUVEJBOUF�EF�%FSFDIP�



LA PANDEMIA

En Posadas parece que no hay Covid. Hay 
muchas libertades, el horario restringido 
empieza a la una de la mañana. 
.VKFS����ŭ�1PTBEBT�ŭ�GVODJPOBSJB�NVOJDJQBM

A nosotros nos ha tocado una parte muy 
fea. Hace poco más de un mes se ha muer-
to mi esposo por el Covid. Era docente. No 
priorizaron a los esenciales como ellos 
siempre lo decian en sus discursos. 
.VKFS����ŭ�4BMUB�$BQJUBM�ŭ�EFTFNQMFBEB

Acá los políticos fueron los primeros en 
vacunarse, en los discursos hablaban de 
los que estaban en la primera línea, como 
los médicos, los policías, los docentes. 
.VKFS����ŭ�4BMUB�$BQJUBM�ŭ�EFTFNQMFBEB

El manejo del gobierno con las vacunas es 
dudoso. Hay una falta de transparencia en 
cuanto a datos que no me genera confianza. 
.VKFS����ŭ�1PTBEBT�ŭ�GVODJPOBSJB�NVOJDJQBM

Esto me quedó grabado. La provincia de 
Buenos Aires hizo un anuncio que decía 
“ya logramos que se anoten en la campa-
ña de vacunación tanta cantidad de per-
sonas” no es ningún logro que la gente se 
anote, es demasiado show. 
.VKFS����ŭ�1PTBEBT�ŭ�GVODJPOBSJB�NVOJDJQBM�
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En un año vamos a estar mucho me-
jor. Creo que al final al virus lo van a po-
der controlar. Se ha demostrados que en 
un año sacaron 50 vacunas. La capacidad 
científica está. 
)PNCSF����ŭ�.FSDFEFT�1SPWJODJB�EF�#VFOPT�"JSFT�ŭ 
JNQSFOUFSP

Hay todo un sector social que considera que 
el Covid es una enfermedad creada para va-
cunarte con una vacuna que tiene un chip. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM

La Pandemia puso sobre la mesa lo mal 
que están las condiciones en el mundo. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEP

La Sociedad merecería que le bajen con-
ceptos claros que disminuyan la preocu-
pación. La gente anda muy asustada y es 
producto de la comunicación. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�KVCJMBEP
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Es evidente que no tomaron el toro por las 
astas desde el principio, desde decir que el 
virus no iba a llegar porque estábamos le-
jos hasta prometer vacunas y no cumplir, 
reuniones entre ellos si, velatorio de Mara-
dona si, me siento indignada, me toman el 
pelo, lo veo muy mal manejado. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�KVCJMBEB

La cuarentena no funcionó, tenemos 
ochenta y pico mil muertos y encima  
fundieron las empresas, nadie en el  
mundo hizo eso. 
)PNCSF����ŭ�.PS±O�ŭ�QFTDBEFS«B
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Hay un lamento general. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�QBOBEFS«B�

Soy hipocondríaco desde muy chico. 
Siempre estuve acostumbrado a que yo 
era el hipocondríaco, de la noche a la  
mañana me encontré con que todo el 
mundo era igual que yo. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUVEJBOUF�EF�%FSFDIP

Trato de no pensar demasiado, sino una se 
vuelve loca. Trato de no mirar televisión. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�JONPCJMJBSJB

Acá tengo la posibilidad de que entre al-
guien, en mi casa no puedo hacer nada. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�QFMVRVFS«B

Pienso en las cuestiones psicológicas y 
psiquiátricas que despertó esta Pandemia. 
En todas las edades estamos con proble-
mas de alguna índole psiquiátrica. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM

Estoy deprimida, no se si es la Pandemia  
o si es que me estoy por jubilar. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�QZNF�EPDFOUF�
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A mi el virus me hizo extrañar cosas que 
antes no extrañaba, por ejemplo ir a la ofi-
cina, que antes me parecía un bodrio.  
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�1PEFS�+VEJDJBM�

Yo paso por el Alto Palermo y parece una 
guerra civil, me da angustia. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�DPNJEB�LPTIFS

Todo el día estoy en casa, eso es un drama 
también. .VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�EFTFNQMFBEB 

Estoy tomando un ansiolítico porque estoy 
sola en mi casa y el hombre es un ser social 
y nadie está preparado para estar solo 24/7. 
.VKFS����ŭ�2VJMNFT�ŭ�FTUBUBM�

Me tenía más fe, pero la veo cada  
vez más oscura. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�EFTFNQMFBEP

A mi siempre me va bien. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB�EF�DPNFSDJP

Cada vez le tengo más miedo a la Pande-
mia, porque tengo a cargo a mis dos hijos. 
Asusta enfermarse, no saber a donde vas a 
caer, como me va a afectar la enfermedad, 
que secuelas puede tener, todo eso me da 
bastante miedo.  
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�JONPCJMJBSJB
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Si sigue todo así como estamos en unos  
meses vamos a estar peor. Yo trato de pensar 
positivo pero creo que vamos a estar peor. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�CB[BS

Cada vez que veo que abren un local me  
da una tristeza, porque digo, este señor  
se va a fundir al mes. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM

Veo un montón de paranoia. Yo creo que si 
estoy bien de la cabeza no me va a pasar 
nada, siento que puedo con todo. 
)PNCSF����ŭ�DPVOUSZ�"CSJ-�ŭ�QVCMJDJTUB�

Extraño mucho conocer extraños, es algo 
muy lindo de la vida social, ya no conoces de 
ninguna manera, eso es lo lindo de vivir en 
una ciudad, ahora parece que vivimos en un 
pueblo, nos vemos siempre los mismos. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB

Me está costando un montón la virtuali-
dad en la facultad. Mi casa era un lugar de 
descansar, de recreación y se volvió el es-
pacio donde hago absolutamente todo, es-
toy acá todo el día. Eso me complica mu-
cho más el tema de la concentración. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUVEJBOUF�EF�WFUFSJOBSJB
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Este año viene mejor, venimos más cansa-
dos pero más preparados, con otra práctica. 
.VKFS����ŭ�7JDFOUF�-±QF[�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM

Soy muy pesimista, creo que 
esto va a empeorar.
 )PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM

La vida en Pandemia se complica, vivo 
solo, en un departamento pequeño, me 
complica la soledad. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM

Encontré la frecuencia en la que puedo habi-
tar este planeta, no estoy llevando la vida que 
quiero llevar pero tengo una vida funcional. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM

Lo que más hubiera sufrido es la restric-
ción de la libertad, y tuve cómo escapar a 
eso viniendome al pueblo. 
)PNCSF����ŭ�/VFWF�EF�+VMJP�ŭ�KVCJMBEP�

Anímicamente medio un desastre,  
porque pasas por todos los estados de  
ánimo, de ser positiva y hacer gimnasia a 
no levantarte y no bañarte, dormir de día, 
trabajar de noche. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB
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La Pandemia me pegó mal, tuve que acudir 
a un psiquiatra. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�KVCJMBEB

En Balcarce la Pandemia está librada  
al azar, no hay controles estrictos,  
lo único que lo hizo bajar al virus fue  
el miedo de la gente. 
)PNCSF����ŭ�#BMDBSDF�ŭ�EFTFNQMFBEP
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Tengo un sueldo re bajo, gano 48 mil pesos 
y no nos da para vivir. Vivo con mi seño-
ra y con dos nenes y alquilamos. Mi seño-
ra está sin trabajo, pago 24 mil de alquiler.  
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�HBSBHF

Me traen arreglos de cosas que antes no 
se hacían. Ropa que han tenido guardada 
mucho tiempo o arreglos de ropa que an-
tes se tiraba y se compraba nueva y ahora 
traen arreglar. Antes la ropa de cama no se 
traía a arreglar, ahora me traen. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�NPEJTUB

Voy al comedor. el morfi es potable, divido 
en dos lo que me dan para no cagarme de 
hambre hasta la otra noche. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�BSUFTBOP

Hoy estuve en el negocio desde las diez 
de la mañana y entraron cuatro personas. 
Históricamente entraban veinte por día. 
.VKFS����ŭ�-B�1MBUB�ŭ�DPNFSDJBOUF

El caudal de gente disminuyó. trabajamos 
con arena, con albañiles y en nuestro ru-
bro bajó muchísimo, un 50 por ciento. Acá 
somos cuatro empleados, no nos pagan en 
fecha pero por suerte nos están pagando. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�GFSSFUFS«B
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Me cuesta llegar a fin de mes, igual que 
antes. Vivo con mis viejos, si no llegamos 
pago con tarjeta y al otro mes se verá.  
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�MJCSFS«B�DPNFSDJBM

A veces a fin de mes caigo a comer a lo de 
mis viejos. 
)PNCSF����ŭ�#BMDBSDF�ŭ�EFTFNQMFBEP�

Llego a fin de mes tratando de estirarla. 
Compramos por mayor las cosas para la 
casa. Vamos a Mataderos y compramos 
bastante carne y repartimos entre mi sue-
gra, mi cuñado y mi familia. No nos com-
pramos tanta ropa como antes. Teníamos 
Netflix y Disney y dejamos solo Disney 
porque es lo que miran los chicos.  
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�DPODFTJPOBSJB

Veo un anuncio y se presentan doscientas 
o trescientas personas. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�EFTFNQMFBEP

Lamentablemente no llego a fin de mes, 
tengo que pedir ayuda a familiares para 
poder cubrir por lo menos lo básico. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�JONPCJMJBSJB

Me manejo con un pucho que tenía de an-
tes, quemando guita a lo pavo. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�EFTFNQMFBEB�
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Me va terriblemente mal. Desde que em-
pezó la Pandemia no recibimos un solo 
aumento, nos están pagando menos de lo 
que corresponde por el sueldo. Tenes que 
callarte la boca y agarrar lo que te dan. 
Con 61 años no podes pretender mucho. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�HBSBHF

Me está yendo razonablemente bien. Tengo un 
trabajo estable, trabajo desde mi casa, trabajo 
un poco menos por la misma plata. 
)PNCSF����ŭ�7JDFOUF�-±QF[�ŭ�QFSTPOBM�FO�FNCBKBEB�  
FYUSBOKFSB��

La crisis por suerte no me afectó mucho 
porque por suerte trabajo en relación de 
dependencia en el sector público. No me 
pueden echar por motivos económicos 
salvo que pase una catástrofe. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�1PEFS�+VEJDJBM

A mi me va bien. Trabajo y estudio.  
Tuve que empezar a trabajar porque no  
me quedó otra. Limpio casas. 
.VKFS����ŭ�+PT§�$��1B[�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM

Ya no pido delivery, no compro ropa, solo 
compro lo que necesito. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM
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En la inmobiliaria se venden propiedades 
en dólares pero a nosotros nos congelaron 
el sueldo. Eso generó un ambiente muy 
desagradable de laburo. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB

Mi negocio empezó con mi abuelo,  
es un clásico en la zona. Por suerte 
sigo trabajando y tengo una clientela. 
)PNCSF����ŭ�.PS±O�ŭ�QFTDBEFS«B�
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Quiero creer que las vacunas son una so-
lución, pero es un deseo. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�QBOBEFS«B

Para mi tendrían que vacunar de 20 para 
arriba y no de setenta para arriba. Los que 
salimos a buscar la comida somos los más 
jóvenes. )PNCSF����ŭ�5JHSF�ŭ�PCSFSP

Creo que las vacunas son una solución. 
Creo que todas van a funcionar. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�JONPCJMJBSJB

No entiendo a las vacunas, unos dicen que 
te contagias con la cepa de la India, otros 
con la cepa de no se de que ¿y las vacunas 
qué son? ¿para todas las cepas? eso es lo 
que no puedo entender. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�HBSBHF

Por suerte me dieron la vacuna. Me die-
ron la de AstraZeneca. Es un paso adelan-
te, teniendo la vacuna estamos tratando 
de generar anticuerpos ante esto, más los 
cuidados es un avance. No sabemos bien 
cómo va a responder la vacuna, pero sea-
mos positivos y pensemos que si. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�NPEJTUB



VACUNAS

Yo me vacunaría, tengo desconfianza ge-
neral hacia las vacunas, especialmente al-
gunas que supuestamente no son necesa-
rias, pero si en este momento es la única 
estrategia que tenemos, me vacunaría. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�QBOBEFS«B

Las vacunas sirven. Hay pocas pero sirven. 
Todas las que hay sirven, te dan inmunidad. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�GFSSFUFS«B

Salud y vacunación van de la mano. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ��EFTFNQMFBEP

Para mi lo primerísimo que hay que hacer 
es que los laboratorios liberen las paten-
tes. Al laboratorio le digo: señor, lucre con 
el Zoloft, pero no lucre con las vacunas. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM

Me di la sputnik. No conozco ninguna, no se 
de donde vienen, lo hice por una cuestión 
formal, no me interesa tampoco, no estoy 
en un país serio que me de la certeza de que 
pueda estar vacunado como corresponde. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�DPNJEB�LPTIFS



VACUNAS

Las vacunas son una gran discusión inter-
na con mi mujer. Yo estoy a favor, por más 
que salieron apuradas no creo en toda la 
paranoia conspirativa, Bill Gates, el chip. 
)PNCSF����ŭ�*UV[BJOH±�ŭ�EFTFNQMFBEP

Mi médico que es un gran científico me 
dijo que la Sputnik no es mala, que está 
hecha sobre la base de la vacuna del Ebola 
y del Sars 1. A mi me dieron la de AstraZe-
neca son todos laboratorios buenísimos. 
)PNCSF����ŭ�*UV[BJOH±�ŭ�EFTFNQMFBEP�

Creo que va a morir muchísima gente más por-
que las vacunas no sirven para nada, imposible 
que las hayan hecho tan rápido y sean útiles.  
Están hechas en una competencia de populari-
dad para ver quien la saca primero. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB�EF�DPNFSDJP

Con las vacunas se festeja algo que no se 
está cumpliendo. Se festeja que llegaron 
un millon de vacunas y somos 45 millo-
nes. Faltan un montón más. Lo que se co-
menta es que hay mucho gasto para im-
portar las vacunas y hay otros países que 
gastan menos y comprar mayor cantidad. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�DPODFTJPOBSJB



VACUNAS

Obviamente estoy a favor de las vacunas. Me 
vacunaría con la que sea porque sería una 
protección y yo necesito estar protegida por 
mis hijos, pero me hace ruido porque salen 
tan rápido cuando siempre decían que nece-
sitaban más tiempo para corroborar eficacia 
u otras cosas que no entiendo mucho. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�JONPCJMJBSJB

Yo no se cual es el resultado de ponerte 
una vacuna. )PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�MJCSFSP

Tengo confianza que las vacunas son algo 
salvador, salvo que a veces viendo a mu-
cha gente pateando en contra, muchos an-
tivacunas, te empiezan a generar dudas, 
pero lo que prevalece en mi es la confian-
za, yo creo que las vacunas salvan vidas. 
.VKFS����ŭ�3PTBSJP�ŭ�EFTFNQMFBEB

No confío en las vacunas. Si me dicen que 
me tengo que vacunar no quiero. Es por lo 
que se dice en la tele, por ahí te llenan la 
cabeza, dicen que tienen efectos secunda-
rios, que ocasionan otras enfermedades. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�CB[BS



VACUNAS

Ahora le tengo más confianza que antes  
a las vacunas. Se ve que la gente que se 
vacunó no tiene síntomas de otras cosas. 
Yo me vacunaría con la rusa que  
aparentemente es la que mejor anda. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�HBSBHF

Las vacunas no me interesan. Acá en Ar-
gentina nos mintieron desde el primer 
momento. En marzo del año pasado nos 
dijeron que iba a estar el cincuenta por 
ciento vacunado y hoy es uno de los paí-
ses más bajos en vacunación. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�MJCSFS«B�DPNFSDJBM

Vi que Mauro Viale se murió y tenía la de 
Sinovac, que supuestamente era la trucha, 
que tenía el tres por ciento de vacuna. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�BSUFTBOP

Seguramente las vacunas sean la solu-
ción. Cuando se vacunen todos, vamos a 
poder circular. Veo gente que se ha vacu-
nado y no le ha pasado nada, tengo la es-
peranza de que sirvan. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�QBOBEFS«B�



VACUNAS

Las vacunas están siendo un negociado en 
Argentina, uno muy poco inteligente por-
que no están llegando las vacunas. Feste-
jan cuando llegan 300.000, somos cuaren-
ta y seis millones. No sé que festejan. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM

La vacuna son una pequeña lucecita en el 
medio de tanta oscuridad. Son lo único que 
tenemos. .VKFS����ŭ�BNB�EF�DBTB 

Yo pienso que la vacuna es igual a la libertad. 
Yo me arriesgaría a dármela porque la alter-
nativa es quedarme encerrada en mi casa. Si 
tengo que ser rata de laboratorio para salir y 
ver a mis seres queridos que así sea.  
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�BCPHBEB

Cada vacuna es vida. Cada avión que llega 
es como si trajera vida. Las conozco a to-
das, la Sputnik, la AstraZeneca, la Covids-
hield. No tengo predilección por ninguna, 
creo que la gente se tiene que dar cual-
quiera, la que primero caiga. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM



VACUNAS

Creo que las vacunas tienen que servir, to-
dos nos ponemos vacunas en toda nues-
tras vidas.  Creo que a esta altura no van 
a poder vacunar a toda la población y los 
que se vacunaron al principio van a tener 
que recibir una segunda dosis, es como 
que nunca se cierra la rueda de vacunar a 
todos los que hay que vacunar. 
.VKFS����ŭ�2VJMNFT�ŭ�FTUBUBM�

Creo que las vacunas funcionan, prefería 
la Pfizer si fuera posible, pero que me den 
lo que haya. )PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM

Muero por vacunarme con la Pfizer o con 
la de Johnson and Johnson, obviamente 
no con la de Sputnik o la otra mierda. Si 
no tengo otra me vacuno con cualquiera, 
pero mi sueño es ir Miami y vacunarme, 
tienen vacunas para tirar para el techo. No 
conozco tanto la de AstraZeneca, no se de 
donde es, me la daría sin problemas. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM
 
Soy pro vacunas, soy pro ciencia, con cual-
quier medicamento podes tener efectos 
secundarios. )PNCSF����ŭ�7JDFOUF�-±QF[�ŭ�QFSTPOBM�
FO�FNCBKBEB�FYUSBOKFSB



VACUNAS

Las vacunas me parecen bien en la medi-
da que estén aprobadas por los organis-
mos top en el mundo, que es muy difícil de 
conseguir porque es todo curro en el mun-
do. Mientras no te inyecten falopa, no te 
vendan cosas malas, yo no tengo proble-
mas con que la gente de riesgo se vacune. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�1PEFS�+VEJDJBM�

Conozco gente que hace meses decía que 
la Sputnik era veneno y después se vacu-
nó con esa. Encima que estamos pelean-
do con un virus, pelearnos por qué vacuna 
es mejor o peor me parece una pelotudez. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�1PEFS�+VEJDJBM�

La humanidad es el descubrimiento de las 
vacunas, de cualquier vacuna para cual-
quier enfermedad, creo que son efectivas.  
.VKFS����ŭ�3PTBSJP�ŭ�EPDFOUF�

Las vacunas son centrales para poder resol-
ver esta situación. Son lo que permitió la ex-
tensión de la vida de las personas y la erradi-
cación de enfermedad que causaron cientos 
de miles de muertes.  Me parecen uno de los 
grandes descubrimientos de la humanidad. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM�



VACUNAS

Siento que no necesito una vacuna para 
sobrepasarlo. Me da un poquitito de caga-
zo que puede pasar a futuro, te pones una 
vacuna que no fue testeada y no se sabe 
que va a pasar a diez años en el cuerpo. 
)PNCSF����ŭ�DPVOUSZ�"CSJM�ŭ�QVCMJDJTUB

Me parece un juego de mierda la tensión 
entre las vacunas. Es el juego de política 
de bardearnos que nunca me interesó. 
)PNCSF����ŭ�DPVOUSZ�"CSJM�ŭ�QVCMJDJTUB�

Soy pro vacunas. Entiendo el miedo de la 
gente porque es una vacuna que se desa-
rrolló muy rápido, pero con los avances 
tecnológicos no es lo mismo que antes 
que se tardaba mucho más. Yo me quiero 
vacunar si tengo la posibilidad. Está ese 
miedo de que te deja esteril. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUVEJBOUF�EF�WFUFSJOBSJB

Algunas amigas están medio preocupa-
das porque dicen que las vacunas te dejan 
infertil. Por mi que den la que me den, di-
cen que la de AstraZeneca te da trombosis, 
pero hay mil cosas que te dan trombosis. 
No creo que pueda elegir cual me van a 
dar, con que me den una está ok. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB



VACUNAS

Me parece una locura no vacunarse. 
Aguante Jonas Salk. .VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB�

Le pregunté a las vacunas sobre mis papás 
y me dijeron que hay que vacunarse. Dudo 
mucho que te inserten un chip. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�N¸TJDP�PSHBOJ[BEPS�EF�UPSOFPT�'*'"

Toda la vida nos vacunaron y nunca supe que 
me metieron. Mi abuela no se quiere vacunar 
porque dice que desconfía. Toda la vida con-
sumí medicamentos y nunca me puse a in-
vestigar. Para mi funcionan, te agarrás COVID 
igual pero hacen que sea más leve. 
.VKFS����ŭ�+PT§�$��1B[�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM

Para mi estar bueno dar las vacunas, no se 
nada de medicina pero confío en quienes 
las desarrollan. 
.VKFS����ŭ�7JDFOUF�-±QF[�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM

Ninguna me da confianza cien por ciento. Mi 
principal reparo como hipocondríaco no es 
que no funcionen si no que tengan un efecto 
secundario grave. Los ensayo clínicos van a 
terminar a principios del 2023, estrictamen-
te son vacunas experimentales. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUVEJBOUF�EF�%FSFDIP



VACUNAS

Presumo que las vacunas funcionan, des-
confío que salieron tran rápido, pienso en 
los efectos adversos, me resulta raro, pero 
yo estoy esperando mi turno. 
.VKFS����ŭ�1PTBEBT�ŭ�GVODJPOBSJB�NVOJDJQBM

Las vacunas funcionan, pero todos los me-
dicamentos requieren de una cantidad de 
años para ver los efectos adversos. Si sos 
diabético, hipertenso y otros problemas de 
salud tendrás que vacunarte, es peor morir 
que los efectos adversos. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM

Me vacuné hace un mes, me generó alivio. 
Las vacunas son peligrosas pero son ne-
cesarias. No hay manera de safar, hay que 
vacunarse. Uno se arriesga también, están 
todas con las investigaciones sin termi-
nar. No hay otra que vacunarse. )PNCSF����ŭ�
.FSDFEFT�1SPWJODJB�EF�#VFOPT�"JSFT�ŭ�JNQSFOUFSP

Mirá Mauro Viale. Se vacunó y a los tres 
días estaban en el velorio. Está bien, ten-
dría la enfermedad de antes, pero las co-
sas coincidieron así. )PNCSF����ŭ�.FSDFEFT�  
1SPWJODJB�EF�#VFOPT�"JSFT�ŭ�JNQSFOUFSP



VACUNAS

Dudaría mucho de ponerme las ARN, la Pfi-
zer famosa. Es una técnica demasiada nue-
va. Cuando te metes adentro de la cédula no 
sabes lo que va a pasar en tres, cuatro años. 
Las otras plataformas, más probadas, que ya 
han tenido muchas vacunas, no se meten 
tanto en la cédula. )PNCSF����ŭ�.FSDFEFT�1SPWJODJB�
EF�#VFOPT�"JSFT�ŭ�JNQSFOUFSP

AstraZeneca me da dudas. En Europa tuvo 
problemas, en el único lugar en el que dicen 
que anduvo bien fue en Inglaterra. No tenes 
datos serios sobre si tiene que ver con los 
coágulos o no. En Estados Unidos no la acep-
taron, es una cosa rara. )PNCSF����ŭ�.FSDFEFT�ŭ�
1SPWJODJB�EF�#VFOPT�"JSFT�JNQSFOUFSP

Me pusieron la Sputnik, tengo las dos  
dosis. Confio en las vacunas, tengo du-
das por el hecho de que haya vacunas que 
no están suficientemente comprobadas, 
como algunas de las chinas.  
)PNCSF����ŭ�/VFWF�EF�+VMJP�ŭ�KVCJMBEP�

Hace un mes me dieron una dosis de la Pu-
tin. Dudé mucho darme la vacuna, me hubie-
ra gustado más darme otra vacuna. Me pa-
recía que la rusa estaba más floja de papeles 
que las otras. Me parecía que las americanas 
y la inglesa estaban mejor de papeles.  
.VKFS����ŭ�-B�1MBUB�ŭ�DPNFSDJBOUF



VACUNAS

Yo no me quería vacunar hasta no ver un 
poco que pasaba. Hace poco hablé con un 
tío mío medico muy viejo que fue presi-
dente de la Academia Nacional de Medi-
cian que me dijo vacunate con la AstraZe-
neca, si hay otra no te la des. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB

Me parece que hay un manejo político con 
todo esto pero me la voy a dar. Estuvo Gi-
nes González en el medio que es un coi-
mero hijo de puta, porqué no cerraron con 
Pfizer y agarraron las otras cosas, se hicie-
ron los estudios y después no se cerró. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB

Las vacunas me generan incertidumbre. Lo 
único que hago es decir que me la voy a dar, 
no se si todavía se desarrolló la mejor vacuna 
o si todavía tendrán que seguir que buscando. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�KVCJMBEB�

Hay un par de vacunas que son medio com-
plicadas, lo que hacen es modificar tu ARN 
mensajero, modifican determinados mito-
condrias que estan encargadas de transitar 
determinadas encimas dentro del cuerpo. 
Una cosa es que te den un virus atenuado 
para que tu sistema inmune aprenda a bata-
llar contra ese virus, otra cosa es que modifi-
quen el ADN. )PNCSF����ŭ�.PS±O�ŭ�QFTDBEFS«B



VACUNAS

Creo que lo que necesitamos es vacunar-
nos y vacunas no hay. Lo único que hay 
contra esto es la vacuna. Cualquiera que te 
den este bien. Al principio no sabía si yo 
me iba a vacunar, pero después vi que el 
mundo entero se vacuna.  
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�QZNF�EPDFOUF

Creo en las vacunas. Confío en todas, soy 
pro vacuna, creo que es de la única manera 
que vamos a poder salir de toda esta locura.  
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�NPOUBKF�EF�BMBSNBT

Hay mucha desinformación sobre cier-
tas cosas que pasaron con las vacunas, 
con la Sputnik, con la Astrazeneca y con 
la china. No fueron claros en decirnos 
cómo aprobaban las vacunas. Ahora se co-
rren rumores de que la Astrazeneca le trae 
trombosis a la gente joven, escuchamos 
casos que pasa eso. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�NPOUBKF�EF�BMBSNBT



ALBERTO
FERNÁNDEZ



ALBERTO FERNáNDEZ

Alberto me cae horrible. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�HBSBHF

Alberto empezó a gobernar y le cayó una 
Pandemia, hay que darle la chance tam-
bién, sin Pandemia hubiera sido otra cosa. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�BSUFTBOP

De Alberto opino que es un pobre tipo, ahí, tí-
tere, gozando del poder. En un punto opino lo 
mismo de Horacio, la Pandemia les genera 
un rush, una adrenalina de Poder. No hay Po-
der más grande que limitar la libertad de las 
personas. Creo que en algún sentido perver-
samente todos lo gozan. Entonces tienen los 
sentidos alterados por esa fiebre. 
NVKFS����ŭ�$"#"�ŭ�BCPHBEB

Me parece que Alberto está dominado por 
Cristina. En cuanto a su forma de ser me pa-
rece un tipo absolutamente desagradable, 
mentiroso y boludo. Hace la misma estrategia 
de Cristina de ponerse a la mitad de la Socie-
dad en contra, van a terminar perdiendo.  
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM



ALBERTO FERNáNDEZ

A Alberto le tocó un momento muy comple-
jo para ser presidente. Creo que no es bue-
no comunicando lo que acontece, no tendría 
que dar todas las entrevistas que da, muchas 
veces se sale fuera de libreto y dice pavadas. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM

Al Presidente lo apoyaba en un primero mo-
mento, pero como que después se perdió. 
.VKFS����ŭ�4BMUB�ŭ�$BQJUBM�EFTFNQMFBEB

Alberto Fernández me parece el peor argen-
tino vivo. Me parece un ser deleznable. Es un 
personaje de polémica en el bar. Seguramen-
te Minguito le diría El Profe. )PNCSF����ŭ�7JDFOUF�
-±QF[�ŭ�QFSTPOBM�EF�FNCBKBEB�FYUSBOKFSB

Alberto es el señor que ayuda en la  
presidencia. .VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�EFTFNQMFBEB

Cuando ganó Alberto me resultó inespera-
do, pero mi sensación inicial fue defender-
le todo, sobre todo en los primeros meses 
de la Pandemia. Últimamente se agarró 
mucho de dividir a los argentinos. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�1PEFS�+VEJDJBM��



ALBERTO FERNáNDEZ

El presidente es el lider pero están los 
súbditos y no los podes manejar. Los que 
distribuyen las vacunas, los que pagan, los 
que reciben. Das una orden y de ahí a que 
te obedezcan es otra cosa. 
)PNCSF����ŭ�GFSSFUFS«B

Siento que Alberto tiene mucho miedo, lo 
ves con cagazo, sin saber para donde ir. 
)PNCSF����ŭ�DPVOUSZ�"CSJM�ŭ�QVCMJDJTUB

Alberto me parece un chanta. Vivía en la 
casa de Pepe Albistur, no pagaba expen-
sas, era abogado de Cristobal López, no 
está claro de qué ha vivido toda su vida. 
En el 2012 andaba por todos los canales 
hablando mal de Cristina, ahora volvió.  
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB

Alberto es un títere. Pensé que la Pandemia 
la iba a llevar bastante bien, pero le faltó el 
respeto al personal de salud. )PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�
N¸TJDP�PSHBOJ[BEPS�EF�UPSOFPT�'*'"��

Alberto no entiende nada. Lo pusieron 
para que haga todo lo que dice Cristina 
pero las críticas se las come él. 
.VKFS����ŭ�+PT§�$��1B[�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM



ALBERTO FERNáNDEZ

Tengo una mejor opinión de Alberto que 
de ella. Creo que Alberto está haciendo lo 
mejor que puede para tratar de frenar la 
embestida del kirchnerismo. Me parece 
que no está a la altura que se requiere para 
el cargo. Lo que le reconozco es que cuan-
do ve que metió la pata va para atrás. 
)PNCSF����ŭ�*UV[BJOH±�ŭ�EFTFNQMFBEP

Alberto me parece un tipo sincero, un tipo 
que me gusta, que me cae bien. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�MJCSFS«B�DPNFSDJBM

El presidente me parece tibio, no se puede 
permitir que te insulten. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�MJCSFSP

Alberto me cae bien, creo que piensa en 
las personas que tenemos menos. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�CB[BS

Alberto no me cae bien, no es hijo de puta, 
es algo peor, es ineficiente. Hay hijos de 
puta que funcionan. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUVEJBOUF�EF�WFUFSJOBSJB

Alberto fue prudente manejando la Pandemia, 
ahora es más complicado porque uno viene 
con todo el peso del año pasado pero la verdad 
es que por el momento todavía lo banco. 
.VKFS����ŭ�7JDFOUF�-±QF[�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM



ALBERTO FERNáNDEZ

Alberto es un chanta. Todos sabíamos que 
era un chanta, nadie pensó que iba a ser 
Charles de Gaulle. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUVEJBOUF�EF�%FSFDIP

Alberto me genera rechazo. Es un incoherente. 
.VKFS����ŭ�1PTBEBT�ŭ�GVODJPOBSJB�NVOJDJQBM

Alberto me cae bien. Tiene una bajada de lí-
nea bastante interesante, hay cosas que no las 
puede sostener, pero él me parece criterioso. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM

Alberto no me cae particularmente bien, 
pero el tipo pilotea la situación bastante pro-
fesionalmente. Sabe que no puede dividir a 
la coalición que tiene porque va al muere y 
con esas contradicciones la va piloteando. 
)PNCSF����ŭ�.FSDFEFT�ŭ�1SPWJODJB�EF�#VFOPT�"JSFT�JNQSFOUFSP

Alberto me parece una persona muy in-
consistente. Mirá que yo voté al kirchne-
rismo hasta Scioli. 
.VKFS����ŭ�-B�1MBUB�ŭ�DPNFSDJBOUF

Alberto me genera tristeza de que haya 
engañado a tanta gente que le creyó. 
)PNCSF����ŭ�$"#�ŭ�DPNFSDJBOUF



ALBERTO FERNáNDEZ

A Alberto lo colgaría en Plaza de Mayo. 
Pienso en cuanta guita le habrán puesto a 
este tipo para hacer lo que está haciendo. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB

Alberto Fernández es un vendedor de autos, 
un  día dice una cosa o otro día dice otra.  
)PNCSF����ŭ�.PS±O�ŭ�QFTDBEFS«B

Alberto al principio no me caía tan mal, 
pero no me sirve. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�QZNF�EPDFOUF

A Alberto le explotó una granada en la 
cara y después fue yendo para donde lo 
llevaba el viento. Trata de quedar bien con 
todos, a veces hay que pararse de manos. 
)PNCSF����ŭ�#BMDBSDF�ŭ�EFTFNQMFBEP



CRISTINA
KIRCHNER



CRISTINA KIRCHNER

Para mi Cristina debería estar en cana o 
no debería estar ejerciendo con las causas 
penales que tiene. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�DPODFTJPOBSJB

Cristina está cómoda, no se la escucha, 
tendría que hablar. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�MJCSFSP

Cristina me cae mal, robó mucho, le dio mu-
chos planes a gente que no se lo merece, por 
ejemplo a los extranjeros. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�CB[BS

Cristina es la peor de todas, a mi no me  
cae bien. )PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�HBSBHF

Yo quería que viniera Cristina a gobernar. 
La quiero a Cristina porque desde que me 
crié mi vieja me hizo bien peroncho como 
debe ser. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�BSUFTBOP

Me interesa mucho la vida privada de 
Cristina, porque la mina no tiene amigos o 
no se los conoce. Es una mina que vive la 
soledad más absoluta, la relación con los 
hijos es una zona gris, nunca fue la gran 
madre del universo, tampoco la peor, sus 
cuestiones personales me intrigan. 
.VKFS����ŭ�3PTBSJP�ŭ�EPDFOUF



CRISTINA KIRCHNER

Cristina nada, obsoleta. No creo que mane-
je tanto como se dice. El oficialismo está 
más dividido. 
)PNCSF����ŭ�#BMDBSDF�ŭ�EFTFNQMFBEP

Cristina me parece brillante, re loca, total-
mente psicópata. Su agenda es la impunidad 
de los funcionarios, el control de la Justicia, 
va por ahí, haciendo ese TEG. Un poco la ad-
miro porque dentro de su locura obtiene lo 
que quiere y el resto del país a su merced. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�BCPHBEB

A Cristina no la escucho. Vaya a saber si 
son ciertas las cosas que se dicen de ella. 
Queda ahí la duda. 
.VKFS����ŭ�4BMUB�$BQJUBM�ŭ�EFTFNQMFBEB

Cristina me inspira confianza, es la líder que 
ve dos jugadas antes adonde va la cosa. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM

Cristina es una gran líder política, está ha-
ciendo muy bien su rol de vicepresidenta 
y presidenta del senado. Tiene trayectoria 
política, tiene una lectura política históri-
ca y de la coyuntura que no se si la tiene 
algún líder político. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM



CRISTINA KIRCHNER

Me cuesta creer que Cristina con tantas 
causas judiciales sea inocente en todas, 
por la ley de probabilidades en algo tiene 
que ser culpable. )PNCSF���ŭ�7JDFOUF�-±QF[�ŭ�
QFSTPOBM�FO�FNCBKBEB�FYUSBOKFSB

Creo que fue un error dejar que Cristina se 
presente a las elecciones, así como sería 
un error dejar que cualquier persona que 
tenga juicios en trámite pueda postularse 
a cargos públicos. Como persona me pare-
ce un fenómeno que los sociólogos dentro 
de setenta años no van a poder explicar. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�1PEFS�+VEJDJBM

Cristina tiene convicciones y no va a dar el 
brazo a torcer. No me sirven ninguno de los 
dos (Alberto), pienso que son los dos una 
cagada. )PNCSF����ŭ�DPVOUSZ�ŭ�"CSJM�QVCMJDJTUB

Cristina me parece una mujer muy inteli-
gente que cree que las soluciones para la 
Argentina son distintas a las que yo creo. 
Me parece una persona que está llena de 
rencor, pero es muy genial como lo hace 
también, tiene una gran habilidad para ha-
cer las cosas. .VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB

Pienso que Cristina es un personaje cínico 
y nefasto. 
)PNCSF����ŭ�*UV[BJOH±�ŭ�EFTFNQMFBEP



CRISTINA KIRCHNER

Cristina es una caradura, habla del pueblo 
popular y vive en Recoleta. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�N¸TJDP�PSHBOJ[BEPS�EF�  
UPSOFPT�EF�'*'"��

Cristina me parece una persona muy in-
teligente que siempre la hizo re bien y 
siempre supo safar en todo, pero la mina 
se roba todo, es una yegua. Antes era pro 
vida, pero para la votación dijo que era pro 
aborto.¿me vas a decir que cambió siendo 
una mujer grande? 
.VKFS����ŭ�+PT§�$��1B[�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM

A Cristina no la banco. 
.VKFS����ŭ�$"#�ŭ�FTUVEJBOUF�EF�WFUFSJOBSJB��

A Cristina la quiero mucho. Es una mina 
muy distinta, rompió con un montón de 
cosas, me encanta que sea una mina, eso 
hace más fuerte todo lo que rompió. 
.VKFS����ŭ�7JDFOUF�-±QF[�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM�

Cristina es mucho más inteligente que Al-
berto. Es evidente como ella está mane-
jando el gobierno. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUVEJBOUF�EF�%FSFDIP��

La señora está tan callada que no me da 
tiempo a enojarme. 
.VKFS����ŭ�1PTBEBT�ŭ�GVODJPOBSJB�NVOJDJQBM



CRISTINA KIRCHNER

Tengo sentimientos encontrados con Cris-
tina. Lo que plantearon los K durante mu-
chos años me pareció un buen proyecto, 
pero ella en un momento desvarió. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFEB�JOGPSNBM

Cristina me intriga muchísimo. La admiro 
en el sentido del poder que ha juntado, la-
mento que sea Cruella de Ville. 
)PNCSF����ŭ�/VFWF�EF�+VMJP�ŭ�KVCJMBEP

Cristina es muy hábil. Hizo un desbarajuste 
enorme cediendo mucho espacio pero con-
servando todo el poder. La llevaron a juicios 
que son ridículos, que van a salir mal. 
)PNCSF����ŭ�.FSDFEFT�1SPWJODJB�EF�#VFOPT�"JSFT�ŭ�JN-
QSFOUFSP��

Veo corrupción en Cristina y Macri. Veo 
un intento de mejorarse ellos y sus conve-
niencias personales. 
.VKFS����ŭ�3PTBSJP�ŭ�EFTFNQMFBEB

Pienso que Cristina tendría que retirarse. 
Si fuera por mí le daría indulto total a ella 
y a sus hijos y que se dejaran de jorobar-
nos un tiempo. 
.VKFS����ŭ�-B�1MBUB�ŭ�DPNFSDJBOUF



CRISTINA KIRCHNER

De Cristina hace un tiempo pensaba; oja-
lá le de un ACV, quede tullida, babeando-
se, escuchandose, ahora pienso que podría 
morirse y salir de escena. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB�

Cristina es un animal político. 
)PNCSF����ŭ�.PS±O�ŭ�QFTDBEFS«B

Tengo sentimientos encontrados con Cris-
tina. No estoy de acuerdo con su ideolo-
gía política pero es una gran líder del país. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�EFTFNQMFBEP
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MAURICIO MACRI

Macri ya está. Cumplió su rol, no pudo ha-
cer nada, el que viene por el PRO es Larre-
ta, lo veo bien, tiene buen carisma, tienen 
posibilidades si se presenta Larreta, si se 
presenta Macri no sirve. 
)PNCSF����ŭ�GFSSFUFS«B

Macri mandó al país cien años atrás, repite la 
historia de Rivadavia por los prestamos que el 
pidió y anda ahí viajando por el mundo. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�MJCSFSP

Macri me parece lo mismo que ella, pien-
san en su bolsillo. )PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�CB[BS

A Macri lo odio, nos endeudó más de lo 
que ya estábamos. )PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�HBSBHF

Macri perjudicó mucho. Tenía esperan-
zas cuando subió, pero a los negocios los 
perjudicó mucho, subieron mucho los im-
puestos, subió mucho la luz. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�QBOBEFS«B

Mauricio tiene que aceptar que se terminó 
y abrirle la puerta a otros dirigentes. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�BCPHBEB

Macri para mi es ya pasado total, 
no vuelve más. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM



MAURICIO MACRI

A Macri no lo va a votar nadie. La única 
chance de la oposición sería una alternati-
va medio radical con Lousteau. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM

Mucha gente que valoro su opinión me dijo 
que había votado a Macri y que lo había casi 
arruinado. )PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�1PEFS�+VEJDJBM

Macri me parece un pelotudo, no de da cuen-
ta de las boludeces que dice. Un poco enten-
dió donde está la nobleza, entiende donde 
está el horizonte pero no tiene los pies en la 
tierra, se mandaba cagada tras cagada, no 
sabe hablar bien, queda muy cheto, parece 
un pibe cualquiera del San Martín de Tours 
que le chupa un huevo todo. 
)PNCSF����ŭ�DPVOUSZ�"CSJM�ŭ�QVCMJDJTUB

Macri es un pobre infeliz al que le dieron 
un país arruinado y la gente pretendió que 
lo arregle en cuatro años, pero también se 
las mandó. )PNCSF����ŭ�$"#�ŭ�N¸TJDP��PSHBOJ[BEPS�
EF�UPSOFPT�EF�'*'"�

No voy a defender a Macri como persona 
porque nunca tuvo necesidad ni nada, pero 
con Macri estaba Larreta y Larreta hace las 
cosas bien en Capital.Yo viajo en tren, es im-
presionante la diferencia entre Provincia y 
Capital. .VKFS����ŭ�+PT§�$��1B[�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM



MAURICIO MACRI

Macri es un tipo que se supo reconvertir, 
pasó de ser el hijo del empresario a presi-
dente de la nación y por sus propios medios. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�EFTFNQMFBEB

Macri es un ineficiente tremendo, pero bo-
ludo. Planteó que iba a hacer un montón 
de cosas y no hizo nada. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUVEJBOUF�EF�WFUFSJOBSJB

A Macri no le rescato nada. 
.VKFS����ŭ�7JDFOUF�-±QF[�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM

Macri me parece un domador de repose-
ras, todo lo que hizo es una estupidez, no 
dice nada con criterio. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM�

A Macri no hay que descartarlo para nada, 
es muy hábil, se deja manejar bien. Tie-
ne una base importante. )PNCSF����ŭ�.FSDFEFT�
1SPWJODJB�EF�#VFOPT�"JSF�ŭ�JNQSFOUFSP

Macri me genera confianza, sea o no sea al-
guien capacitado para llevar el país adelante. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�KVCJMBEB

Macri es un nene bien, no hizo lo que tenía 
que hacer. No se animó. 
)PNCSF����ŭ�.PS±O�ŭ�QFTDBEFS«B



MAURICIO MACRI

A Macri no lo voté la última vez. No le voy 
a perdonar dos cosas. Una haber hecho un 
gobierno tan malo, la otra que hayan vuel-
to los kirchneristas por haber hecho un 
gobierno tan malo. 
.VKFS����ŭ�$"#�ŭ�QZNF�EPDFOUF

Creía que Macri era un cambio de verdad 
pero en la cancha no demostró. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�EFTFNQMFBEP

Macri no se supo manejar cuando tuvo la 
oportunidad. 
.VKFS����ŭ�4BMUB�$BQJUBM�ŭ�EFTFNQMFBEB

Macri nene de papá, quiso jugar con el país 
como hizo con Boca y quizás no le salió. 
)PNCSF����#BMDBSDF�EFTFNQMFBEP��
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HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA

El pelado es un titere de Macri. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�CB[BS�

Larreta me parece un poco más confiable 
que los demás. )PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�HBSBHF

Se dice que Larreta puede ser Presiden-
te en el futuro, si llega a ser espero que le 
vaya bien. )PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�QBOBEFS«B

Cuando habla Larreta me siento más res-
petada como persona. 
.VKFS����ŭ�-B�1MBUB�ŭ�DPNFSDJBOUF

Larreta tuvo la independencia para luchar 
por la educación abierta. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM

Horacio Rodriguez Larreta también me 
inspira confianza. Es el intendente de mi 
ciudad y también creo que está a la altura. 
El ministro de salud de Larreta, Quiroz, me 
inspira mucha confianza. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�FTUBUBM

A Larreta no lo veo, me parece un excelen-
te jefe de gobierno pero no lo veo en la  
presidencia, no es una cuestión racional, 
no lo veo, lo puedo llegar a ver como jefe 
de gabinete. 
.VKFS����ŭ�3PTBSJP�ŭ�EPDFOUF



HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA

Rodriguez Larreta es un gestor, no es un lí-
der, uno no sabe si es de izquierda o de de-
recha. )PNCSF����ŭ�7JDFOUF�-±QF[�ŭ�QFSTPOBM�EF�FNCB-
KBEB�FYUSBOKFSB

Horacio siempre hizo muy buen laburo en 
la ciudad. Pero la ciudad es como jugar en 
la Play con el Barcelona. 
)PNCSF����ŭ�$"#"�ŭ�1PEFS�+VEJDJBM

A Horacio le veo algo de buen corazón, o 
al menos va para el lado de las cosas de 
buen corazón, no sé si él lo tiene, pero va 
para ese lado. A la oposición no la veo ni 
siquiera consolidada, se los van a seguir 
garchando. )PNCSF����ŭ�DPVOUSZ�"CSJM�ŭ�QVCMJDJTUB

Horacio me cae bien. SI se postulase yo lo 
votaría, me parece que tiene un buen mane-
jo, se sabe comunicar con los jóvenes, está 
con Tik Tok, le ponen pelado y el aparece po-
niéndose protector solar en la cabeza. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FTUVEJBOUF�EF�WFUFSJOBSJB

A Larreta lo quieren mucho en Capital, si 
todo Capital está contento con Larreta sig-
nifica que solo se va a beneficiar CABA. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB�JOGPSNBM



HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA

Larreta me parece un poco más eficiente y 
creíble, pero si estoy en el ascensor con él 
me meto las manos en los bolsillos por las 
dudas. Vidal me inspira confianza a pesar 
de lo que dice mucha gente. 
)PNCSF����ŭ�*UV[BJOH±�ŭ�EFTFNQMFBEP

Larreta no me gusta, es una máquina de 
laburar, se nota que está en todas, pero me 
resulta difícil su origen peronista. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�EFTFNQMFBEB

Larreta es otro profesional. La está pilo-
teando bastante bien con lo que tiene. Le 
falta el carisma que tenía Macri en su mo-
mento. Llega un momento en que es im-
portante eso. )PNCSF����ŭ�.FSDFEFT�1SPWJODJB�EF�
#VFOPT�"JSFT�ŭ�JNQSFOUFSP

Rodriguez Larreta me parece un choto. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB

Larreta está buscando su propio kiosqui-
to dentro del partido. Lo veo más despier-
to que hace un tiempo, me parece un tipo 
decente.Vidal me parece una persona con 
ovarios, también me genera confianza. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�KVCJMBEB
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PATRICIA BULLRICH

Me gusta mucho Patricia Bullrich, creo 
que es la candidata, creo que está muy 
quemada y después de esto en el 2023 se 
necesitan huevos, no está para cualquiera 
la presidencia. .VKFS����ŭ�3PTBSJP�ŭ�EPDFOUF

Me gusta Patricia Bullrich, tiene las ma-
nos más libres, me parece fresca, no está 
guionada. )PNCSF����ŭ�7JDFOUF�-±QF[�ŭ�QFSTPOBM�EF�
FNCBKBEB�FYUSBOKFSB

De Patricia me parece valorable que estu-
vo en Montoneros. Un poco me habla del 
mea culpa, decir “yo fui eso y no soy más”, 
creo que reelaboró las ideas en su cabeza. 
)PNCSF����ŭ�DPVOUSZ�"CSJM�ŭ�QVCMJDJTUB

Me gusta Patricia Bullrich, me gusta mu-
cho Macri, creo que hablan sobre el futuro, 
eso me parece muy tranquilizante. 
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB

Me divierte mucho Patricia Bullrich, está 
pateando todo. Es la única que dice cosas 
de lo que sería la oposición. 
.VKFS����ŭ�1PTBEBT�ŭ�GVODJPOBSJB�NVOJDJQBM

La mano dura puede venir de gente mucho 
peor que Patricia, por lo tanto pienso que 
está bien que ella encarne ese ala. 
.VKFS����ŭ�-B�1MBUB�ŭ�DPNFSDJBOUF



PATRICIA BULLRICH

No me parece mal que Patricia Bullrich 
haya sido Monto. Creo que a la edad que 
tenía se la re jugó y ahora creo que a esta 
edad tiene unos huevos tremendos la 
mina. .VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB

Me genera confianza la Pato Bullrich, es 
una mina que tiene ovarios. Me gustó su 
gestión, me la creí, si se candidateara para 
algo la votaría.
.VKFS����ŭ�$"#"�ŭ�FNQMFBEB

PARA LEER LAS ENTREVISTAS  
COMPLETAS, POR FAVOR,  

HACER CLICK ACá

https://drive.google.com/file/d/1-s3MpVXUh7-hM9vrHY2jTICa6yZFy4K9/view?usp=sharing


FICHA TÉCNICA

entrevistas en profundidad 
con cuestionario semi  
estructurado realizadas entre 
el 14 de mayo y el 25 de junio 
de 2021.

Reclutamiento: 

entrevistas en vía pública,
 
en redes sociales,

contactos directos y a través 
de referidos. 

entrevistados hombres 
(edad promedio 46) 

entrevistadas mujeres 
(edad promedio 39)

varelalisandro@gmail.com
1136983271

DG patofaggi@gmail.com
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