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Entrevista:
(1) Por ejemplo, si partiéramos de una pregunta así tan general como esta, si tuviera
que describir Chile ¿cómo lo diría? ¿Qué me diría?
(2) Mira, comparado con otros países, nosotros estamos bien posicionados, tanto, yo creo
que, económicamente como socialmente. Por todo el tema este de inseguridad, a pesar
de que, hay un resto de seguridad, o sea hay inseguridad, pero yo creo que en otros
países es peor, digamos. Últimamente, todo este tema de los asaltos, eso me preocupa
más; pero si nos vamos a la parte económica, la parte del cómo está el país comparado
con otros países, yo creo que nosotros no estamos tan mal.
(3) Y cuando piensa en otros países, más o menos ¿en qué otros países piensa?
(4) No sé, Perú, Argentina, Bolivia, países sudamericanos. Y otros europeos también.
Porque en Europa está la crema, con lo que pasó con toda esta cuestión de la migración y
las guerras. Nosotros yo creo que estamos, en Sudamérica, todavía estamos en la gloria
¿o no? Comparado con otros países que siempre están en guerra, no estamos tan mal.
Claro viendo ese punto de vista, la parte general, no estamos tan mal, no estamos tan
mal. Ahora si nos vamos más definido, hay cosas que yo creo que deberían mejorarse.
(5) ¿Cuáles son las cosas que deberían mejorarse?
(6) Esta cuestión de los asaltos, deberían poner más mano dura, en este caso el
gobierno. El otro día, aquí, se me metió un tipo. Bueno mi señora estaba abajo, se fue
como a las una arriba a acostar, yo estaba arriba, y sabes tú que mi hijo salió y dejó esa
puerta abierta y el tipo entró, y como nosotros tenemos una cámara arriba. Mi señora me
dijo oye anda a abrirle la puerta a mi hijo que llegó. Que raro dije yo, porque no sentí el
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auto, el auto lo deja a ese lado. Y miré por todos lados y no había nada, y me fui a
acostar. Y de nuevo dice mi señora, oye anda a abrir, porque está intentando abrir la
ventana. Y bajo, y cuando bajé no se me ocurrió mirar hacia un lado. Fui a mirar por otro
lado, sentí que había un bulto y claro el tipo iba saliendo. Seguro nos roban todo acá y no
nos damos ni cuenta. Por ese lado si nos vamos por ahí minuciosamente, hay que
arreglar eso. Por ejemplo en las partes altas de Santiago, por ejemplo, Las Condes está
quedando la crema. Por acá, en Peñaflor, es un poco más seguro, pero en otras
poblaciones es más complicado, es más difícil
(7) Y por ejemplo, si usted tuviera que definirse, hay gente que dice, no sé, las
características que lo definen a uno, ¿cómo lo haría? O sea, no sé, hay gente que se
define por el rol en el hogar, como padre, por el trabajo, por los intereses políticos,
por el equipo de fútbol…
(8) Mira yo soy más futbolero…
(9) Ya y ¿cómo se define usted?
(10) Súper futbolero, yoo soy futbolero, no soy político… o sea, me gusta escuchar sí. Yo
escucho mucho, aquí en la tele, pero yo ir a ser parte, no. Me gusta escuchar si, me
incluyo harto en eso, pero lo que más me gusta a mí es el fútbol.
(11) ¿Y usted se definiría como un amante del fútbol?
(12) Sí, como futbolero
(13) ¿Y qué equipo le gusta por ejemplo?
(14) bueno antiguamente el colocolo, pero ahora ya soy más el que juegue mejor y
juegue mejor. Ahora ya no soy colocolino, si juega bien la U, soy de la U; si juega bien la
católica, soy de la católica; si juega Temuco bien… no sé Wanders. Pero cuando era
joven, era colocolo a morir. Pero ahora ya no. Como va avanzando la edad… y
comparado el fútbol chileno con otras latitudes, estamos bajísimos nosotros, excepto la
selección, la selección anda bien. Pero soy un poco más futbolero.
(15) y por ejemplo, en general en los países, y en lo particular en chile, hay muchas
diferencias de vida, gente que tiene más dinero, menos dinero. Uno lo puede ver
generalmente, pero usted, qué, no sé, ¿cuáles son las principales diferencias
sociales que usted puede ver? Digamos también como su posición privilegiada
dentro de la producción. No sé, si hay gente que va más abajo, más arriba, ¿cómo
se ve eso y cuáles son, en qué se nota?
(16) Mira… ¿en cuanto a la pobreza dices tú? ¿puede ser?
(17) Claro…
(18) Se ha mejorado en este último tiempo, yo creo, la pobreza. No hay tantos pobres
como antes. Igual hay, hay hartos, si uno ve a las poblaciones más complicadas , hay.
Pero hallo que en chile no hay tanto. Como que el porcentaje de pobreza ha bajado. Por
lo que yo he visto, por ejemplo con la gente que trabaja conmigo. Cuando yo empecé a
trabajar aquí llevaba chiquillos que eran súper pobres, de población, que no tenían qué

2

comer… y antes habían empresas que no te daban colación, las gente a veces no tenían
para llevar colación y trabajaban sin comer todo el día. Y bueno uno como podía, entre
todos a veces juntábamos platita y les comprábamos algo para comer, porque el trabajo,
especialmente en el campo, era duro. Pero yo con todos los años que, ya llevo hartos
años como contratista… la gente que va a trabajar conmigo ahora como ya no pasa
tantas necesidades, es como que la gente subió un poco de estándar, al menos la gente
que vive acá en Peñaflor. Igual tengo gente de San Bernardo, de Puente Alto, que es un
poco más baja que acá. Pero igual me da la impresión que el nivel de su situación
económica está un poco más arriba que antes, digamos.
(19) Pero por ejemplo, a nivel de las clases sociales, usted, ¿cree que existen las
clases sociales en Chile? ¿en que se diferencian las clases sociales? Qué significa
por ejemplo, ser de clase alta… los pobres en qué se diferencian de la clase media
o de la gente de clase alta. ¿cree que hay diferencias?
(20) Yo creo que, yo me considero un poco de clase media pienso yo, porque por lo… ya
no, por el nivel que tengo, tengo hartas cosas, pienso que soy un poco… estoy en la
categoría de clase media, yo creo que sí
(21) y ¿cómo se diferencia usted, por ejemplo, de las clases más bajas, de la gente
que está en pobreza; o de los más ricos, las clases altas?
(22) Bueno de los ricos es porque… se nota, pero de los más pobres, o los que están más
bajos, es porque no se le ve que ellos surgen, en el sentido que no tienen vehículo, no
tienen una buena casa, o a lo mejor, si lo tuvieron lo han desperdiciado, o por las drogas
puede ser, o porque toman mucho. Hay mucha gente que trabaja conmigo, que gana plata
y puro tomando, se toman la plata, no le dan a la familia, no le dan a los hijos, entonces,
hay mucha gente que trabaja solamente para los vicios… solamente para los vicios, y
poco para la casa. No le da el, como no sé, como que no piensan en el mañana, sino que,
solamente piensan el momento. Por ejemplo, yo trabajo con la gente, tengo que pagar
semanal, porque ellos les gusta… no les gusta quincenal ni mensual. O sea, tomar toda la
plata y distribuirla bien, lo único que les interesa es vivir el día. Hay gente que tengo que
pagarle diario, porque les gusta… Ellos no ven más allá, ven el momento nomás.
Entonces… uno no, uno aparte de esforzarse algo más, ve que para la vejez o pa que los
hijos o para que estén bien más adelante. Pero hay gente que no, hay gente que, vive el
día a día, especialmente la juventud.
(23) Pero por ejemplo los ricos, usted me decía se nota… ¿En qué se nota por
ejemplo?
(24) No sé, yo pienso que… Porque tienen fundos, no sé, o porque hay muchos jóvenes
de ricachones que heredan lo de los papás, entonces ellos no van de abajo. O sea,
heredan lo de los papás, y empiezan a trabajar lo que ellos tienen nomás. Pero nosotros,
yo, me considero que nunca voy a llegar a tener tanto, una porque considero que la edad
se me está pasando, porque a lo mejor cuando me vine a dar cuenta que podía dar
mucho más ya era muy tarde. Ya a mi edad, yo tengo 54 años, ya no creo que surja
mucho más.
(25) y ¿cómo usted se dio cuenta que podía dar mucho más? ¿a qué se refiere?
(26) Porque se me dieron las cosas tarde, o porque yo a lo mejor me di cuenta que podía
haber sido contratista antes . por qué no fui antes. Por qué… no sé… Cuando salí recién

3

del colegio nadie me dijo oye por que no te tiras para contratista, si tú sabes, tienes el
tema… a lo mejor hubiera tenido muchas cosas que ahora tengo, pero a lo mejor hubiera
tenido mucho más. Es porque siento yo que falta alguien que le diga a uno, oye mira
ándate por aquí, tu sabes esta pega, y a lo mejor te va a ir bien.
(27) Y Por ejemplo… ¿qué es lo que le parece la situación más injusta, la situación
más lamentable, la más grave. Qué es lo que más le molesta de Chile, cuáles son
las injusticias más grandes de nuestra sociedad?
(28) En este momento, lo más injusto que hallo yo, es la justicia. Lo más injusto es la
justicia. Por ejemplo un tipo que te amedrenta o los mismos tipos, cabros que hacen
estos famosos portonazos, que en el fondo los carabineros los encuentran, los pillan, los
llevan, y al rato están sueltos, eso hallo yo que es muy injusto, demasiado injusto, porque
hay mucha gente que sufre, no porque ellos tengan, no sé, en Las Condes, tengan mucho
más, si en el fondo, da lo mismo lo que tengan si sufren lo mismo que uno. Si algún día
llegara alguien aquí y me asaltara es sufrimiento igual. Eso lo hallo injusto. Y lo otro que
hallo yo… Siempre le digo a mi señora cuando hay problemas así, digo yo, quién ve o
quién se preocupa de que a lo mejor el juez lo hizo mal… quién fiscaliza, en el fondo.
Quién fiscaliza a los jueces. Se supone que la presidenta no se puede meter… a eso voy
yo quién fiscaliza, quién los fiscaliza a ellos. Porque en el fondo, cuando hay un drama, o
sea no sé, los mismos carabineros, que yo creo que para los carabineros debe ser
chocante… que se lleven a un tipo recién, que lo hayan pillado infraganti, que lo lleven a
los tribunales, y al ratito está afuera… por diferentes motivos, o sea da lo mismo…. A eso
voy yo que es injusto.
(29) Y por ejemplo, con respecto al tema de la, no sé, si podríamos hablar de los
responsables de estas injusticias. ¿quién cree usted que son los responsables de
estas injusticias?
(30) Eso es lo que no sé. Si uno supiera… Siempre me pregunto yo, quién es el que tiene
que verificar al juez. Yo no entiendo mucho de esa cuestión, pero ahora, los abogados,
hay abogados que… lo otro que hallo injusto, se les paga a los abogados para que
defiendan a los delincuentes. Y nosotros qué. Porque si yo me mando un condoro, yo
tengo que pagar abogado de mi parte, o sea, yo tengo que pagar abogado. Y el
delincuente le ponen el abogado. Eso es lo que no entiendo, eso lo hallo injusto Se
supone que si soy yo el afectado, si yo no hice nada ¿por qué tengo que estar pagando
abogado para defenderme? Y ha pasado muchas veces, o sea, casi siempre pasa. Que
uno es que tiene que andar buscando su abogado y pagar… y si uno no tiene, perdió
nomás. Eso lo hallo injusto.
(31) por ejemplo, con respecto a las diferencias sociales que veíamos hace un rato…
usted ¿cómo cree que se producen las diferencias sociales, por qué se producen las
diferencias sociales?
(32) yo lo veo en la familia, pienso yo, que va de abajo, de los papás… no sé. Muchas
cosas que pasan, los drogadictos, de los cabros que se drogan, pienso que eso va del
seno de la familia, o sea, depende de los papás pienso yo. Porque yo mismo aquí, o a lo
mejor tu papá [Papá de Carlos] ustedes. Los cabros en la ciudad, que estudian en la
ciudad… en los colegios uno sabe con quien estudia. Los niños de al lado a lo mejor son
drogadictos, y los chiquillos no son, y uno tiene que inculcarle que no se vayan para ese
lado. Porque si… ahora los mismos tipos que son buenos para tomar, los niños siguen el
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ejemplo de los papás, entonces… no sé, esa parte pienso que debería ser mejor. A pesar
que eso depende de cada uno nomás. En el fondo, los niños chicos, cuando tienen 14 o
14 años, ya a los papás no los pescan. Ya son los niños que van definiendo su futuro,
ellos. Y al final los que hacen el futuro son los niños, uno ya va en decadencia.
(33) Y por ejemplo, ¿usted cree que Chile es igual de injusto para todo el mundo?
(34) No, no creo
(35) ¿en qué se… Cuáles son las diferencias?
(36) igual hay justicia, si esta cuestión no creo que sea injusta para toda la gente.
(37) y ¿para quién cree que es más injusto el país?
(38) Yo creo que para los que estamos para abajo. Porque, o sea, para los de arriba a lo
mejor hay mas justicia porque tienen cómo sostener la injusticia, porque toda esta
cuestión corre con plata, si hay plata hay justicia, si no hay plata no hay justicia. Los que
estamos abajo a veces no tenemos con qué defendernos.
(39) y por ejemplo, si usted pensara en el Estado, en todas las cosas que, de alguna
manera hace el Estado, ¿cuál cree usted que deberían ser las prioridades del
Estado con respecto a la gente?
(40) Como qué… prioridades.
(41) o sea por ejemplo, el Estado hay educación que es estatal, hay salud que es
estatal, hay varias cosas que hace el Estado ¿dónde cree usted que tienen que
haber prioridades con respecto a las cosas que se tienen que hacer?
(42) yo creo que en la educación. La educación debieran darle prioridad.
(43) y por qué cree que la educación es prioritaria?
(44) porque ahí es donde se forja toda la parte familiar, toda la parte familiar se forja a
través de la educación, y la educación la tiene que dar el Estado. Ahora, también los
particulares, también dan… bueno hay particulares que dan buena formación, pero el
Estado es el que tiene que apoyar más en ese sentido.
(45) y por ejemplo, cuando hablábamos hace un rato de la gente que tiene plata, tiene
dinero, digamos, ¿cómo cree usted que llego la gente a tener plata?
(46) yo creo que hay diferentes manera, porque hay algunos que se esfuerzan y llegan
allá, o sea, hay muchos jóvenes que con su esfuerzo, con toda la ayuda que puedan
conseguir puedan llegar a ser de buena situación.
(47) y la otra situación ¿cuál es? O las otras formas
(48) y la otra forma, bueno, yo creo que los bancos ahora están dando harto crédito, yo
creo que eso es un tema que a veces uno necesita… y dan crédito para lo que uno
necesite para surgir.
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(49) Y cuando hablaba de las otras formas ¿se refería un poco a eso a los que
heredaban las fortunas o a qué específicamente?
(50) yo creo que es una parte los que heredan las fortunas. Porque hay mucha gente que
surge y tienen sus cosas. hay muchos jóvenes que hacen empresas que se unen, y yo
mismo, yo tengo mi hijo, un muchacho que se pusieron un tema ahí juntos y les ha ido
súper bien. y eso pasa también por la educación, los cabros que son universitarios saben
mucho más. Se unen…
(51) y usted cree que la mayoría que se esfuerza o que de alguna manera hereda...
(52) No, yo creo que se esfuerza…
(53) ¿esa es la mayoría que llega a tener así plata, plata?
(54) porque los que heredan, los que heredan son un grupito chico nomás. O sea, si
hablamos de los millonarios, porque la clase media también hereda… y a lo mejor ahí
como los cabros tienen más estudios, pueden superarse y pueden llegar a tener más.
(55) y por ejemplo, ¿cuáles… por qué cree usted que hay gente que empeora su
situación económica y otra que la mejora su situación económica? ¿qué hace que
la gente mejore o empeore su situación económica?
(56) yo creo que los que empeoran su situación económica son los que no hacen las
cosas bien, o se meten en enredos se meten en problemas… no sé, empiezan a robar,
empiezan a hacer cosas indebidas y a lo mejor creen que con eso lo van a hacer bien, y
les sale mal. Eso yo creo que es… sí po. Pienso yo que eso puede ser…
(57) ¿y la gente que mejora su situación económica?
(58) y los que mejorar su situación económica son los que creen que lo que están
haciendo los está llevando por buen camino… pienso que… (pausa)
(59) y por ejemplo, la gente sin dinero, la gente pobre, digamos. Usted ¿cree que
puede influir de alguna manera en la sociedad?
(60) yo creo que sí.
(61) ¿y cómo lo puede hacer?
(62) o sea, ¿tu dices si influyen, dices tu en superarse?
(63) en superarse, o bien en cómo funciona la sociedad
(64) Es que yo creo que si no hay gente pobre no funciona esta cuestión.
(65) ¿Ah sí? ¿y cómo así?
(66) Porque para que… Piensa que los mismos políticos por ejemplo… A ver, los mismos
políticos se meten en un ambiente, o en el ambiente de ellos, y la gente que es pobre son
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las que votan por ellos, o sea pienso que… Yo te voy a contar un caso mira, yo soy del
sur, de Temuco, en el campo Temuco, y habían unos… yo me acuerdo una directora de
nosotros que era del campo, y ella era de la derecha, y ella hacia para sacar votos y
cuestiones para su… ¿cómo se llama esto?.... para el candidato, hacían --y pura gente
pobre, gente que no tenían educación, mapuches por ejemplos, los mismos mapuches
que vienen de allá-- y puras cuestiones, regalando bebidas, regalando sándwiches,
regalándole “sin” [esa es la pronunciación, se debe estar refiriendo a un producto],
“fonola”, me acuerdo que le regalaban para que la gente votara por el candidato. Y pienso
que… yo no sé si ahora se verá eso todavía, porque campo yo no he ido hace años, yo
estoy hablando hace años, estoy hablando hace más o menos cuando estaba “pinocho”.
Decía bueno ella era de la derecha y hacía de esas cosas, y harta gente fíjate, sacaban
votos, pero puro regalando. Pero regalaban en el momento, porque querían votos, se
acababan las elecciones y se acabó todo y chao. Olvídate de ver a la directora, no la
veías nunca más hasta no sé, 3 o 4 años más, entonces pienso que eso es un circulo
vicioso que se mueve la cuestión.
(67) y con respecto a las crisis, a las épocas de vacas flacas-vacas gorda, Cambia
su vida mucho si hay épocas de vacas flacas, si hay crisis, por ejemplo, mundiales,
en particular el trabajo que usted tiene… se ve de alguna manera afectado con
estas crisis?
(68) sí, sí
(69) ¿cómo se ve afectado?
(70) Si bien en el caso mío, se ve afectado porque las empresas no te llaman, las
empresas también tienen sus problemas en el tema de las crisis internacionales.
Imagínate, yo te voy a contar cuando nosotros estuvimos, yo en ese tiempo, era 20 años
atrás. A lo mejor tú ni nacías todavía, el año del cianuro, de la u, el cianuro, no sé si has
escuchado… yo estaba trabajando, había salido recién hace como tres años, había salido
del colegio estaba trabajando en Copiapó, y me acuerdo siempre, esa vez, cuando hubo
el tema del cianuro, aquí las uvas las regalaban. Nosotros estábamos en el norte y nos
echaron a todos, cerraron las empresas, cerraron todos los fundos. Fue impresionante
esa vez, y yo pienso que la crisis internacional así, en el caso de nosotros –los
contratistas –igual nos complica, porque las empresas no te reciben. Ahora mismo, con el
tema de las cerezas, imagínate nosotros éramos tres contratistas que estábamos ahí en
parte. Y ahí estamos, parados. O sea no solamente me acarrea a mí sino que también
acarrea a la gente con la que trabajo yo. Porque la gente en esta época, especialmente
este año, está complicado, porque hay poco trabajo. O sea en general hay harta cesantía
en esta fecha. Y la gente de campo, la gente depacking se mantiene con lo que hace, con
lo que trabaja ahora. Por ejemplo, para la pascua, para año nuevo es puro trabajo de
packing de fruta, trabajan en el momento, lo que dura la cereza, y de ahí viene el carozo y
se acaba y chao. Entonces crisis internacionales así, o el mismo clima que está dejando
la embarrada con la fruta, no solamente perdimos nosotros sino que viene la cola para
atrás.
(71) Oiga, por ejemplo, ¿cuáles son los grupos o las personas que tienen mayor
cantidad de fuerza o poder en nuestra sociedad? ¿Cuáles son los más poderosos?
si tiene que identificar a al gente que tiene mayor cantidad de poder en chile
¿cuales son?
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(72) ¿Pero en lo que es derecha o centro o cosas así?
(73) los que cree usted que tengan más poder dentro de la sociedad
(74) Yo creo que los políticos, creo yo…
(75) los políticos son los que tienen más poder… y dentro de esos poderosos,
¿quiénes son los que…. Digamos, cómo afectan la vida de los demás los políticos?
(76) o sea, si ellos no hacen buenas gestiones, jode todo el país nomás, si esa cosa es
así. Todo depende de las gestiones que ellos hagan, el país va a estar bien, y si ellos
hacen una mala gestión o el gobierno de turno hace una mala gestión… jodimos todos.
(77) y ¿en qué se nota que ellos tienen poder, por qué usted los identifica a ellos
como con el poder?
(78) porque pienso que son ellos los que ven toda la parte de las leyes, porque si ellos…
se supone que ellos son los que hacen las leyes, y hacen cosas que a todos nos sirven, y
algunos los perjudica. Se supone que ellos hacen todas las leyes que nos sirvan a
nosotros, sino, no estarían ahí.
(79) Y por ejemplo, respecto a los que tienen menos poder y que usted cree que
deberían tener más poder ¿quiénes son los grupos esos que están en esa
situación, digamos?
(80) Ahí yo no entiendo mucho de política, pero pienso que… se supone que… no sé, ahí
no se cómo explicarte esa parte. Cómo la gente quiere que tenga más poder que los que
los gobiernan en este caso.
(81) Claro, quién piensa usted que debería tener más poder y que no tiene tanto
poder ahora, estos días.
(82) No sé…
(83) ¿por ejemplo, cuándo se nota que una persona no tiene poder? ¿en qué se nota
cuando una persona no tenga poder?
(84) No sé… me cerré
(85) Y por ejemplo ¿cuáles usted cree que son los principales conflictos que hay
hoy en Chile, pero entre grupos digamos, no cómo problemas, sino que… ¿cuáles
son los principales peleas, cuáles son los dramas que hay en Chile?
(86) Los mayores problemas yo creo que es la delincuencia, problema grave yo creo que
estamos en constante peligro con ese tema. Porque sale a la calle, no sabe si vuelve, o lo
van a asaltar o le van a hacer algo. Y hoy en día la delincuencia no andan pasivo, están
agresivos, les da lo mismo hacer daño, ya no les importa ya… en el fondo tenemos que
cuidarnos nosotros nomás, como que lo buenos están encerrados y los malulos andan
afuera, una cosa así. Pienso que por ahí es el tema.
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(87) y por ejemplo, con respecto a los movimientos sociales ¿qué opina usted de
los movimientos sociales? ¿por qué cree que existen estos movimientos sociales?
(88) es que es bueno que existan movimientos sociales, cuando las cosas no están
saliendo, se supone que tienen que haber movimientos sociales.
(89) Ya… y ¿qué opina usted de esto?
(90) depende del movimiento que se haga. Si son para beneficio del país o de uno, está
bien, pero si es para achacar o cómo se llama… no ayudar, digamos, al bienestar del país
pienso que eso está mal. Se supone que los movimientos tienen que ser para ayudar y no
para hacer cosas que no corresponden
(91) y por ejemplo, respecto a los métodos que usan los movimientos, usted ¿qué
opina?
(92) hay métodos que no… hay métodos que son complicados, porque…. Le hacen daño
al país, le hacen daño a la gente, le hacen daño a los ciudadanos…
(93) ¿En qué está pensando usted?
(94) por ejemplo, a las mismas marchas… hay marchas que son pacíficas, pero siempre
terminan en lo mismo, como dijo Bombo Fica, siempre terminan en lo mismo, en
encapuchados y problemas, daños, ¿qué culpa tiene la gente que no hace nada? A mi
sabes lo que me pasa a veces cuando hay estas cuestiones los… las famosas marchas,
la mismas marchas que hicieron ahora con el… registro civil, ¿a cuánta gente no se
daño? Siempre digo yo que cuando hay un grupo… si los carabineros saben que cada
marcha hay un problema, por qué no se van… no sé…. Gánense un grupo de carabineros
aquí y otro allá atrás, porque siempre las marchas los carabineros que hacer, de aquí para
allá, pero nadie da la vuelta. A eso voy, no sé… Sabemos que estos se forman así, ahí
están las peleas y todo, y que vengan los otros por allá. Los van a pillar a todos. Es una
cosa lógica que… a pesar que se supone que las marchas son por algo, o sea por un
motivo entonces…. Pero hay grupitos a veces, o a lo mejor en todo el mundo es la misma
cuestión. Yo creo que no debe haber algún método, por eso no lo han hecho, porque sino
lo harían
(95) Hay mucha gente que, por ejemplo, está hablando ahora de que hay un
malestar social, que hay un malestar ¿usted cree que hay un malestar? ¿qué piensa
sobre eso?
(96) yo creo que sí. El gobierno de turno hay cosas que no está haciendo bien, pienso
yo… porque, de hecho en el ambiente se ve, se ve en el ambiente, en lo que uno
escucha, en lo que conversa la gente, hay algo que no está funcionando. No sé qué es,
pero hay algo que no está funcionando en este gobierno de turno.
(97) y por ejemplo, del modelo de sociedad o el modelo económico Chileno, ¿qué
opina usted del modelo económico, de cómo…?
(98) había el modelo económico del gobierno anterior, yo no soy de la derecha ni nada,
pero hallé que el gobierno económico del gobierno anterior fue muy bueno, y de tal
manera que yo… yo ahora estoy contento que este la Bachelet, porque tengo harta gente,

9

pero en ese tiempo no había gente por ningún lado, no se si se dieron cuenta. Las
empresas no tenían gente, yo por ejemplo… agrícola Garcés, que trabaja yo, trabajaba
con 200 personas… con suerte llegué a 70
(99) no había de dónde contratar más gente…
(100) Por qué… porque había tal demanda de personal, que la gente tenía tanta pega,
que usted no encontraba gente. La gente prefería irse a los trabajos, a otros trabajos, a la
construcción, o a hacer aseo, o a los edificios, o a diferentes cosas, pero había harta
pega. Entonces, nosotros no teníamos de dónde sacar, las empresas no tenían de dónde
sacar gente.
(101) mucho trabajo…
(102) mucha pega, mucha pega… y ahora, ahora no. La cosa cambió, no me preguntes
porqué pero en el ambiente se ve que hay harta gente para trabajar y desde el momento
que…. Ahora no sé si alo mejor las empresas o los ricos cerraron o dejaron menos pega,
o dejaron de invertir, no tengo idea. Pero se ve en el ambiente que hay mucha gente que
está buscando pega, en esta fecha y en esta fecha que la gente necesita, porque viene la
pascua, el año nuevo y no hay. Y esta cuestión del clima, siempre ha habido problema
con el clima, pero aparte del clima está eso que hay poca pega en las empresas, poca
pega en empresas… se ve en forma natural que hay, que no hay mucha pega. O sea si
vienen viendo por ese lado….
(103) y por ejemplo, digamos, a nivel más general, o sea el modelo de Chile que,
digamos, exporta harta fruta, que se explotan harto los recursos naturales, hay
pocas fabricas, tenemos, no sé, sector servicios también bien importante… ¿qué le
parece eso en términos macroeconómicos?
(104) Que no es malo, yo creo que está bien, si hay harta exportación. Chile como país se
ha abierto al mercado internacional y le compran de todo. Por ejemplo, las cerezas, el
80% de las cerezas se van China, el 80% de las cerezas se va a China, y eso para los
productores y los exportadores es un “boom”.
(105) y eso a usted también le ha traído beneficios, digamos.
(106) lógico, a todos, a todos los que trabajamos en este puente, digamos. Tanto a
nosotros como a la gente. Yo creo que Chile últimamente de algunos años a esta época,
ha crecido mucho en la parte económica.
(107) ¿sí?
(108) Yo creo que sí, sí… Sí, porque yo me acuerdo cuando yo salí recién del colegio, era
todo manual, ahora es todo mecanizado… y eso ha hecho que las empresas han crecido.
(109) o sea se refiere a la producción
(110) La producción. Y eso también te repercute en la parte económica, porque la gente
está mejor
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(111) Usted cuenta que en el último tiempo ha mejorado… ¿Desde cuándo, más o
menos, usted cree ha mejorado?
(112) Yo creo que en los años…. A ver, yo salí el 86, más o menos el año 85, 90, de ahí
para arriba.
(113) Pero usted piensa que hay algo que cambiarle, o cree que hay que cambiar
Chile en algunos aspectos, o completamente, no sé
(114) No, yo creo que completamente, difícil
(115) Pero ¿qué es lo que debería cambiar, qué le cambiaría al país, digamos?
(116) Yo no sé que le cambiaría, pero yo… no sé… no sé qué cosa cambiarle, pero hallo
que estamos, o sea si tu me preguntas a mí, yo hallo que estamos mas o menos bien, yo
creo que nosotros no estamos mal. O sea mirándolo por otros países, o a lo mejor otras
partes donde están más complicados, yo pienso que nosotros no estamos tan mal. Yo
pienso que no. Bueno, habrán cosas que cambiar, pero….
(117) ¿qué cosas usted cree que hay que cambiar?
(118) No sé. Mira porque yo al menos no sé que cambiaría, no sé… hallo que lo que
está…
(119) Pero por ejemplo, si tuviera usted el poder o la posibilidad de cambiar algunas
cosas en Chile, qué es lo que cambiaría
(120) ¿sabes lo que cambiaría yo? La parte de la inspección del trabajo, porque hallo que
es muy dura con los contratistas, o los productores o los empleadores. Bueno hay muchos
empleadores que se aprovechan, que no pagan sus imposiciones. Yo hallo que debería
ser un poco más flexible en algunas cosas, hallo que están muy… hay mucho control,
hallo yo. Hay mucho control, pero para algunas empresas, o para algunos contratistas, no
todos tampoco. Pero hallo que debería ser un poco más flexible con algunas cosas de
la… con las empresas contratistas.
(121) Estimado, por ejemplo, con respecto [no se entiende el audio, 43:18- 43-20]
por ejemplo ¿Cuáles cree que son los métodos para hacer ese cambio, que
aumente la flexibilidad con respecto…?
(122) Por ejemplo, mira, con respecto a las embarazadas, en el caso de nosotros los
contratistas, a veces… [interrupción de un familiar] como te iba contando, el tema de las
embarazadas. Yo, recibí una persona en [no se entiende palabra 44:16]… a trabajar aquí
en Calera, y habíamos hecho una reunión hace una semana atrás, con toda la gente
Inscrita, y toda la cuestión… y el viernes le dije a la señora que estaba a cargo, le dije
señora Viví, llámese a 25 personas de las que están en la lista. Llegamos allá, vamos a
trabajar, y en la tarde me entero que hay una embarazada. [no se entiende frase 44:46] si
ya está ahí
(123) está el contrato hecho….
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(124) ese es el problema, cómo la sacó. Porque en el fondo para mí es un cacho. Una
embarazada es un cacho, porque tengo que tomarla y hacerle todo el proceso, dos años.
Y yo voy a trabajar un mes con ella, y no la puedo echar… porque ya está ahí. Por qué,
porque las empresas cuando tu empiezas te pide todo altiro, te pide antecedentes
laborales, la inspección; te pide el reglamento interno de una cuestión de los… de
seguridad. Te piden todos los papeles, los contratos, las fotocopias, y no tengo como
sacármela, y la tengo ahí. Qué puedo hacer, cómo me la saco, si ya está ahí ya. Está todo
cocinado, no puedo hacer nada, entonces me quedan dos años y ahí quedo… no puedo
hacer nada. Pérdida para mí. Entonces es muy re-complicado. Eso hallo que es injusto
para nosotros es injusto. A lo mejor para una empresa establecida está bien, pero para un
contratista que trabaja por faena, que trabaja por una semana, dos semanas, en el campo
que se trabaja tres días en los fundos. Que se quiere hacer un raleo por tres días; bueno
tu papá sabe [de Carlos]. Entonces uno queda acachado por eso, y ahora cómo se puede
arreglar no tengo idea. Eso es injusto, eso para nosotros es re-complicado. Y si tu la
echas, ella va a la inspección y te hacen zumbar más encima. Te multan por eso, te
multan porque la echaste, te multan por todo esto otro. Al final perdiste mucho más por lo
que la niña va a trabajar y por un mes. O sea por un día, porque si yo me hubiera dado
cuenta antes que llegara. pero la ley me dice que yo no te puedo preguntar a ti si es que
estás embarazada, cuando yo te contrato a ti te digo, ya ¿usted que sabe hacer? usted
puede decir seleccionadora o embaladora, seleccionadora ya… uno no le pregunta si está
embarazada.
(125) uno no le puede preguntar…
(126) Uno no le puede preguntar. La ley dice que yo no puedo preguntarle a la persona si
está embarazada antes de entrar. Tengo que comérmela calladito nomás, entonces es
complicado. Ese tema es el que nos tiene complicado a los contratistas, yo creo que a
todos. Inclusive a algunas empresas también. Porque las empresas a pesar que son
empresas establecidas, igual es complicado para ellos, porque no pueden preguntarle a la
personas si está embarazada o no. Y se tienen que quedar con la persona todo el tiempo.
Eso me gustaría que se arreglara.
(127) Estimado, hemos llegado al final de la entrevista y me gustaría, no sé, saber si
usted tiene algún… algo que se le haya quedado en el tintero, alguna cosas que
quiera redondear, algo así…. Sería lo ideal poder conversarlo, a lo mejor hay una
cuestión que le gustaría así como no sé, redondear…
(128) Mira, yo lo más que… es el punto que dije recién, eso yo creo que a nosotros…
bueno en el caso mío, en el caso de los contratistas, es algo que nos complica
muchísimo, en lo demás creo que, el contratista tiene que pagar sus imposiciones, que
tiene que pagarle a la gente, tiene que hacerlo. Eso nada que hacer, porque el que no lo
hace es porque… no sé. Si lo multan, bien multado están. Igual que las empresas que no
pagan sus imposiciones… si nosotros que somos chicos las pagamos por qué ellas no.
Pero hay cosas, por ejemplo, esas cosas que son los más complicado. Lo más que nos
complica a nosotros es eso. El tema de las embarazadas, porque no tenemos cómo
sacarlas. Y las empresas hoy en día están tan complicadas, porque a ellas también las
supervisan. La inspección va a cada rato a los fundos, entonces, es muy re-omplicado. Y
la otra es que… en el caso mío, con lo que yo hago, pienso que está bien. Se supone que
si uno está en esto tiene que cumplir con las leyes, pero son leyes que están dentro de lo
que tiene que hacer. En lo único que le hallo yo, por parte de la inspección del trabajo,
que hallo que está complicado.
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(129) Bueno estimado... le traje unos regalitos. Ahí para que tenga una libretita, y ahí
un librito de imágenes del norte grande, y este es un lapicito o una lapicera. No por
el tiempo digamos, y por la buena voluntad….
(130) no sé si cumplí tus expectativas…
(131) sí, no absolutamente… no porque además hay muchas cosas que de repente
no ve.
(132) claro, es que uno como no está tan metido en el tema como en el caso tuyo, o
como… algo general nomás. Mira yo nunca he estado metido en un…. Lo único que hice
es cuando estaba en el colegio, fui presidente del centro general de alumnos, en el
colegio lo más importante que tuve. Y después fuera de mi vida, que me he avocado más
que nada al trabajo y a la familia nomás. Nunca he participado en la “muni” o cosas así.
Estoy un poco quitado de bulla, a lo mejor por eso no…. Pero me gusta si escuchar. Yo
soy los tipos que escucho mucho la parte… digamos, cuando pelean los políticos, uno
discute, pero no se me queda en la mente porque no estoy metido en el cuestión. Me
gusta escucharlo, me gusta muchísimo. Pero de ahí, que yo vaya a ser parte, por ejemplo
que sea de la derecha, la izquierda, a mi me da lo mismo quién sea. Yo no tengo un
partido político.
(133) y por ejemplo, usted ¿por qué vota? O por qué….
(134) por ejemplo, cuando yo veo que un presidente lo va a hacer bien, voto por él. Yo me
acuerdo que mi señora me retó muchísimo la otra vez cuando… por Piñera. Antes era por
Lagos, después por Piñera. Voté por Piñera, me retaron, olvídate cuánto me retaron a mí.
Pero yo decía, mira este viejo lo va a hacer bien. No creo que lo haya hecho mal. O sea,
hablando económicamente, el país estuvo bien, yo lo he visto muy bien. Ahora yo no voté
por la Bachelet. Porque le dije a mi señora, mira, la Bachelet la otra vez también anduvo
bien, no anduvo mal, anduvo bien. Pero este mandato, le dije yo, no lo va a hacer bien, no
porque ella no lo quiera hacer bien. Es porque no la van a dejar hacerlo bien.
(135) ¿por qué, quién pensaba que no la iba a dejar hacerlo bien?
(136) no sé, a lo mejor, la derecha no le iba a dejar el chipe libre para que hiciera los
mismo que hizo antes, en el otro mandato y no sé, yo creo que hasta ahora, con el
puntaje que tiene… no sé si tiene es puntaje, es porque no lo ha hecho bien. Y en el
ambiente se ve que no está bien la cosa.
(137) que no está tan bien…
(138) Que no está tan bien. Y ahora no sé quién va a salir, no sé por quién voy a votar.
Pero yo no tengo partido político que me diga, ah sabes que este es de la derecha, este
es de la izquierda, este es de centro. Me da lo mismo. A mí me interesa que lo que estén
de gobierno de turno lo hagan bien. Me interesa que el país esté bien, que el país este
tranquilo, no sé que no haya… que las empresas estén bien, que haya harta pega.
Porque es muy importante para nosotros que haya harta pega. Y por otro lado, por la
parte mía… mejor que haya salido Bachelet, porque tengo harta gente, pero qué saco
ahora que el clima me tiene mal, el clima nos tiene jodidos. Y más encima, creo que llegó
la mosca de la fruta a colina, hace poquito me dijeron, un colega de granero, me dijo.
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Cuando llega la mosca de la fruta, Garcés tiene muchas cereza de Colina y todas estas
partes, pero no las puede pasar para la sexta región. Entonces con mayor razón no tienen
frutas, aparte del clima, no tienen fruta. Entonces toda esta fruta que era de Garcés la van
a hacer cerca de carozzi, ellos le van a hacer la fruta, porque no la pueden pasar por otro
lado. Tiene que estar en cuarentena. En 40 días se acaba toda la cereza, y si no la
exterminan antes, entones sigue. Complicado. Por ese lado hallo que hay harta gente
para mí.
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