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(1)

Entonces, partimos la entrevista. La primera pregunta, primer tema sobre el
cual me gustaría que conversáramos es sobre Chile. Usted cómo… por
ejemplo, si usted fuera a otro país. ¿Cómo es Chile? ¿Cómo lo describiría?

(2)

Mira, no sé porque ¿a qué te refieres? ¿a lo social?

(3)

Lo que a usted le parezca

(4)

Si es lo social, la gente como yo es buena. ¿Me entendis o no?

(5)

¿Cómo la gente como usted?

(6)

Pobres. Entre comillas. No hablemos de clase media porque esa weá no existe. Hay
ricos y pobres. Los que nos sacamos la cresta, y los que tienen. Hay unos que han
tenido un poquito más de suerte que otros y están un poquito mejor. Algunos han
podido estudiar. No como yo que no pude estudiar por la dictadura, mi papá era
político, mi padrastro, no mi papá. Entonces, tuve que salir a los 14 a trabajar. A mí
me hubiese gustado estudiar. Por eso a mi hijo le inculco… este que está acá es mi
hijo… Yo le inculco que trabaje, o sea, que estudie, que trabajae y estudie, pa que
sepa lo que vale. No es que uno sea apretado. Yo, no sé, la verdad es que… los
políticos y todos esos weones… Yo he trabajado en hartas partes: trabajé en gran
vida. Mi jefe tenía tiendas de botes y todo. Yo en ese tiempo era comunista pero
acérrimo, yo era comunista, comunista y comunista. Y ese mismo día estaba la
Gladys Marín atrás. Y yo le digo “¿Vió a la Gladys Marín como se comió a la
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derecha anoche? Sí, me dijo. ¿Queris ver a tu Gladys Marín? Por entremedio del
bambú pusimos una escala y estaba toda esa manga de mentirosos comiéndose un
asao. Marín, Zaldivar, Piñera…
(7)

¿Todos juntos?

(8)

Todos juntos los weones en la casa del piñera. El embajador que estaba en ese
tiempo, no sé cómo se llamaba.. estaban todos comiéndose un asado cagados de la
risa. Y yo discutiendo de política, que yo era comunista y la niña estaba con el
pueblo. Entonces, dime… yo de ahí en adelante yo yo crei mas en política. ...
Cuando me dicen ahora que son todos corruptos, si siempre lo han sido. Lo que es
política, izquierda derecha centro todos van juntos. Si son todos empresarios, todos
tienen empresas entre ellos: que el primo de se caso con la prima de y formaron una
empresa y metamos lucas nosotros por acá y ellos por allá po. A mí lo que es clase
política me desilusiona. Completo, completo. Ahora, lo que es justicia estamos a
años luz de ser un país desarrollado. Años luz. Y yo que soy un obrero. Te digo la
verdad: llegué hasta segundo medio, con cuea porque tenía que estudiar de noche,
casado, con hijos. Y quería estudiar porque yo en ese tiempo trabajaba en tintorería
industrial. Yo quería tener mi título y todo, de tintorería industrial. Gracias a Dios que
no estudié, porque murieron todas. Los chinos hicieron cagar todo eso. Ya no hay
tintorería industrial. Ellos ni las conocen. ¿Cachai? Entonces, todo eso te va
marcando, pero no para mal. Todos dicen “resentido el weón”. Resentido nunca. Al
contrario, comí lo que pude comer, viví en la calle, trabajé de los 14 años y no soy
resentido. No soy como esos mocosos weones o como esos viejos que andan “no,
que la unidad popular, que el pueblo, que los derechos humanos”. Pa mí esas weás
no existen, mentira, ese es un weón vago. Porque la mayoría de todos esos weones
estuvieron afuera, no se mamaron lo que nos mamamos los que estuvimos aquí, no
lucharon por nada, no pasaron hambre, se las dieron todas en Brasil, en Venezuela,
en Francia, en Alemania. La misma Bachelet estuvo en Alemania, cagá de la risa,
estudió, porque la weona era hija de general, era de plata ¿cachai? ¿Qué otro weón
estuvo afuera de los que está ahora? Yo creo que la mayoría mamó y ahora viene
pa acá a comerse la torta.

(9)

Me decía la cuestión de la justicia; me decía, nosotros estamos a años luz de
justicia, de… ¿a qué se refería?

(10) Yo vivo en población, yo vivo en villa. Me subió un poquito el pelo, entre comillas. Yo
vivo en población. Yo soy de Conchalí. Trabajando de noche, pa allá pa arriba, Plaza
San Enrique, por nombrarte una parte donde estuve, o en Vitacura, yo veía como
los cabros chicos decían “con un anillo te compro, paco tal por cual”. Y el paco
agachaba la cabeza, y todavía agacha la cabeza. Anda a una población a decirle al
paco “yo te compro con un anillo”; el weón saca una pistola y te pone un balazo po.
Y después viene y te pone una weá encima y te dice “voh, soy delincuente”. Y nunca
hay tenido ni una yayita. La justicia pa nosotros no existe. Te digo altiro; ese que
no… casos emblemáticos los weones los sacan a la luz, y luchan pa que salgan. Tu
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sabiai que en La legua muere una persona? ¿Lo veis en la tele? No, porque es Juan
Pérez po. ¿Me entendis? Entonces, dime ¿De qué justicia? Si justicia para nosotros
no hay. Justicia hay para los weones con plata. Pal dueño de esta empresa, yo ya
no soy apatronao, trabajo particular, pero pal dueño de esta empresa, pa ese weón
hay justicia, porque tiene como 300 millones de dólares en el banco. ¿Tu creís que
yo, que ando con cuea en la cuenta rut 6 - 5 lucas, sería un rajazo, ¿va a haber
justicia? ¿Voy a pagarle a un abogado? Si me acusan de algo. Ojalá, si te vai va
dentro. Cientos de compañeros míos, han estado trabajando igual que yo y están
presos.
(11) ¿Están presos?
(12) Sí po. Y tu me vai a decir “es que a lo mejor el weón era ladrón”. No, porque el weón
iba saliendo, se encontró algo, lo agarró, y el weón dijo “ya, ese weón era el ladrón
que se ha robado todo los espejos”. Y el gerente caga a ese weón, y el weón paga
todo lo que se han robado en 10 años los weones. Lo pagó ese, que lleva un año.
¿Me entendís? Así funciona la justicia pa nosotros. Por eso pa nosotros no hay
justicia. Por eso yo le digo a mi hijo que estudie, que tiene que estudiar. Yo no le
puedo dejar plata; yo le voy a dejarle mis herramientas; más no le voy a dejar.
Entonces, la justicia pa nosotros no existe.
(13) Y cuando usted habla del nosotros ¿a quién se refiere? Si usted tuviera que
definirse, a quien... cuando habla de usted en particular y del nosotros, ¿a
quién se está refiriendo?
(14) Por ejemplo, a mi vecino que trabaja en una empresa metalúrgica, al otro weón que
es obrero, que trabaja en una empresa, no sé po, en una imprenta, al otro que
trabaja en la vega, yo que soy un obrero en la construcción, el otro weón, mi
compadre de al frente que trabaja en el gobierno, en INP. El weón gana… según él
le subieron el rango a 32… yo no sé que rangos tienen ellos, que el 32, que el 40...
y gana 400 lucas y tiene que andar todos los días de terno. Tuvo que salir a trabajar
la señora para poder pagar la casa. Porque si el weón no anda de terno o lo ven
siempre con el mismo terno, ¿Qué hace la empresa? Lo van discriminando y no le
dan las oportunidades. Así como hay weones que también se la farrean, weones
que han tenido la oportunidad de surgir y no lo hacen por qué, no sé, los weones
son estúpidos. Se las dan de señores. Yo no me la puedo dar de un gran señor, ni
con 100, si con 70 me compraría una casa como yo quiero vivir y los otros 30 pa
estar en unos años sin trabajar. Pero para ser un gran señor tenis que tener millones
de dólares, o sea, tenis que tener millones. Entonces, a eso me refiero yo, con que
para nosotros no hay justicia. No hay, no hay, no hay.
(15) ¿Tu papá en que trabaja?
(16) Mi papá trabaja en un fundo.
(17) ¿Es administrador de un fundo?
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(18) No, no, no, es jornalero en un fundo.
(19) Y se sacó la cresta por mandarte a estudiar. ¿Tú respondiste a eso, o le
fallaste?
(20) No, no, no le fallé, o sea, traté de hacer todo lo posible por no fallarte. ¿Tú crees
que si a él le pasa algo él va a tener justicia? ¿Va a salvarse? Si es que el patrón no
lo salva… pero si es que el patrón no lo quiere salvar se va a tener que arreglar
solo.
(21) Claro. Pero, por ejemplo, usted con respecto a la educación, ¿por qué cree
que es tan importante? ¿Puede cambiar según usted la vida de una persona?
(22) Y bastante.
(23) ¿Por qué?
(24) Yo cuando era joven, de los 25 que nos juntábamos, 25 amigos, entre comillas,
niños de 14 – 17 años, yo tuve que salir a trabajar. Entonces los otros muchachos
tenían la suerte de que el papá tenía plata y los podía mandar a estudiar. Uno, la
aviación, el otro aire acondicionado ¿me entendís? Con estudios. Pero los viejos
ganaban ¿Cuánto? En ese tiempo. Bueno, yo no sé cuanto ganaban. Yo cuando
empecé a trabajar, yo te voy a decir, a lo mejor tu te vai a reir, yo pagaba al mes
12.500 pesos y yo era feliz, feliz, porque mi papá no ganaba más que yo. Yo ganaba
más que él. Pero yo me levantaba a las 4 de la mañana pa ir a La Vega, bajar con
un carretón desde la Vega a Conchalí, a pata pelá. Esa weá de la película que
ustedes vieron… tu me vai a decir “ah, los weones mentirosos”… así se trabajaba,
así se vivía, y así se comía. ¿Cachai? La única forma de poder sobrevivir. Entonces
a mí me tocó la dura de trabajar. Ellos tuvieron la suerte de que tuvieron papás que
pudieron darle estudio. Ahora también, mi compadre tiene la misma edad que yo, va
a cumplir 53, tienen 55, jubila este año, como sargento mayor o algo así, y cagao de
la risa, porque pudo estudiar. De los 25 estudiaron así, una mano, cinco. Los otros
veinte somos lo que pudimos ser en la vida. Gracias a Dios, ni uno salió malo, ni
uno salió delincuente. ¿Me entiende? Ni uno.
(25) Y por ejemplo, de todo esto que usted me ha dicho. ¿Usted quien cree que son
los responsables de las injusticias en Chile, en el país?
(26) En el caso mío fue la dictadura, porque yo no te puedo discriminar ni hacer daño a ti
porque pensai diferente a mí. ¿Me entiendes? Ese es uno. Hoy en día los
muchachos tienen las oportunidades que quieran. Hoy en día el weón que no
estudia o no saca una profesión, a mí parecer, que soy un weón ignorante entre
comillas, es un weón flojo o estúpido. ¿Me entiendes? Yo en ese tiempo iba al
colegio con la wea que nos daba el gobierno que eran unos cuadernos verdes y
unos zapatos café de plástico. ¿Tu lo pasaste alguna vez? ¿Te lo contó tu viejo así?
Pregúntale como iba. Al menos yo sí; comí polenta de desayuno, de pan, de
4

almuerzo, de noche, de día, como 15 días. Entonces por eso. Ahora el que no
estudia ahora… Ahora, ¿yo que puedo dejarle a mi hijo? Estudio, lo que yo sé. Mi
hijo trabaja conmigo, yo le voy enseñando lo que yo sé; “mira, éste, aquí, acá”. Pero
yo no quiero que esté en este cuento, y si está, que esté como contratista; que no
ande con las manos hecho tira, sin poder arreglarme los dientes… tuve un accidente
cuando joven, me caí en una moto, me los arreglé, pero ya a los ciertos años tenis
que arreglárselos. Pero dime de a dónde. ¡No me alcanza! Si un diente me sale
como 500 lucas. Dime de a donde, si me dan 800 en el mes y en la casa se me van
500, es la pura casa. Y eso, yo creo que estoy corto. Un weón me dice a mí “oye,
pero si ganai 8 gambas”. Puta, me gustaría que estuviera en mis zapatos ese weón:
“ya, ahí están las 8 gambas; mantén a toda esta familia con 8 gambas, a ver si te
alcanza”. No alcanza, menos con la cagá del mínimo que tienen ahora. Yo por eso
no trabajo apatronao. Porque yo no le aguanto a nadie que me ponga un sueldo a
mí, me lo imponga: “¿Sabís qué? Ahí están”. No: “Esto hago yo y esto vale. ¿Le
conviene o no? Y me río”. Sí o no, no más; no vai a perder nada. Tu tampoco vai a
perder; no nos vamos a enojar porque me discriminó. No le gustó nomas; tendrá
otro más barato. Pero, por eso digo yo que el cabro que no estudia hoy en día es
porque es flojo, es weón o es pelusón.
(27) ¿Es pelusón?
(28) Sí, porque con un 6.5 que tenía mi hijo, 7, 5.8, me lo expulsan por pelusón del
colegio. Dime, ¿Qué puedo hacer por ese cristiano? Tú, a ver, aconséjame, tú que
tenis un poquito más de edad que el mío. ¿Lo agarraríai a palos? No le podis pegar
porque el weón pesca una llamada y llega el 133, me saca la chucha y me voy
preso. Fue el gran error de este país ponerle eso a los cabros. Porque yo antes me
acuerdo que el viejo te miraba y vos entendíai. El viejo te daba dos palmazos y
nunca más hacíai la cagá. Pero pégale ahora a un cabro. O que llegue con unos
guascazos como nos daban a nosotros al colegio. Viene la profesora sin preguntar
ni nada: “¡el niño!” Pega la llamada, llegan los pacos, los rati, y cagando te fuiste
preso. ¿Viste? Y, además, ¿los niños respetan hoy en día? No respetan ni a la
policía. Ni a la policía respetan. Ese es el gran problema de este país.
(29) ¿Y usted por qué cree por ejemplo, por qué cree que existen diferencias
sociales en el país? ¿Por qué hay diferencias entre los ricos y los pobres?
¿Por qué cree que se da eso?
(30) Porque como yo lo veo los weones necesitan esclavos po. Y la plata es poder; tu
tenis un precio, yo tengo el mío y el weón que tiene las lucas los puede comprar. ¿Sí
o no? Entonces viene el weón y me dice:
-“Sabis que quiero que me barrai esta wea”
-“No, es que yo no barro”
-Oye, weón te estoy dando un millón de pesos pa que me barrai esta weá.
Yo le voy a barrerle po. Tu soy universitario, vai pa psicólogo. Si sabis que te va a
pagar un millón de pesos, te demorai una hora ¿lo vai a hacerlo? Lógico, porque te
vai a ganar un millón de pesos. ¿Me entiende? Entonces, ¿Quien tiene el poder? La
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plata ¿Dónde están los ricos? De los pobres. ¿Quién tiene todo? Los ricos, si
nosotros no tenimos nada. ¿Cómo puedo yo reclamar contra el sistema? ¿Eligiendo
yo a los candidatos que yo creo? ¡Yo voté por la Bachelet po! ¿Cachai o no? No es
que no sea macabeo, si yo sé que se va a caer, macabeo pero feliz. Yo dije “si lo
hizo bien la primera vez la segunda vez lo va a hacer mejor”. Pero todos cometemos
errores. Lo social no existe, si nadien te va a ayudar.
(31) ¿Usted por ejmplo cree que chile es más injusto o menos injusto que otros
países?
(32) A ver ¿compararlo con qué? ¿Con qué país? ¿Con Argentina? Los argentinos son
10 veces mejor que nosotros. Hasta el weón pobre de Argentina nos da una patá en
la raja a los weones ricos de aquí. Los weones dicen “mañana nos paramos”, y el
país se te para. Aquí yo te aseguro que salgo a toda la calle gritando “¿Saben qué?
la Bachelet se robo 10 millones, parémonos”, voy a ser el único weón con el cartel
allá afuera. ¿Me entendis? Los argentinos tienen salud gratis, educación gratis, lo
que es internet cable, toda esa weá gratis. Y el solo hecho de tener internet ya te vai
abriendo la mente a lo demás. ¿Me entiendes o no? Aquí tenis que pagar por todo.
Allá a ellos, por ejemplo, les subis el agua y los weones se te paran. Aquí nos suben
el agua: “ah pero fueron 10 pesos”. El otro mes te los subieron 50 pesos: “son 50
pesos”. Cacha, yo vivo en una familia, de 5, somos 5 en la casa. ¿Sería justo que yo
pagara 35 lucas de agua todos los meses? ¿27 lucas de luz? ¿Cachai? Y gano 2
gambas. Chucha compro el gas. 35 + 27… yo te estoy poniendo mi caso… 25 + 37
son 63, 15 lucas del gas, 78. 78, y ganaste 2 gambas. ¿Cuánto te queda pa comer?
120 lucas. La vieja pesca 20 lucas, va a la feria y llegó pata. Tenis 4 semanas, tenis
80 lucas. Tenis 120, 40 lucas ¿Vai a ir al supermercado? ¿Qué vai a comprar?
Bueno, como hay tanto peruano ya estamos delicados, comemos puro arroz.
Entonces, dime, ¿es justo? Yo por ejemplo tengo un… yo ando pa todos lados, yo
trabajo pa todos lados, yo no le trabajo a un puro weón.... tengo un jefe italiano. Me
dice “weón, tu país vale callampa”. Yo le digo “¿Por qué?”, “En mi país el gerente
gana 800 y el que barre gana 750”. Yo le digo “¿A dónde la vio?”. “Si po” –dijo-,
“porque si yo como gerente, yo hago mi pega, y si no hay barrendero ¿a dónde me
va a llegar la mierda?”. Entonces, estamos mal valorados. Aquí estamos mal
valorados todos los oficios están mal valorados. Los oficios están todos mal
valorados; no se los toman como debe ser.
(33) ¿Y por ejemplo, con respecto al Estado, cuáles cree usted que deberían ser
las prioridades del Estado?
(34) Mira, lo que están haciendo en la educación me gustó, me gusta. Yo soy de los que
ven noticias, leen. Lo que están haciendo en educación me gusta. A lo mejor tienen
buenas ideas, o a lo mejor… no sé, yo a veces pienso que yo soy el equivocado, y
los mandos medios son los desgraciados.
(35) La educación le gusta. Es una prioridad así como…
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(36) Yo hayo que sí, weón. Lo que sí deberíamos tratar de llegar a un nivel en que sea la
educación parejita para todos. O sea, no tanta diferencia de un colegio a otro, o sea,
de un colegio de Renca a un colegio en La Dehesa. O sean no los vamos a alcanzar
nunca a los weones, pero que fuera un poquito más de un 50% en calidad. Por
ejemplo allá los niños… a mi me consta, por ejemplo, por los chicos, yo tengo un
jefe, que tiene McDonalds, tiene bombas de bencina, carros, toda esa weá y los
chicos en el kínder están hablando inglés. Yo tengo un nieto que tiene ocho años, y
pasó a tercero y lo único que sabe decir “one, two, three, orange, apple” y no sé qué
weá más. Entonces, harta diferencia. ¿Cuál es la gracia de… ahora tenimos la
oportunidad nosotros. Nosotros ahora tenimos la oportunidad de internet pero el
niño no ve el internet en inglés. En cambio los niños allá arriba lo hacen: ver monos
en inglés aunque el weón no entienda. Se va familiarizando con las palabras.
Nosotros no lo hacemos… porque si lo hacis tu el weón lo va a ver, te va a decir
“weón, ve el cabro chico monos en inglés”. Y como somos tan weones y vivimos por
el qué dirán, no lo vai a hacer.
(37) ¿Y por ejemplo los ricos, usted cómo cree que llegaron a ser ricos?
(38) Mira la mayoría viene por familia, pero hay hartos weones que robaron harto,
robaron harto. Tenis hartos casos aquí que han salido a la luz. Por ejemplo, Piñera
nunca debía haber sido presidente.
(39) ¿Usted cree que no?
(40) ¿Y la cagá en el banco de Talca? ¿Quién estafó al Banco de Talca? ¿Quién dejó la
cagá en el banco de Talca? ¿El no fue el que se robó la plata? Y demostraron todo.
¿Por qué lo taparon? Porque era “hijo de”. ¿Me entiende? Y así hay cientos de
weones. Ellos por ejemplo, a mí parecer, la mayoría son ladrones, con corbata pero
ladrones.
(41) ¿La mayoría? ¿Usted cree que la mayoría son ladrones?
(42) La mayoría son ladrones. Oye, no voy a dar los nombres de los jefes. “¿Hagamos
tres empresas?” Y armadan tres empresas, cuando estaba el weón de Pinocho,
armaban tres empresas, “Metamos acá y acá”, metían pa pa pa, y de repente
“¿sabís que? la empresa quebró”. Los weones pedían plata prestá. Yo no sé cómo
se llamaba esa plata que le pasaban a los weones por tener más de 15 trabajadores
trabajando, los cuáles, nunca hubieron 15 trabajadores, si la weá no existía. Y
pedían plata “oiga, sabe que la empresa quebró”. Se quebró no más. No importa,
quebró la empresa. Puta, y en esos tiempos 120 palos por cada empresa que te
pasaban, se tapaban en la misma empresa, y cagaste y cagó la empresa. Ese weón
ya quedó con 360 palos. 360 millones po ¿cachai? Que ahora serían como 3200
más menos. ¿No vai a tirar pa arriba? A mí un jefe me dijo un día “¿sabe jefe… era
más joven, “no, yo voy a trabajar, pero quiero que me imponga, en las AFP”, “mira,
ven, te voy a leer el futuro de las AFP”, antes que empezaran a jubilar los de las
AFP. Él, un economista viene y me dice “esto va a pasar con las AFP: cuando
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vengai a jubilar, la plata te la van a dar ahora, te van a dar unos milloncitos vai a
quedar, vai a sacar esta miseria, y en menos de 10 años vas a estar pato.” Porque
no tenis fondos pos weón. A mi abuelo le pasó: trabajó toda su perra vida, le dieron
sus millones, el viejo feliz, hasta nosotros fuimos celebrar, pero a los 15 años el viejo
no tenía plata, porque los fondos eran muy pocos ¿cachai? Si un weón de esa
época, en ese tiempo, sabía lo que se venía con las AFP ¿por qué no dijeron? ¿O
por qué lo hicieron? Porque ellos son dueños de todo po. Si están robando por
todos lados, por todos lados. ¡Hasta para hacer caca te robaron! [risas] El papel
confort. La weá de las farmacias ¿en qué quedó? ¿Te das cuenta en lo que quedó?
¡En nada! ¿Sabis que? van a pagar mil millones. Yo que soy ignorante, el mismo
papel confort, a los weones los vamos a pescar y los vamos a hacer que paguen
una multa de mil millones. Puta, dije yo, mil millones, de dólares. Pero resulta que
en el año el weón se ganó, en los 10 años en que estuvo en la colisión culiá esa ¡33
mil millones! Cada empresa, po. ¿Vos no pagariai 1000 millones cagao de la risa?
“¿Y sabís que? Te voy a dar 2000 para que no me weís más”. ¿Sí o no? ¡Si tengo
30 mil en el bolsillo! ¿Y quién estaba ahí en esa weá? ¿No estaba Ruiz-Tagle
también metido? ¿No estaban los weones, toda la tracalá de sinvergüenzas? Ahí
está. Los Délano no hablaban de la derecha y el weón le pasaba plata a la izquierda
pa la campaña.
(43) ¿Y por ejemplo, respecto a los pobres, usted cómo cree que… por qué los
pobres son pobres?
(44) Mira, una porque a los viejos como yo los faltó estudio. Porque si yo hubiese sido un
poquito más estudioso le hubiese podido enseñar a mi hijo, hubiese surgido un
poquito más. Y a la vez el hijo de él hubiese surgido un poquito más, porque él ya
trae esa base, pero yo me tenía que dedicar a trabajar. Entonces, cuando te venis a
dar cuenta puta ya voy pa los 60 años. Si me voy a estudiar ahora ¿pa qué? ¿Pa
demostrarle a mi nieto que sé leer y escribir? Aparte voy a esa cagá de Ministerio de
Educación y digo “Sabís que voy a sacar licencia porque me compré un cacharrito y
necesito la licencia”. ¿Qué edad tiene usted? Ah, pero está allá adentro, y no hay
quien se lo vea porque usted no está computacionado. Y tuve que pagarle al weón
para que me buscara entremedio… en todo caso yo vi los archivos, entre medio de
toda esa manganá de archivos, y tuve que pagarle al weón pa que me buscara en
los archivos. Para que me buscara el octavo básico. Te estoy hablando del año de la
cocoa también, pero igual po, el weón pudo haberlo tenido ¿o no? Aparte aparecí en
una escuela que ni conozco po.
(45) ¿En serio?
(46) Si yo estudié en la 400 y aparecí en octavo en la 405. Ni conozco este colegio.
Claro, la escuela 405 de Talagante, el weón aparecí allá. Si yo estudié en Conchalí
terminé mi octavo.
(47) También usted mencionaba que… o sea, a parte de la educación, cree que hay
otro factor que determine que la gente sea pobre?
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(48) ¿Qué sea pobre? Hay mucha gente que en el montón donde vivo yo está
acostumbrada a que le den. Resulta que uno tiene que esforzarse, aunque uno sea
pobre, hay que esforzarse. Pobreza no significa delincuencia, de partida; no significa
que seai roto, que seai picante ¿cachai? Podis ser pobre pero con dignidad. Llevarla
como debe ser la pobreza. Como te digo, hay muchos de nosotros que han tenido la
oportunidad pero los weones se ponen tontos, porque en el nivel que uno vive, el
weón que tenga cierta cantidad de millones se le van los humos a la cabeza. En vez
de pensar, a lo mejor… yo soy de los weones que a mí me gusta ayudar al de al
lado, pero hay gente que no le gusta ayudar, pero sí le gusta que le ayuden.
Entonces el weón va quedando solo y siempre le gusta que lo ayuden a él, a él, a él,
a él…
(49) Y por ejemplo, ¿por qué cree que una persona mejora su situación económica
o cómo mejora su situación económica, y cuándo la persona empeora su
situación económica? ¿De qué depende que mejore o que empeore?
(50) De partida, una persona que quiera mejorar su situación económica, tiene que
buscar lo que le guste en trabajo. Usted por ejemplo ¿estudió para psicólogo?
(51) Yo soy sociólogo.
(52) ¿Te gusta?
(53) Sí
(54) No, pero convencido. No ese sí.
(55) Si, no, si me gusta.
(56) A mí me gusta lo que hago, a mí me gusta la construcción. Yo sé todo lo de
construcción. Yo no sabía nada. Yo como te digo trabajaba en una tintorería
industrial, la raja quería ser jefe. Salí con un amigo, de vacaciones, me dijo:
-Sabis que necesito ayuda
-¿Y qué es, perrito?- en ese tiempo no era “perrito”, era “amigo”.
-Puta, hay que pintar, ¿sabis pintar?
-He pintado la casa no más
-yo te enseño.
Y me da 15 lucas, en una semana. Y yo ganaba 12.500. ¿Te vai a quedar encerrado
12 horas diarias, de obrero, 12 horas diarias, de lunes a domingo? El día jueves
cerrabai la semana y tenías 36 horas extra. Puta, yo cuando llegaba fin de mes y
veía mi sueldo, tengo 12.500, le prendía velita a los santos. Pero cuando el otro
weón me dio 15 lucas por una semana de trabajo, dije “parece que estoy mal; si yo
sigo en esta empresa voy a ser siempre el weón que va a estar encalillado”.
¿Cachai? Me voy a salir. Y fui y le dije “¿Sabe qué? Renuncio”. Primero no me
creían, pero cuando dije “No, renuncio, ahí está mi carta de renuncia, no vengo
más”, y shao. Y voy a mi casillero, abrí mi casillero “ahí están las cosas que ustedes
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me pasaron, y esto es mío”, y me fui. ¿Por qué? Porque yo quería tener más plata.
Si a mí no me podís decirme que a nadie le gusta la plata. A todos nos gusta la
plata. Si es necesaria. Si no, no tenimos como vivir. Nadie te va a darte, “oye te voy
a dar un kilito de pan, una verdura”. No, tenis que trabajar, y la plata nos gusta. Ahí
empecé yo. Yo a los tres meses, después unos amigos yo… yo llegué y a los tres
meses era jefe de ellos. No es porque yo había estudiado, pero yo soy de estos
weones intrusos; yo voy pregunto, me meto, esto aquí, esto acá, pa allá, pa acá. De
ahí pasé a otra empresa, entre comillas porque es de contratista, “no yo te puedo
explicar como se hace esto”. En ese tiempo era furor trabajar con guaipe y llegó un
italiano a hacerle clases a los del banco, no a los weones externos, y yo me paré en
la puerta a mirar. La suerte mía que el dueño del banco me conocía; me dice “¿qué
estay haciendo allá?”, “Viendo a los viejos”. Harto pajarito sí. En ese tiempo no se
podía echar los mismos garabatos que ahora… harto weones los tontos que tiene
adentro. “A ver -me dijo- “ven pa acá. Oye, te traigo uno más, pero a él lo pagamos
aparte, pero el no lleva nada”. Los otros weones llevaban un cartón que habían
salido. Eran 35, 40 weones. A los 15 días habían 5, y entre medio el weón, yo.
Porque teníai que tener visión pa ver la pintura, visión pa pasar el rodillo, y la
muñeca. Pal guaipe tenís que ser liviano de mano y una pila de atao. Entonces, yo
dije “esta weá me gustó, y me gustó. Y ahí empecé. De ahí me metí a otra empresa
donde ahí el ingeniero tuvo un problema de salud y me dijo “ya, a la oficina, pa que
ganís algunas lucas”, porque particular nadien te paga, “pa que hagai mi pega, yo te
voy a ayudar”. Ahí aprendí lo que es el plano eléctrico y una pila de weas de planos.
Yo ahora me tiro solito no más. Y de ahí que llevo 33 años trabajando en
construcción. A los 20 dejé toda la otra weá botada de pega, de industria, ni nada de
eso. Y de ahí me dedique a la construcción, lo cual es bonito, te encontrai con gente
espectacular. Yo me he encontrado con profesores universitarios en la construcción,
con profesores. Yo digo ¿pero cómo? Y te hablan… “no, weón” –porque se les pega
a ustedes esta weá- No, weon pero es que vine, me trajo un amigo, oye soy libre,
me río todo el día, no me caliento la cabeza con nadie y gano más. Si un profesor
universitario ganan harto. Esto no te lo da la universidad. Claro, el viejo se
acostumbró al peluseo, a la talla, a andar entremedio de… lo que sí, ando sucio, me
dijo… ¿Qué queris, weón, que te compremos…? [risas] Pero bacán po, vai
conociendo, vai cachando… pero el que no se esfuerza por surgir, nada po, no
surge. Y lo otro que tenimos, que cuando tenimos nos damos gustos que a lo mejor
son pa weones grandes, pero tenis que dártelos en la vida. Yo, por ejemplo, cuantos
años no fui de vacaciones… varios años. Pero cuando te dai los gustos tenis que
dártelos. “Ya, vamos”, y que la vieja no esté cocinando, ni una weá, si vamos a
pasarla bien. O almorcemos por ahí en un restaurant, ¡Cómo la vieja va a andar
cocinando! Oye pero estai en una cabaña arrendando, pero no va a cocinar la vieja,
si también se te aburre. Llegai a un lado y a lo mejor los cabros quieren comer una
weá. ¡Ya, vamos no más! Si total, mañana habrá plata. Hoy día no hay, no importa,
no la tengo, pero mañana sí. No me restrinjo. No, con mi familia no. Lo que sí no
con el trago. Yo hace años ya que no bebo, porque en el trago se te van muchas
lucas.
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(57) Mucha plata
(58) Demasiada plata. Y lamentablemente en la construcción hay hartos weones wenos
pa darse. [risas] Si po, aquí mismo, por ejemplo, aquí el día lunes no llegó ni un
weón po. Ni un weón a trabajar. Habiamos cuatro de 15 que éramos más menos. El
día martes menos, si era feriado, y el día miércoles no aparecieron na, tampoco.
Apareció uno. Aparecieron hoy día a las 10 de la mañana. ¿Vos creís que ese viejo
estaba enfermo? Claro que estaba enfermo, po pero de curao. [risas] Entonces el
weón no va a surgir po. ¿cachai? Porque en vez de decir “Puta…” Yo por ejemplo,
ahora la pienso: en vez de salir a tomar por qué mejor no gasto algo en la casa;
podría ser esto, esto otro. No sé, un mantel que comprís en la casa, ya vai tirando
pa arriba de a poquito. Cuesta. Cuesta: ta caro, ta todo carísimo. Todo carísimo,
carísimo.
(59) Usted me hablaba de los poderosos. ¿Quiénes son los más poderosos dentro
de los… de todo Chile? ¿A quién usted identificaría… nombraría como los más
poderosos?
(60) Los Luksic, los Piñera, los Fica, una familia gigante los Ossandón… también son
ladrones los… la Von Baer ¿cuál es el apellido? Nadie trabajaba nada si ese viejo
no vendía. Los weones que no estaban con él se morían de hambre po. Y eran
agricultores. Entre medio el Lagos; si el Lagos también es un weón que tiene plata.
Los Frei también tan metido en la cuestión… los Zaldivar, pa que te voy a decir los
Bitar. El weón que no sabe que Bitar es un ladrón no lo conoce. Yo trabajé pa esos
weones. Yo trabajé, les hice pegas a estos weones. La cuñada se portó bien, pero el
viejo… ¿Vos, con tantos millones te vai a cagar a un weón obrero como yo, que te
va a cobrar cien lucas por pintarte una pieza? No po, pero él si quería hacerlo.
Entonces, toda esta gente weona… esos son los poderosos, todos ellos. ¿Vos creís
que Don Francisco no es poderoso? Mario Kreuzberger. El weón, aparte que es un
clasista de mierda… pa la Teletón yo no puedo decir ni una weá; se ha portado
bien… pero yo trabajé al lado de él po, en la casa del lado, y el weón salía:
-¿y estos rotos picantes?
-oiga, estamos trabajando
-cállate weón o quedai sin pega.
Vive en Piedra Roja, en Camino El Alba, el weón. Así son los weones.
(61) ¿Pero, por ejemplo, en qué se nota que son poderosos?
(62) Uno es la plata, el otro los contactos, el poder que pueden hacer lo que ellos
quieren.
(63) ¿Los contactos?
(64) Sí, aquí comprai huevitos con plata. ¿El Jovino Novoa por qué no fue a la cárcel? Si
el weón estafaba. ¿O no? Si el weón daba factura “ideológicamente falsas”. ¡Esa
weá no existe! Esa cuestión, discúlpame la expresión, es pico en el ojo pa todo el
resto de los weones. ¿Ah? ¿Tu podis dar una factura “ideológicamente falsa”? ¿Y si
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yo doy una factura puede ser “ideológicamente falsa”? ¡Es falsa la weá! Impuestos
internos me agarra cagando y me mete preso. 3 años cagando preso por cagar al
fisco. ¿Por qué no fue preso? Porque ahí está el poder. Si no es necesario las lucas.
El weón pegó una llamada no más y la jueza es de la prima de la cuñada “Oye weón
Juez, yo soy igual que vos, y salvé a tu cuñado, a tu sobrino, sálvame acá po. Y ahí
quedaste; eso es el poder. El poder del contacto, del dinero, ahí cagaste.
(65) ¿Cómo influyen los que tienen poder en los que no tienen poder? ¿Cómo cree
usted que pasa eso? ¿Influyen los poderosos en los que no tienen poder?
(66) ¿Tú decis en la parte psicológica?
(67) O como sea…
(68) En la parte psicológica el weón [No se entiende; 37:40], te digo altiro, porque vai a
ser un resentido de mierda. ¿Me entendís o no? Puta la wea que los políticos de
mierda. No po, tenís que preocuparte tú no más. De ti… yo me preocupo de mí, de
mi familia. No, si no tenis que calentarte la cabeza con esos weones. Si voh sabis
que son ladrones. Igual, que vivan como guiñas. Pero ojalá… yo duermo con mis
dos ojitos cerrados. Y duermo. Duermo bacán. Me ponis 12 granos de arroz en una
maano y al otro día con cuéa voi a tener tres po. Porque yo abro las manos pa
dormir. Esos weones no las abren. Tienen las dos palas en la mano. Entonces todas
esas weas uno tiene que irlas aprendiendo. ¿Ahora, como influye en lo económico?
Cuando dependis de ellos estai cagao. El weón que depende de un weón está
cagao. Por eso, uno… mi manera de ser: yo soy pajarito libre. Yo estoy aquí, y llegó
el patrón, el weón que es dueño de la empresa y dice “ya, y vos weón…”, si el weón
me dice “ya, sabis que te vai”, si no me vai a cortar las manos. A mí no me las vai a
cortar. Al contrario, Esa es la política que uno tiene que tener, en ese sentido no
dejarse de dominar por unas lucas. No po. Yo por unas lucas ni cagando me voi a ir.
Yo no me quedo [No se entiende, 39:15] Yo he mandado weones, y con plata…
esos weones pillos que tenían lucas a la conchesumadre. Así de simple po.
¿Cachai? No.
-oye weón vai a…
-Voh creis que me preocupa quedar sin pega. A mi ningún weón me viene a faltar el
respeto.
Si ser educado… entre tener plata y tener educación prefiero ser pobre. Y me doy
media vuelta y me voy, y quédate con tus millones. Diosito te los multiplique sí.
(69) Y por ejemplo, ¿quién cree usted que debería tener poder y que no tiene
poder? ¿A quién usted le daría más poder?
(70) No sé si el pueblo estaría como pa darle el poder. Si, porque Allende se los dió y
quedó la cagá po. Quedó la cagá cuando Allende le puso el poder al pueblo. Es lo
mismo que yo a estos weones, por ejemplo, que tienen 18 o 19 años les dijera
“cuídenme el café con piernas”, o a mis nietos “cuidenme la dulcería”. Ni cagando,
yo sé que estos weones se van a pescar las minas y nunca más van a abrir la weá,
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y el otro weón que se va a comer todos los dulces. Lo que pasa es que en política
somos ignorantes. Como hacer las cosas, somos ignorantes. Porque, ¿Qué pasó en
el tiempo de Allende? Los weones reclamaban, por ejemplo, como yo… yo los veía,
porque le decía
-¿Pero mamá, por qué de nuevo están parados?
-No, es que el jefe es malo.
O sea, el weón los hacía trabajar, “es malo, hay que echarlo”. “No es que esta weá
no sirve, este sistema hay que cambiarlo”. Hay cosas que hay que cambiar, estoy de
acuerdo, pero es que tenis que ir gradualmente haciéndolo. Es como que un weón
llegara y me dijera “¿Sabís? Esta empresa es tuya”. “Chucha, la raja. Vos me caís
mal por ser negro, vos también, vos también, y te vai”. Y echo a todos los weones. Y
contrato weones nuevos. Ya tengo que enseñarle a otros weones a trabajar, al
sistema de la empresa. Entonces, ¿aquí quien podría tener el poder? Puta, el
pueblo, pero de a poquito. No dársela de un viaje. Una weá es tener la libertad de
escoger y de decir, y otra es libertinaje. ¿Me entendís o no? Porque por esa weá, no
sé, o sea, a mí… y en todo caso los políticos culiao en parte es más de esto otro.
Porque, si yo tengo un trabajo weno y estoy apitutao, yo apituto a los míos. Lo que
todos haríamos, y el weón que diga que “no, yo no”, tendría que verlo y cuando se
esté muriendo sacarme el sombrero o las chascas que tengo de pelo y decirle al
weón “soy grande weón, te felicito”. Pero yo sé que no, yo lo he visto en cientos de
weones, y yo lo he hecho. Siempre asegurai el entorno tuyo.
(71) ¿Por ejemplo, usted cree que son diferente los poderosos de antes respecto a
los poderosos de ahora?
(72) Si po, hay harta diferencia.
(73) ¿Cómo son los de antes y los de ahora?
(74) Antes el weón decía “es negro”, y todos los weones tenían que ver negro. Gracias a
Dios ahora podemos decir “esta weá es blanca, no es negra”. Y si al weón no le
gustó, mala cuea, podís irte. Antes no po, eran patrones de fundo los weones. Y si el
patrón decía, “quiero esa empleada”, y el weón la tenía. Ahora no po, no es tan así
la weá.
(75) ¿Antes era así?
(76) Gracias a Dios ahora no. Si cualquier viejo que le preguntis, ojalá de campo… yo
soy de Chillán… te va a decir que así era la weá. Si el weón decía “yo quiero
acostarme con esa china” y el weón se acostaba con la china. Y pobre que la china
gritara, porque como eran inquilinos de ellos los weones y tenían el emporio te
echaban cagando pa afuera. Y ni un weón te recibía, además de eso. Tenias que irte
para otro país o para otra ciudad. No se a cuantos millones de kilómetros tenías que
irte.
(77) ¿Cuál cree usted que son los principales conflictos que hay en Chile?
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(78) El más grande es la delincuencia. Y aquí especialmente. Honestamente.
(79) ¿Por qué?
(80) Se abolió la pena de muerte. Yo no soy… no es que sea muy cerrado en la weá,
pero ese weon la cago. Porque como está la weá ahora yo pesco diez traficantes,
pesco 10 aweonaos, por decirte una weá; esos weones que le pegaron a las
abuelas, que botaron a las mujeres embarazadas del vehículo, yo los pesco, los
pongo en el patíbulo y les meto bala. ¿Va venir después otro weón a hacer eso?
¿Me entiende? Los cabros chicos, atrevidos a cagarse. Hace no mucho yo le pegué
a un mocoso con un amigo, le sacamos la chucha a unos weones que estaban
robando. Viene el carabinero y me dice “Váyanse de aquí no más, déjenme a los
weones aquí no más, es menor de edad”. ¡Y el weón me estaba robando! No es
que… está al revés la justicia po. Ahora mismo en el partido del colo, la delincuencia
ganó po. Los weones no juegan en el… en Valparaíso no jugaron por la
delincuencia. ¿Tú creís que por qué fue? A parte que tenemos delincuencia arriba
en la ANFP. Los weones la hicieron de oro ¿cachai? ¿Con que moral los weones
van a decir “no, paremos la delincuencia”?
(81) ¿Y usted, por ejemplo, por qué cree que existen los movimientos sociales?
(82) Los movimientos sociales por la falta de oportunidades, puta por cualquier cantidad
de cosas. Hartas cosas.
(83) ¿Para qué son… usted qué cree que…?
(84) Mira, hay cosas que yo estoy de acuerdo en movimientos sociales. Por ejemplo, no
sé po pararse el día de mañana, ojalá se paren todos los weones y salgamos a
discutir, pero a discutir, a conversar, no a hacer desmanes. No esa famosa
protestas, huelgas que hacen los weones: “No, que nos vamos a parar, una
marcha”. Esa weá me carga que los weones hagan cagar las weas, porque ese
mocoso de mierda, o ese viejo que incentiva al cabro a que rompa, no sé po,
“hagamos cagar esta empresa”. A lo mejor ese weón no se da cuenta pero en esa
empresa hay diez weones como él que quedaron sin pega, porque el patrón no
pierde. La empresa no pierde. En lo social, no sé, no… puta, yo pensé que la Vallejo
iba a hacer una weá espectacular, pero ¿te diste cuenta que las lucas mandan? Los
otros weones no hicieron nada tampoco. O sea, los políticos que venían se metieron
al sistema. Entonces, ¿Con quién vai a peliar? No tenis ni un político que diga yo…
honestamente yo digo que no hay ni un político, ni uno ni uno, que diga yo “si este
weón vale”. Yo por ejemplo al Osandón lo estaba viendo “Este weón es social”, dije
yo. Salió la weá de la papelera y es el primer weón que sale. ¿cachai? El weón dio
los permisos y vio toda la weá. ¿A quién? ¿A un weón de izquierda? ¿A quién po?
No hay ni uno. ¿Al ME-O? Ese es un weón de mierda. Pa mi ese un weón de
mierda. Yo al ME-O… prefiero votar a cualquier weón a la papeleta pero no votar por
ese weón.
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(85) Por ejemplo, ¿por qué me decía que no le parecía lo de los desmanes, como
las protestas? ¿Qué opina de los métodos que usan los movimientos
sociales?
(86) Malo, mal, porque por ejemplo yo soy [No se entiende, 47:25], entre comillas, y saco
a todos los obreros a la calle. Y sale la misma por poner. Yo voy a pedir cosas. Yo le
converso “yo vengo aquí como patrón y le converso en nombre de todos los
trabajadores, mis compañeros que están… vengo a conversar contigo, puta jefe
¿sabe qué? Tamos mal po. “por qué estai mal?” “Mire, resulta que los muchachos se
están sacando la cresta, aquí, allá, estamos ganando tan poco ¿por qué no
arreglamos la cosa?” ¿Pero qué pasa si yo entro a la empresa y dejo la cagá?
Rompiendo todo lo que pille. Si el gobierno es una empresa; es de todos nosotros,
entre comillas, pero es de todos. Por qué yo voy a hacer tira, voy a hacer cagar un
paradero que el día de mañana va la mamá mía con mi hermano chico en brazo, o
la hermana mía con un cabro chico, y el paradero no tiene techo. Puta en el
semáforo atropellaron a la abuela de un amigo porque yo el weón rompió el
semáforo. O hice cagar un kiosko y ahí trabajaba la tía de mi señora. ¿me entendis
o no? “No, voy a hacer cagar el banco, porque el banco son ladrones.” El banco no
pierde, si el banco tiene seguro. Los weones que quedan parados son los weones
que están adentro, que no van a poder hacer sus cosas, que te robaron tu
computador, y tenis tus clientes y con eso te ganai, no sé po, una weona se ganará,
un weon ganará un millón de pesos, dos millones de pesos, pero el weon que se
saca la chucha, las pestañas se las quema en su computador, vendiendo la weá del
banco, pa ganar su comisión po. Porque como son los bancos, no son malos. Pero
a ti te pagan por tu comisión. ¿Es justo eso? ¿Por qué yo voy a hacer cagar a otra
persona por mis derechos? Si mi libertad termina cuando empieza tu diversidad. ¿O
no? Y el país es de todos. Y siempre son los mismos weones y cuando los pillan
“Ay, que no, que esto otro, esto otro…” La justicia pa mi vale callampa.
(87) ¿Usted cree que hay que cambiar Chile?
(88) Sí po, hay que cambiarlo. Hay que cambiar de raíz la weá. Yo por ejemplo,
cambiaría la justicia al tiro, pondría penas de verdad. Como te dije, yo mataría a los
weones. Yo te aseguro que la weá cambia. Y si no lo hace, mira se está llenando de
extranjeros. Yo no voy a comparar otros países porque yo no he vivido en otros
países. Yo converso con los cabros, por ejemplo, me gustaría que pasara lo que
pasa en Colombia, que tu cobrai tu sueldo, vay con 500 lucas, viene el chulo, como
dicen ellos, pá, te pone un balazo y te quitó las 500 lucas. [interrupción] ¿Cachai?
¿Cómo corto yo la delincuencia? ¿Cómo paro yo la delincuencia? Las penas, ¿qué
penas? A las cárceles… ¿A qué van los cabros a las cárceles? Yo tengo sobrinos,
tengo primos, tengo weones que están presos. Weones que andan robando afuera.
“El día de mañana yo te pillo robándole a un obrero -le digo a mi hijo- que se sacó la
chucha igual que yo, puta, tuvo el rajazo de ganarse un millón de pesos, vai a la
casa, le pegai un balazo, le quitai el millón, y yo llego a saber, yo en el mismo
juzgado te mato”. Voy a ir preso, la vieja no me va a hablar nunca más, me importa
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un pucho, pero ya saqué la mierda la sociedad. Si en cambio los cabros cuando
roban las viejas son felices porque les llevan weas a la casa. Y te lo hablo de
cerquita, de cerquita:
-oye mi hijo me regaló esto, me regaló esto otro, me compró un auto
-oye, pero si tu hijo no trabaja
-no, pero es que él está veniendo
-¿qué está vendiendo? si está robando, ¿pa qué me venis a cuentiar a mí, si yo soy
el tío?
-No, pero es que aquí…
Se mamó 5 años, cinco años. “Ahí está tu hijo. ¿A dónde está ahora?”. ¿Y ahora
cuando salga, qué va a hacer? ¿Cómo estuvo adentro? ¿Qué tenemos que hacer, si
uno lo conoció cuando era adolescente y todo, lo pudieron cubrirlo, taparlo, ayudarlo
adentro? ¿Cuánto llegaste? Por eso ahora que el weón salió ahí está también; o
cambia o capaz que lo maten. Así de simple. Porque el weón hizo daño a otra
persona que se sacó la chucha. “No, nosotros robamos pal barrio alto”, “ta bien,
robaste, pero sé ladrón weón pero no seai malo”. Amarraron a una vieja de 90 años,
le pegaron unos cachazos. Dime, ¿Cuál es la gracia de esa weá? Es lo mismo que
pegarle a un cabro chico, a una guagua. ¿No tienen mamá? ¿No tienen hermanos
esos weones?
(89) Oiga y, por ejemplo, ¿Cómo usted cree que deberían hacerse los cambios?
¿Qué métodos deberían usar para hacer esos cambios de raíz?
(90) Mira, de partida, para cambiar lo que es lo social primero tienes que cambiar lo
monetario. Entonces el weón que anda trabajando por 200 lucas, puta que trabaje
por 500, pa que viva como debe vivir una persona ¿cachai o no? Con sus 4 comidas
diarias, con sus cuentas al día, porque con tres gambas no te alcanza, 380, con
cuatro gambas, estai quedando corto. Saca la cuenta que un kilo de pan vale 1.450
pesos, y el chileno de clase media pa abajo… media entre comillas, si esa weá no
existe… la clase de abajo somos panaderos po, somos de pan. Lamentablemente,
pero es la verdad, o sea, uno no puede decir que no. En mi casa se gastan 2 lucas
todos los días en pan, en puro pan, sin contar la weá del pan, y somos cinco.
Entonces, tenis que acomodar la gente pa que vaya cambiando un poquito.
(91) ¿Y en su caso particular usted como cree que podría colaborar a los cambios
sociales?
(92) Haciendo que mi hijo no haga lo mismo que yo y piensa un poquito diferente, pero
por amor al prójimo que es lo principal. No sé po, yo si tengo 10 lucas y puedo
regalar mil al weón que está mal, regalémosle. No ser ambicioso. Ayudar unos a
otros. Si nosotros los de abajo no nos ayudamos, nos nos van a venir a ayudar; de
arriba no nos van a venir a regalar ni una weá. ¿cachai? La Teletón se hace con los
weones de abajo.
(93) Por ejemplo, mucha gente habla de “malestar social”, ¿usted cree que hay
malestar social actualmente?
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(94) Por las cagas de la política. Yo mismo, o sea, yo considero que los políticos valen
hongo. Yo no sé a quien elegir po. Si me dijeras “mañana hay elecciones” yo no
sabría por quien cresta votar. Hay un malestar pero horrible. Pa un país es horrible
¿ah? ¿Porque qué hacimos? ¿A quien elegir? ¿Que hacis para que esta weá
cambie? A nosotros lo que… yo, al menos, me siento orgulloso por los pingüinos,
weón. Los mocosos hicieron algo espectacular los primeros años. Después se
distorsionó la weá, pero parar todos los colegios, esa cantidad de muchachos que
iban, es impresionante. Por qué no haber sido yo ahí entremedio. Pero resulta que
después… Ahora mismo se para el registro civil po. Esos weones que ganan 800 y
tantas lucas, ahora quieren un bono por término por huelga. ¡Qué bono esos
weones! Anda a sacar un papel, si hay una burocracia muy grande. Esa gente de
mierda de arriba no sirve. Te digo honestamente: ¡no sirve! Weones serán pobres;
bueno, son pobres, pero son asquerosos. “Puta, ¿sabe que…?”, “Pero le falta este
documento”, “Pero, deme un segundo” [No se entiende, 56:09] “Ahí está señora”. El
weón camina tres pasos y consigue el papel, en cambio te dice “no, vaya a la oficina
del lado”, cuando puede estar mirando al weón al lado, sentado, al lado ¿cachai?
Allá tenis que mamarte la otra cola pa llegar allá y que el weón diga “firmado. Ah,
pero ¿sabe qué? le flató un papelito aquí. Así es el registro civil. Todas las entidades
públicas son iguales. Es porque los weones no tienen vocación pos weón, si están
por las lucas. ¿Entonces cuando vai a cambiar esta weá? ¿Cómo cambiarla?
Honestamente no sé, no veo solución; a corto plazo no la hay. No sé la juventud que
viene ahora. Por ejemplo, los cabros ahora de 20 a 25 a 30 más menos podrían
meterse en política y cambiar la weá. No se quienes son, porque ya no lo he visto,
no he visto. Siempre veo a los mismos weones. Y esos weones no la van a cambiar.
No van a cambiar nada. No creo que muevan una coma los weones. ¿Cachai?
Entonces, si ellos cambiasen, los muchachos que vienen ahora, cambiasen un
poquito la política y la Constitución yo creo que se podría cambiar algo, algo. Puta,
pa mover una coma tenis que pedirle permiso a 500 weones pa atrás. Y en lo
social… no, si aquí no. ¿Qué podrías reclamar? ¿A quién le reclamai? Las protestas
que han hecho, las marchas: “Hagamos una marcha”. Hacen una marcha. ¿Hasta
donde llegai? Hasta ahí y se acabo la marcha, y se acabo todo, y cagaste, al otro
día tenis que salir a trabajar, tenis que seguir comiendo. Ahora, si tuvierai más lucas,
tener tus ahorros, bueno, yo no trabajo no más po, pero no es así. En esta weá que
nos metieron tarjetas de crédito a los weones y vivis encalillado po, vivis encalillado.
Claro, tenis de todo, pero ni una weá es tuya po;no pagaste una letra y los weones
vienen y te la quitan toda po. ¿Cuál es la gracia? Entonces, todo eso hay que
cambiar, pero la gente no la cambia. Oye, vai a comprar la mercadería del mes con
tarjeta de crédito. No puede ser esa weá. “No, yo tengo la famosa tarjeta líder” y llen
o la despensa. Chuta, pero llega el tiempo de pago y “¿Sabe qué? Voy a pagar en
tres cuotas”. ¿Y el otro mes, cómo estai? ¿y el otro mes? ¿cachai? En cambio los
weones antes íbamos a la vega. “¿Vamos a la vega?” Esto vale $100. En el líder
vale 500, en el otro supermercado vale 300, pero aquí vale 100. “¿Cómo se te
ocurre que vai a ir a la vega, weón? Alla no. Entonces, la misma gente se va
hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo y después salen, salen a protestar
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porque quieren cambiar el país, y de la rabia que tienen de ser ellos mismos weones
hacen cagar po. ¿Tu a mi me escucharías si te empapelo en chuchás y te grito y te
grito? Me vai a mirar no más. Capaz que te enojís y me mandís un par de pacos, o
no sé po, me pesquís y me digai “¿Sabís que más? Ándate de aquí y pa, un par de
balazos. Pero si yo voy y te digo “oye sabis qué, pasa esto, aquí y allá, veamos una
solución”. Por ejempo, al empresario no le podis decir de un viaje… Esa es la otra,
al empresario chico no le podís decir de un viaje “Oye ¿sabis que? Ya no nos
conformamos con las 200 lucas. O nos pagai 300 o nos paramos todos”. Y tiene 12
trabajadores, y los weones se paran. Ahí quedó el viejo po: si te sube las 100 lucas
a 12 weones también queda a brazos cruzados po. “¿De a donde saco la plata?
¿Qué hago? O cierro o cago. Pero estoy endeudado. Puta, si se los doy no me
alcanza pa pagar los préstamos que pedí de la maquinaria”. ¿Cachai o no? De
todos lados no hayai cómo… Yo lo he visto de todos lados. Yo no soy de esos
weónes que dice “si este weón tiene, vamos, vamos, vamos”, tenis que verla de
todos lados. Entonces, yo no sabría como arreglar toda esta weá, no sé cómo se
podría arreglar.
(95) Llegamos al final de la entrevista y la verdad es que es tremenda entrevista.
Me gustaría saber si de repentee si hay algo que a lo mejor se ha quedado en
el tintero, que querría redondear, alguna idea que a lo mejor. Así como pa
cerrar.
(96) En realidad todo lo que te he dicho es todo lo que pienso. Siempre lo he pensado.
No tengo nada que agregar a la entrevista. Y nada, si tenis amigos dentistas, los
weones que cobren más barato. [risas] Más fácil comprarme un auto, una casa que
arreglarme los dientes po. La única weá que te pido: si tenis un amigo dentista: “oye
sabis que tengo una entrevista, un viejo culiao”, le decis vos, “dentistas CSM por
favor bajen los precios. Anda a enfermarte. Pa esa weá soy indigente, no tengo
previsión. Entonces, por ese lado, yo recibo algo del gobierno. Y esa es la otra weá.
Mira, lo que es salud, todos dicen “puta la salud vale callampa”. Yo no sé si la
estrella está conmigo o yo sé pedir las cosas. Nosotros cada vez que hemos ido a
un hospital
-Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está?, que esté bien”.
Siempre con una sonrisa en la cara pa pedir algo.
-Sabe que vengo a pedir esta hora, este”
-Ah, ¿de dónde viene?
-Yo vivo en Quilicura
-¿En Quilicura? Ah, ¿Y de qué parte? –altiro po. Quilicura está clavá; es como La
Legua.
-No, vengo de los Altos de Quilicura.
Gracias a Dios vivo en una weá donde están todos los ricos culiaos, entre comillas:
los que tienen plata y nosotros quedamos ahí. Entonces venis de un lado más o
menos bueno. Si es una villa no más la weá, no tanto tampoco. Pero si la pedís en
buena: “Pero y usted nos podría ver la posibilidad, o cómo se podría conseguir la
hora más rápido”. Pero si yo llego “Oiga, no po, si yo tengo la hora y [No se
entiende, 1:02:59]”, ni cagando me va a atender esa mina; me va a tirar pa diez
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años más, atrás po. Pero en lo demás, no, todo lo que te he dicho es lo que pienso,
y como yo lo veo, como yo lo veo desde mi perspectiva, o sea, a lo mejor no puedo
tener la misma opinión de los demás po, menos la tuya, psicólogo. Otra otra visión
de la vida po, pero esa es la mía.
(97) Ahora viene el momento que más me gusta a mí, le demos como
agradecimiento le traje unos regalitos. Discúlpeme lo poco, pero algo que le
entregamos a los entrevistados. Algo que le va a servir…
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