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(1) Si tú tuvieras que describir que Chile, desde tu punto de vista, ¿cómo es Chile?
¿cómo lo describirías?
(2) (Silencio) Para mí es un país tranquilo para vivir, un país que encuentro es seguro, y lo
que sí es un poco desagregado, y también hay muy poca mezcla cultural, y también
poca gente de otros países, o sea, si bien es cierto, hay inmigración, ésta no está
integrada. Viven en guetos, como que no hay una integración, no se ve una
integración de los inmigrantes con los residentes.
(3) O sea, ¿cuándo uno dice el tema de la segregación, tú te refieres a
específicamente eso, o algo más?
(4) A eso, y a la segregación sociocultural. Más que sociocultural, económico.
(5) ¿Por qué, específicamente lo piensas en ese sentido?
(6) Porque la gente que tiene un cierto nivel de ingresos, viven todos en un mismo lugar,
se relacionan en los mismos sitios, y como que no hay cruces entre las clases
sociales. Desde los colegios hasta el lugar donde se van de vacaciones.
(7) Y tú, por ejemplo, tú cómo consideras que, de alguna manera, cuáles son las
principales diferencias que de alguna manera permitirían describir Chile, cuáles
son las diferencias que tú ves, que crees que son las más importantes.
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(8) Las diferencias sociales, bueno, partiendo por el tema educacional. Yo creo que es
muy inédito, y difícil de ver en otro lado que quien gana un cierto ingreso, estamos
hablando de, tampoco tan alto, la gente de clase media, tiene a sus hijos en colegios
de clase media, y quien tiene una clase media un poquitito mejor, así todos iguales
hasta llegar a la clase alta. Eso es lo que más marca a Chile respecto del resto.
(9) ¿Y en qué más tú crees que se ven las diferencias?
(10) Bueno, en el lugar donde viven, en las comunas, en los espacios públicos, en las
áreas verdes, es súper evidente. Si tú ves la cantidad de áreas verdes que hay en
Puente Alto, la gente que vive; no tiene relación con las comunas de altos ingresos. En
los servicios, por ejemplo, las farmacias, hospitales, o sea, es impresionante.
(11)
Y con respecto, por ejemplo, al tema de la… si tú tuvieras que describirte en
una sociedad, ¿cómo te describirías tú, específicamente? ¿cómo te definirías en
una reunión social, donde todos se presentan? ¿cuál sería la definición que
darías de ti mismo?
(12) Yo en general soy como un… de clase alta, obviamente, por mi nivel de ingresos.
Pero yo soy súper… soy la primera generación de profesionales de mi familia, en el
fondo he hecho mi camino, lo tengo no lo he heredado, pero tampoco vengo de una
clase social media baja, por lo tanto, tengo bastantes pensamientos más abiertos
respecto de pares míos con los cuales me cruzo en el colegio (de sus hijas), en todos
lados. Soy un tipo laico, con formación cristiana eso sí, pero laico al final del día y,
nada, eso. Siento que soy un libre pensador, por así decirlo.
(13) Y en ese sentido, ¿cuál tú consideras que, hoy por hoy, es la situación más
injusta que vive actualmente Chile?, ¿cuál tú crees que es la situación más
injusta que existe en el país?
(14) Yo creo que lo más injusto es el tema de la salud. El tema de la salud es casi nulo,
por así decirlo, es como humillante para las personas que no tienen plata. Las largas
esperas que tienen que hacer para poder atenderse por un resfrío (tono de
indignación), yo creo que eso es una injusticia mayúscula.
(15) Y eso sería como lo más terrible. Y, por ejemplo, ¿quiénes crees que son los
responsables de esas injusticias, específicamente, con respecto a la salud?
(16) Puta, yo creo que en parte somos todos, yo creo que el gran empresariado, las
clases sociales altas tienen mucho que ver, y bueno se ve en todo esto de la evasión
de impuestos, y de ahí una gran parte, pero, por otro lado, también las autoridades
políticas porque son decisiones que tienen que tomar y llevarlas a cabo. Muchas
veces veo como los pobres gastan plata en leseras y no preocuparse por cosas
esenciales, o se malgastan platas a beneficios personales, me parece que incluso eso
va contra la ética, contra la moral de una persona.
(17) Y, por ejemplo, tú, volviendo con el tema que hablábamos anteriormente, ¿en
qué tú crees, por qué tú crees que existen las diferencias sociales, en qué se
notan y por qué existen?
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(18) Por qué existen. Yo creo que tiene que ver… yo creo que siempre han existido,
desde que el mundo es mundo, o sea, desde que se crearon las ciudades, las
metrópolis, existen las diferencias sociales… o sea, desde Roma, por así decirlo.
Pero, yo creo que se ven acentuadas primero, porque yo creo, que hay una cierta
clase social que es la que dirige el país y es la que tiene los mayores... el gran
empresariado de verdad, les conviene tener más gente pobre y que sean mano de
obra barata y que no tengan mucha opinión, porque así también, pueden sacar electos
a los políticos que a ellos les convienen, y yo creo que este es un gran… es todo al
servicio de ellos, lo que más les conviene y como les ha funcionado para mantenerlos
dentro de su poder. Tener al pueblo idiotizado es lo más fácil para ellos; y, yo creo que
es por eso. Yo creo que es una cuestión súper… netamente, servir al mercado, y a la
clase política que le conviene que la gente no piense tanto y que no opine.
(19) En ese sentido, tú crees que Chile es más o menos desigual, es más o
menos injusto que otros países.
(20) Yo creo que, si pones a otros países, por lo menos dentro de la misma región, es
mucho más injusto. Si bien es cierto, hay una mejor calidad de vida, respecto del
consumo, de cierta manera nuestras autoridades políticas son más serias en algunos
aspectos, en términos de ser republicanos, de no pasar a llevar la constitución, etc. Si
creo que hay mucha más injusticia, porque prácticamente el Estado fue multiplicado
por cero durante dictadura, por lo tanto, la gente no tiene acceso a salud, educación,
etc. Que en otros países de Latinoamérica si hay. Ahora, no sé si eso te haga ser más
o menos injusto, yo tampoco conozco la realidad de todos los países, pero yo creo
que en algunas cosas si somos más injustos.
(21) Y, por ejemplo, cuándo tú me hablas del Estado, cuáles crees que deberías
de ser las principales prioridades del Estado.
(22) Salud, previsión… que no puede ser que esté en manos de un privado que lucra
con eso. O sea, tanto en la salud como en la previsión, las ISAPRES, las AFP, no
aguantan; y eso está ligado también, con el tema de las asociaciones de seguridad, o
sea, que exista la ACHS y todos estos mutuales, son un robo para los trabajadores,
porque en el fondo le cobran a la gente por un seguro de salud que al final no
responden y no cubren nada. Tú, un seguro en Estados Unidos, pagando lo mismo
que pagan los trabajadores (chilenos) todos los meses por la Asociación Chilena de
Seguridad, te garantizaría un seguro para ti y toda tu familia, entonces es un robo,
aquí hay un robo… y dicen que no tienen fines de lucro, pero eso es mentira, entonces
yo creo que por ahí va el Estado, el rol que no tomado. Por otro lado, la educación se
está abordando, pero, yo creo que el tema de la salud, por eso meto a las ISAPRES y
a las AFP, que es la previsión, yo creo que ahí ha habido cero gestiones, y han visto
como se llevan la plata para afuera empresas que ni siquiera son chilenas, o sea, una
vergüenza.
(23) Y, por ejemplo, cómo crees que la gente que tiene dinero, ha logrado a tener
dinero, los ricos, que por lo general se denominan.
(24) Es que depende, porque de los ricos-ricos, son diez familias, y ya más o menos
está claro, es cosa de ver las noticias, de cómo se han ganado la plata. La mayoría…
algunos son, comprando empresas del Estado, o haciéndose cargo en época de
dictadura en plena noche, y otros que han sido comerciantes de los sectores que se
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esfuerzan más, y han hecho su negocio obviamente vulnerando y haciendo todas las
trampas que se pueden. Yo creo que después hay una gran masa de gente que son
profesionales, que han estudiado, puta, primera generación, segunda, no lo sé, y que
han trabajado… pero yo creo que esa no es la gente rica-rica, en resumen, ser rico es
eso, con todas las cosas que significa poder estar ahí… es cosa de ver SQM.
(25)

Y con respecto a la gente pobre, ¿por qué crees que hay gente pobre?

(26) Yo creo que principalmente, por falta de oportunidades para trabajar. Yo no creo
que la gente sea pobre porque es floja. Yo creo que en la vida habría muchos pobres
si es que no estuviésemos tan segregados, en las comunas, o en los lugares donde
uno vive, o si nuestros hijos se relacionaran en los colegios, no lo sé, creo que habrían
menos, pero yo creo que es por eso principalmente.
(27) Y, por ejemplo, por qué tú crees que una persona mejora o empeora su
situación económica.
(28) O sea, el trabajo es fundamental. Hay gente que deja de trabajar y al tiro baja su
clase social, porque viven de lo que trabajan. Pero, yo creo que por ahí va, y cuando
hablas de mejorar tu clase, yo creo que hay mucha gente que estudia, que emprende,
hacen un saludo a la bandera, vienen de una población y ponen una empresa… pero,
no es una política, ni es una generalidad… la generalidad es que tú naces en un lugar,
y mueres en el mismo lugar, por lo menos aquí en Chile. O sea, el movimiento social
en Chile, es nulo, casi nulo.
(29) Y tú ¿crees que la gente pobre puede influir en la sociedad, la gente sin
dinero, tienen alguna posibilidad de influir en la sociedad?
(30) O sea, de partida tienen voto al igual que la gente rica, el problema es que la gente
pobre no vota, entonces ahí está… yo creo que la única manera de influir es votando y
tratar de meterse un poco en los temas “país”, pero, eso es difícil cuando no tienes
educación, cuando estas preocupado de poder comer todos los días, es difícil
involucrarlos. De lo que, si estoy convencido, de que no necesariamente ser pobre te
hace ser delincuente o un offside de la sociedad porque sí, yo creo que los que son
delincuentes, unos son los de cuello y corbata, y el otro es el que sale a asaltar... un
tipo que yo creo, no es pobre, lo hace porque le gusta la plata fácil y la vida fácil.
(31) Pero, por ejemplo, tú crees… cuando me hablabas del tema de la educación,
¿tú crees que es importante la educación para la calidad de vida, o sea, la
educación cambia…?
(32) Yo creo que la educación no te asegura un futuro mejor, en términos de calidad de
vida, no. Lo que sí, te aseguraque podrás tener una sociedad mucho más crítica, vas
a poder cuestionar lo que pasa y yo creo que si cambia un poco la perspectiva de
como ver el mundo.
(33)

Y por qué piensas que no necesariamente cambia la calidad de vida.

(34) Porque llega un momento en el que tu podi ser ingeniero, y podemos tener un
millón de ingenieros, pero si no hay un millón de lugares de trabajo, no te podrá
mejorar la calidad de vida, lo que sí, te va a dar una formación que te permitirá realizar
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otras actividades, las cuales podrás desarrollar bien. Por ser, en otros países, tú tienes
a choferes de taxis que son profesionales y que hacen bien su pega, y también. O
sea, yo creo que la educación no va solamente por el ámbito universitario, también
hay un desarrollo de todo lo que es la parte técnica profesional, que debieran de ganar
lo mismo que un universitario, como pasa en los países desarrollados, donde es tan
valorado un técnico como un ingeniero, o un abogado. Ahí, yo creo que podría
cambiar un poco… o sea, no creo que sea esa la panacea. O sea, de ahí partir de la
base, para hacer todo el resto de los cambios, entender que tienes que vivir en una
sociedad, pagar tus tributos, colaborar con algunas cosas… y al menos, sin educación
eso es imposible.
(35) Y, por ejemplo, a todo esto, que se le denomina el periodo de las vacas
flacas, de vacas gordas, ¿cómo cambia tu vida, o existe algún modo de
variación con respecto a este tipo de fases o etapas?
(36) No, mira en realidad yo nunca me compre… o sea, era una realidad esta cuestión
de los diez años del cobre, pero yo creo que, a nivel de Chile, al menos yo no veía que
la gente anduviera saltando con billetes en la calle, cachay. Porque claro, era un cierto
grupo el que se beneficiaba y quizás el arca estatal estaba más llena, pero, yo creo
que en este período va a haber un ajuste, puede que haya menos trabajo, eso puede
influir, pero en este momento no se ha visto, y, por lo tanto, yo creo que muchos de los
alegatos del gran empresariado es por una cuestión de ellos, o sea, a ellos les influye,
pero no directamente. Yo no he cambiado nada mi… tampoco soy un tipo tan asado
cuando andan buenas las cosas. Yo creo que son ciclos, y los ciclos hay que pasarlos
poh.
(37) O sea, no influye tanto. Y, por ejemplo, tú que piensas si te invito a pensar en
el poder, cuando pensamos en la gente que tiene poder, ¿quiénes crees que son
las personas que tienen mayor cantidad de poder dentro de la sociedad?
(38) O sea, hoy en día está claro que el gran empresariado, estas diez familias que
tienen comprados a todos los políticos, y hacen lo que quieren. Ellos son los grandes,
los dueños del poder. O sea, al final la clase política, te das cuenta que son todos
títeres de ellos. Tanto es así que, por ejemplo, tú ves los conflictos en la Araucanía con
los mapuches y estado de Chile, y eso es mentira… es un conflicto entre cuatro
forestales, que son los dueños de todos los canales y han hecho lo que han querido, y
más encima reciben subsidios del Estado por plantar cuestiones que sirven solo para
ellos, que han hecho lo que han querido. Porque si esos cinco forestales, se pusieran
de acuerdo como corresponde, yo te aseguro que lo del conflicto no sería como ésta.
Ahí el conflicto es evidentemente contra el empresariado. Pero lo que aquí todos te
venden, la prensa, los mismos dueños, es que es un problema entre una etnia y el
Estado de Chile; y me parece que eso está mal.
(39) Y con respecto al mismo tema de del empresariado, tú cómo crees que afecta
el gran empresariado a aquellos que tienen menos poder, a aquellas personas
que digamos tienen menos poder que el empresariado.
(40) Bueno, como te decía antes. Tratar de pintar siempre que esta mala la cosa, que
no es el momento para hacer nada, y con eso mantener a la gente sumisa a sus fines
y en el fondo tener mano de obra poco calificada, barata. En el fondo, mantener las
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tácticas que han tenido hasta ahora, coludirse para que no haya grandes
cuestionamientos al sistema. Eludir los derechos de los trabajadores, o sea, lo que
hacían todos los conglomerados como Cencosud, Falabella, MultiRut, pasarse por ano
todas las leyes, porque les daba lo mismo que los multaran, entonces eso.
[interrupción min. 19:25 a 19:55] O sea, yo creo que esa es la manera en que influyen
el resto, y bueno, no pagando tributos, tratar de eludir la mayor cantidad de tributos, es
lo que afecta directamente a la gente. Pero también ahí yo no compro tanto (no cree)
porque al final del día si la plata que recibe el Estado la malgastan, no sé de qué tanto
sirva, porque también es cosa de ver la corrupción dentro las municipalidades, no sé,
si más plata dentro de una municipalidad si se gasta bien o si se malgasta. Ah, y eso
también tiene que ver con que las autoridades comunales tienen cero pretensiones
educacionales, o sea, cualquier persona con cuarto medio puede administrar un
municipio que puede atender a trecientas mil personas, entonces es ridículo. Yo no sé,
pero debiera de haber una limitación mínima para un alcalde o un gerente de una
empresa grande que tiene mil factores, entonces que cualquier persona pueda
administrar una municipalidad es inentendible, pero bueno.
(41) Y, por ejemplo, cómo crees tú que se nota cuando una persona no tiene
poder.
(42) Que no tiene poder (silencio), en el lugar donde vive, o sea al tiro, el lugar donde
vive y en qué condiciones vive.
(43) Y, para ti, que grupo de personas tienen poco poder, pero merecieran tener
más poder.
(44) Buena pregunta. Podrían ser, por así decirlo, todos los que provienen del mundo
de la academia. Yo creo que ellos tienen muy poco poder en Chile y debiesen de tener
mucho más, debiesen ser mejor remunerados y tener mucha más injerencia en los
temas país, y hoy no son ni considerados.
(45) Y, por ejemplo, cuáles crees que son los principales conflictos que existen
actualmente.
(46) Sinceramente, yo creo que todos los conflictos son armados en torno a un interés
económico. Yo no veo que haya grandes conflictos teóricos, ni de pensamientos. Si tú
te fijas, hoy en día, los dos conglomerados políticos que hay, la derecha y de
izquierda, o centro-izquierda, los fines son más o menos parecidos, no veo grandes
diferencias. Los conflictos son cuando se toca el bolsillo de las grandes empresas. Yo
creo que los conflictos en Chile son netamente económicos. O sea, si tú te fijas ahora
cuando intentaron regular el tema de las AFP, ahí tú le tocas el bolsillo a ciertos
conglomerados, y ese es el gran conflicto, no veo otro. Pero, si me dices que nosotros
estamos separados, que dogmáticamente pensamos… no veo conflicto en eso.
(47) Y, por ejemplo, tú crees… ¿qué te parecen los movimientos sociales, por qué
crees que existen los movimientos sociales.
(48) Yo creo que los movimientos sociales se generan… o sea, siempre van a existir;
pero creo que han tenido más fuerza y se han manifestado también, un poco, por el
repudio de como se ha ido administrando la sociedad, y que la política este maniatada
por los empresarios. Creo que es la única forma en la que pueden sacar la voz. Ahora,
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también creo que hay movimientos sociales y movimientos sociales, donde se mal
interpreta muchas veces un movimiento social con hacer cosas con las cuales yo
tampoco estoy de acuerdo, me entendí. No creo que por ser movimientos sociales
porque si, sea bueno. Yo creo que cada cosa tiene su tiempo, por ejemplo, tampoco
creo que todos los partidos políticos sean malos.
(49) Y, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué te parecen los métodos que han
utilizado hasta el momento los movimientos sociales?
(50) Creo que han sido algunos efectivos, pero tienen a pasarse de revoluciones. En el
sentido de que abusan un poco, como, por ejemplo, las marchas. Las marchas sobre
todo funcionaron, tuvieron su fin, pero después cada vez iban menos estudiantes,
después se perdió el sentido, o los paros… de repente había paros que eran ilógicos,
larguísimos. Y yo creo que se abusaba un poco respecto de los métodos utilizados, y
eso ha llevado que tras una marcha quede todo roto, y los vecinos pagan los platos
rotos. Ha habido poca creatividad respecto de que hacer como medida de presión.
(51) Y, por ejemplo, ya para ir cerrando, qué rol cumplen en la sociedad los
movimientos sociales.
(52) Yo creo que un rol súper importante, en el fondo de viralizar lo que no dice la
prensa o lo que no dicen tan claramente los grupos de poder interesados, o sea yo
creo que ese es un rol súper importante. Pero también pienso en cómo deben decirlo,
porque hay veces en que los hay movimientos sociales que no explican en el fondo lo
que quieren, y terminan cayendo en el mismo saco. Yo creo que ahí igual les falta un
poco de preparación o de visión respecto de cómo transmitir las ideas. Caen mucho
en el tema del paro, en el tema de la marcha, pero en realidad en la gestión de ideas,
de instalar temas más novedosos, creo que ahí hay un déficit más o menos
importante.
(53) Y, por ejemplo, tú… hay gente que habla de que en Chile hay un malestar
social, ¿tú que piensas con respecto a eso? ¿piensas que hay malestar en
Chile?
(54) Sí, yo creo que sí, es cosa de ver. Yo, por ejemplo, en mi trabajo me toca atender a
varias comunas muy pobres, y es verdad que hay un malestar. Muchos lugares hay en
Santiago, donde después de cierta hora no puedes salir a la calle, porque están
robando o venden drogas, y obviamente una persona que vive en Bajos de Mena
(sector de Puente Alto) que tiene una farmacia a kilómetros, o que no llegan las micros
a donde vive, no tiene áreas verdes, no tiene espacio para que los niños jueguen,
obviamente que le genera un malestar… y esa es más de la mitad de la población,
entonces yo creo que si existe un malestar, pero malestar en ese sentido, porque
cuando escucho que los asaltos… o sea, yo creo que este país es súper seguro. Y
ese malestar de, puta, las viejas tocando las cacerolas por la delincuencia, me parece
que es hasta ofensivo para la gente que vive mal de verdad. Entonces, de que hay un
malestar social, lo hay… yo creo que existe.
(55)

Y, por ejemplo, tú que piensas del modelo económico chileno.

(56) Yo creo que esta súper mal diseñado, y que debiéramos de hacer unos ajustes
importantes. O sea, tampoco creo que tuviéramos que pasar al comunismo, sino a
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algo un poco más socialdemócrata, tipo Canadá o algunos países de Europa. Pero el
modelo actual yo creo que ya no aguanta análisis, es cosa de ver la tendencia a la
colusión por parte de ciertos grupos, de cómo el mercantil… o sea, la cuestión
funciona si la gente se endeuda, la gente sale un fin de semana a un Mall, o sea me
parece que está súper equivocado el camino.
(57) Y, por ejemplo, con respecto a esto mismo, ¿tú crees que hay que realizar
cabios en Chile?
(58) Lógico. Yo creo que, por ejemplo, el tema de las reformas está bien, pero como
son tan estructuradas, tan complicadas, yo creo que este Gobierno o cualquier otro,
iban a tener los errores que han tenido, el problema es que la gente o los grupos de
interés no quieren que resulte, entonces van a poner todas las trabas, pero yo creo
que ha también es poco la experiencia, y ha tenido errores el Gobierno, pero las
reformas van en el camino correcto, tiene que haber una reforma de salud, tiene que
haber una reforma educacional, tiene que haber una reforma en el tema de la
previsión. No puede ser que las AFP ganen plata cuando todos pierden, que ganen
con tu plata y que esti obligado a pagarla, o sea, que no podai hacer retiro de tú plata,
me parece que tiene que haber una reforma.
(59) Pero cuando me decías esto de la magnitud, cuánto crees tú que tendría que
cambiar Chile, tú me decías, no tenemos que llegar al comunismo, pero cuando
me dices lo de la sociedad…
(60) No, yo creo que hay que cambiar esos tres ítem, y cambiarlos de verdad y que no
podai… que haya cosas estructurales que no pueden ser. Tu no podi lucrar ni con la
salud de la gente y no podi lucrar con la educación. Yo creo que, teniendo claros esos
dos conceptos, puta, podi ajustar el asunto.
(61) Ya, y, por ejemplo, ¿qué métodos tú crees que deberían hacerse para los
cambios en Chile.
(62) Reformas, reformas estructurales. Yo creo que reformas estructurales y que sean
bien pensadas, graduales, pero avanzar. Y eso de la mano también con que la gente
se vaya educando y que entienda también que, muchas cosas son responsabilidad de
uno, porque tampoco se trata de que la gente crea que todo es beneficio, y no tener
ninguna responsabilidad. Cuando tú eres ciudadano, tienes deberes y beneficios.
(63) Y, finalmente, ¿cómo puedes o cómo crees que tú puedes ayudar a estos
cambios?, ¿cómo crees tú que puedes finalmente aportar a estos cambios?
(64) Mira, yo, desde mi cuota de poder, por lo menos yo trabajo en una empresa que
tiene hartos trabajadores y todo, trato de tener la mejor relación con los trabajadores y
trato de ser súper equilibrado con ellos y no abusar, o sea yo creo que por ahí pasa la
base, escucharlos, cosa que hemos hecho hasta ahora, cachai. Por ejemplo, cuando
se hizo la reforma del tema que se está discutiendo ahora, la reforma laboral, yo me
muero de la risa, porque toda la vida he tenido sesiones colectivas con todos los
sindicatos, tenemos diez sindicatos en la empresa, tenemos relación con todos ellos,
los escuchamos, aquí si se quieren parar existe la huelga, entonces yo no entiendo
por qué las grandes empresas se niegan a esto, siendo que quienes nos movemos en
los mismos rubros, estamos acostumbrados. O sea, yo, para mí, que salga la reforma
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laboral como la están planteando, incluso la CUT, me da lo mismo, porque es como
nosotros hemos actuado todo este tiempo. Yo creo que igual ha habido mucho abuso,
y por eso la gente está asqueada.
(65) Hemos llegado al final de la entrevista, y me gustaría saber si es que hay
algún tema que se haya quedado en el tintero, algún tema que de alguna manera
quieras redondear, no sé si hay algo que quieras acotar.
(66)Solamente, me impresiona que haya opiniones en Chile que son de una alta cantidad
de gente con recursos, porque no son todos, que haya gente que tenga opiniones tan,
pero tan fascistas. Que poco menos se le atribuye todo a ciertas cosas, pero obvio
quienes están en una posición de cierto confort no la quieren perder, pero me parece
que ya es demasiado extremo, y eso se ve mucho en las clases sociales altas de
nuestro país.
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