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(1) Bueno mira, la primera pregunta, el primer tema sobre el cual me gustaría que
conversáramos, es sobre Chile. Si tú tuvieras que describir Chile ¿qué es lo que
dirías? ¿cómo te parece que está Chile? ¿qué es lo que… Cómo ves tú que es
Chile?
(2) Básicamente cómo es el chileno, porque en el fondo el país lo hacen las personas. Yo
creo que la sociedad chilena está viviendo un periodo de cambio brutal.
(3) Ya… de cambio total…
(4) No es total, es brutal
(5) Brutal, ya…
(6) ¿en qué sentido? En el sentido de que venimos saliendo de un periodo que, para mí,
todavía no está cerrado el ciclo de la dictadura, quedó a raíz de eso, quedo un país muy
dividido, muy herido, y estas heridas todavía no se cierran. No sé si es que algún día eso
va a pasar. También venimos heredando un sistema de salud, de educación, de previsión.
También del mismo gobierno y también no se ve un cambio a lo mejor muy a corto plazo.
Y dado que no se ven esos cambios la gente, la sociedad chilena, yo creo que está un
poco aburrida de ese tipo de cosas de los abusos a los cuales constantemente estamos
siendo víctimas. Por un lado, está la gente que está tratando de hacer un cambio. Está
viviendo en carne propia, o tomando conciencia acerca de la necesidad de los cambios. Y
por otro lado, está la gente que no quiere hacer los cambios, que no les conviene. Y por
otro lado, está la gente que simplemente no les interesa, y lamentablemente la gente que
no le interesa, es la que causa, digamos, el daño mayor encuentro yo.
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(7) ¿Por qué piensas que las….?
(8) porque… te pongo un ejemplo. Aquí en este edificio estamos terminando de hacer una
reconstrucción del edificio, yo no soy de la constructora pero… y hace dos semanas atrás
están tirando agua al Mapocho acá abajo, entonces yo me acerqué y les pregunte de
dónde sacaban el agua y es desde una napa subterránea. Y vaciaron una napa completa,
estuvieron tres días sacando agua y la desviaron al Mapocho. Entonces eso no es
entender simplemente la weá que está pasando, o no importarte, que es peor. Y a que me
refiero con el cambio brutal, yo creo que es una sociedad que hoy día más que está
haciendo un cambio, que necesita un cambio. Que necesita un cambio, que necesita
unificar la visión hacia un futuro. Y los discursos que se han visto, o que se han
escuchado en la radio, suenan muy bonitos, la gente está muy de acuerdo, pero resulta
que no hay acciones, no hay acciones concretas. La gente igual está… Chile para mí, es
como un flan, no tiene una consistencia. Si tu miras otros países, tenemos quizá un factor
común que nos une. Bueno, el Perú, Bolivia, tienen un factor común que los une. No sé si
es que en Chile pasa eso. Cada uno, digamos, rinde por sus propias cuentas, todo así.
Nos ha llevado a ser un país muy individualista.
(9) Y en tu caso particular, por ejemplo, si tú en una reunión, donde hay mucha
gente y gente que no se conoce, tu tuvieras que presentarte. Finalmente, plantear
quién eres tú. Por ejemplo, hay mucha gente que se define por el equipo de fútbol,
por lo que hace, por lo que sueña, por su rol en la familia, no sé. Tú ¿cómo te
definirías? ¿cuál es tu…?
(10) Buena pregunta, yo creo que de definirme… sería, como un ciudadano chileno, padre
de familia, que trabaja por el bienestar de mí familia… que tiene ciertos rasgos, ciertas
líneas de conciencia social, algo que me gustaría tener un poco más arraigado, pero
también intento, como un ciudadano preso de la vorágine. Yo creo que es un sentimiento,
a lo mejor, de todo. Yo me definiría como un ciudadano chileno, padre de familia, con
ganas de ser algo, un poco más por Chile.
(11) Pero cuando tú dices que generalmente te sientes como preso de la vorágine,
¿a qué te refieres específicamente?
(12) Lo que te conversaba recién poh weón, de tener que estar en un… o sea, mis hijos
están estudiando en colegio público, o sea, en un colegio particular porque me da cierto
temor meterlos en un colegio público. Y eso me molesta.
(13) ¿Qué temor te da?
(14) Es el temor de, digamos, de todas… de la calidad de la educación, de hacer esta
separación social que es el temor que tenemos todos, que no quiero que mis hijos se
junten con otros… no sé por weón De hecho, donde yo vivo, hay un colegio público. [No
se entiende el audio 06:42 – 06:46] Cerca de mi casa está lleno de colegios particulares y
hay un colegio público, y podría yo dejarlo ahí. Y lo otro también es el tema de las AFP
que también es como algo bien fregado, por ley tienes que estar ahí. Entonces a eso me
refiero, que estás un poco “prisionero”, entre comillas, de los lineamientos. No sé. Yo no
hablo del trabajo, levantarte temprano, esa weá está bien… pero son otras cosas, otras
cositas que de repente molestan o te hacen un poco de ruido.
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(15) Y por ejemplo, se habla mucho de que Chile es un país desigual, y es un país
que tiene muchas diferencias sociales, todos los países, que digamos hay más
pobres , más ricos. Tú ¿cómo crees que se expresan las principales…?¿cuáles son
las principales diferencias sociales que existen en Chile?
(16) Yo creo que básicamente son 3, la educación, los ingresos, y la salud. Yo creo que
son esos 3 factores que más [no se entiende palabra 08:12]. Principalmente yo creo que
el tema económico es fundamental, o sea que el sueldo mínimo sea cerca de 400 lucas y
la gente tiene que hacer magia weón, para llegar a fin de mes. Y eso igual… es una
cadena, porque aumenta el indicador de endeudamiento [no se entiende frase 08:45]. Con
las 400 lucas mensuales no alcanzas, tienes que endeudarte y ahí entras de nuevo a la
weá. Entonces, es un poco, macabra la weá.
(17) ¿sí, te parece macabro?... pero por ejemplo, cuando hablas de la educación,
por qué piensas tú que la educación es un ámbito, digamos, donde tu consideras
que también ay una diferencia importante, o sea, ¿dónde se expresa esa idea?
(18) Porque, sinceramente, los colegios particulares, tienen los mejores profesores. Si tu
eres un buen profesor, probablemente voy a querer hacer clases en un colegio que me
paguen más, entonces…. La infraestructura de los colegios también es súper distinta, las
actividades extra programáticas son súper distintas. Hay colegios que fin de mes, fin de
año, cuarto medio, los locos se van a dar una vuelta por… puta, por Estados Unidos
weón, porque allá tienen otro colegio que es primo. Entonces se van y hacen una gira de
estudios. Eso igual, está bien que lo hagan, encuentro que es notable que esta weá se
haga, porque estaí en cuarto medio, los 16, 17 años, tu mente está explotando y estas
cachando weás nuevas. Y está bien que sea así, pero no todos tienen las mismas
chances. Probablemente el problema no es que hagan o no el viaje de estudio, pero sí
hay otras cosas que son más intensas… que tiene que ver con el caso de la
infraestructura. Colegios que tienen un computador para tres, para cuatro weones. Ese
tipo de cosas te digo.
(19) y por ejemplo, no sé. Si tú pensaras en la situación más injusta que existe en
Chile, ¿qué es lo que crees que, de alguna manera, es la situación más injusta…?
(20)Más injusta, yo creo que el sistema previsional
(21) y ¿por qué? ¿por qué te parece tan…?
(22) Porque el sistema previsional está diseñado hasta que tú, vivas no sé weón, 90 años.
Si cumpliste 91, cagaste, se te acabó la plata. Es injusto, sacándote la chucha toda la vida
para que después otro weón se quedé con tu plata.
(23) O sea a ti te parece que esa cuestión es sumamente, a ti te parece lo más
injusto eso.
(24) Absolutamente, sobretodo si eres viejo weón. Con 90 años ¿qué vas a hacer weón?
Si eres joven y te quedaste sin pega, ya… vas a repartir papas, cualquier cosa. Pero con
los abuelos weón, la weá es difícil. Porque tienes un tema de salud, de capacidad.
Entonces, es difícil. Yo creería que eso es.
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(25) Eso es lo que más te molesta. Y por ejemplo ¿quién tú crees que es el
responsable de estas injusticias?
(26) Puta yo creo que todos somos responsables de la weá.
(27) ¿ah sí? ¿Por qué?
(28) Porque, en primer lugar, nosotros somos los que elegimos nuestros gobernantes. Y
ellos son las personas que se hacen o no cargo de las promesas que realizan, y ellos
también son las personas que se embregan o no con, no sé por weón, con temas
personales, de beneficios personales. Y empiezan a legislar para el amiguito y para ellos
mismos. Yo creo que todos tenemos en cierta medida… y somos todos iguales, o sea, el
weón que se salta el tag en la micro, weón le das un poquito así de tu [no se entiende
frase 12:50 – 12:55]. O sea, en cualquier nivel, da lo mismo. Nosotros apuntamos con el
dedo a Jadue, que es un maricón y robó toda la plata, pero el mismo weón no paga el
pasaje de la micro.
(29) O sea, esto tiene que ver… son responsabilidades compartidas.
(30) Absolutamente. Todos somos responsables del Chile que estamos construyendo. Yo
no puedo decirle a mi hijo que tenga respeto por la autoridad, si delante de él yo digo: la
guatona culiá de la Bachelet. No le puedo decir a mi hijo, oye weón no hables así. Yo
puedo estar de acuerdo, pero al final es la presidenta de Chile. O puedo no estarlo, pero
también tengo que tener cuidado en cómo reflejo eso delante de los otros.
(31) Pero y por ejemplo, y con respecto con respecto al tema de comparación con
los otros países. ¿tú crees que Chile es más o menos injusto que otros?
(32) Pucha yo no sé, estamos en la OCDE así que debemos ser fabulosos weón.
(33) pero por ejemplo… a ver qué te parecen lo que tú sabes…
(34) Yo creo que a Chile le falta mucho. Yo creo que hay oportunidades, las oportunidades
de repente se van dando, es weá de verlas y ponerle las lucas para poder ponerlas
adelante. Yo creo que Chile está bien bajito en cuanto a la justicia y la igualdad. La verdad
no tengo conocimiento de los otros países. No me hables de Alemania, de Portugal, no
tengo idea. Lo que a mi me gustaría es que Chile es un país es mucho más inclusivo, en
todo. O sea, el fin de semana hicieron un asado con mis vecinos y llegó un pelotudo,
vecino mío, y no que nosotros deberíamos tener barrios porque en Europa hay barrios
rojos donde están todos los que…. Y entonces deberían haber barrios para homosexuales
allá, barrio para las… entonces separarlos por barrios. Entonces cuando escucho esas
opiniones weón, ahí me dan ganas de matarlos. No, no. Pero me siento extraño, decir
cómo alguien puede pensar de esa manera. Los más maricones al medio y los menos
maricones para afuera. No sé po weón. Entonces… [no se entiende frase 15:23 – 15:26].
O sea todavía hay gente que le gusta pinocho y que pinocho es lo mejor. Todavía hay
gente que defiende a Karadima, está bien hay de todo, pero la diversidad no implica…
preferencias. Y está bien que… esa es la gracia un país inclusivo que sea diverso, pero
inclusivo.
(35) y por ejemplo, no sé. Cuando tú me hablabas de las diferencias sociales, tú ¿en
qué crees que generalmente se notan las diferencias sociales?
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(36) en qué se notan las diferencias sociales… yo creo que en calidad de vida.
(37) y cuando tú piensas en calidad de vida ¿a qué te refieres?
(38) a qué me refiero… me refiero principalmente a temas de seguridad, de vivir
tranquilo… a ver, seguridad, que no me asalten en la calle, que no tenga la necesidad de
tener una pistola en la casa porque me van a robar en cualquier momento. Tranquilidad
en el sentido de tener como… onda, la facultad para poder hacer las cosas que yo creo
que son mejores para mi familia, y no verme forzado a través de ciertos factores externos
de no entregar o de no poder hacer las cosas que yo quiero. Por ejemplo, estoy
pensando… puta mi hijo tiene una capacidad música, la cagó. Tengo tres, el mayor tiene
7. Puta a mi me encantaría tener una academia de música que sea libre. Pero tendrías
que pagar po weón… a mi me encantaría que me hijo aprendiera a tocar piano, guitarra…
yo toco guitarra y el fin de semana estaba afinando la guitarra y el weón me ayudó a
afinar la guitarra, y el weón la afinó él, yo iba moviendo la weá pero la afinó él, me decía
ya ahí. Cachaí, y 7 años. Claro, entonces toda la weá tienes que pagarla weón, tienes que
pagar, pagar, pagar y seguir pagando, y si no pagaí tú paga el otro. En el fondo tener esta
calidad de vida, que pudiera tener ciertas cosas que yo creo que son buenas para todos,
para mi familia. Una calidad de vida que también significa salud. El poder, puta se me
enfermó el pendejo, o puta una apendicitis, esas weás vienen cuando vienen; y tener la
seguridad que va a ser bien atendido. No sé, de repente… puta mi señora trabaja en un
hospital de niños, en el Roberto del Río. La weá es que se sostiene a puras chauchas
weón. También este hospital vive endeudado, endeudado todo el año. Porque los weones
reciben todos los casos que ningún otro hospital, ¡que ninguna clínica! Se atreve a recibir
porque los weones son casos perdidos, y terminan en el hospital de niños. Entonces
también, hay niños que en algún momento se van a morir, pero hay que darle salud…. En
la clínica no te lo pescan porque ese weón cagó… es un cacho. Entonces…
(39) Que terrible…
(40) Puta, claro…. Terrible
(41) Oye y por ejemplo, ¿por qué crees que se producen estas diferencias… en este
caso estas diferencias de calidad de vida… ¿de dónde aparecen?
(42) o sea todo tiene que ver con las políticas del país, o sea las políticas es la que
básicamente debería cambiar. Teniendo buenas políticas en el país, una buena
constitución que no de espacio para… está dentro de lo legalmente correcto, pero resulta
que te están cagando igual. pero no es ilegal. Pero te la están poniendo igual, pero está
dentro de la constitución, está dentro de los márgenes de la ley. Weón típico que
escuchas a un abogado, o los diputados, “nosotros no hemos hecho nada que esté fuera
de los márgenes de la ley” pero vos cachaí que tienen la pura cagada. No sé a lo mejor
más contraloría o no sé, más….
(43) pero por ejemplo con respecto a las prioridades del estado, ¿cuáles deberían
ser?
(44) educación, number one.
(45) y ¿por qué sería educación?...

5

(46) porque es la base weón. O sea, tienes compadres que son bien educados, bien
educados, o sea… educación cívica. Antes pasaban educación cívica en el colegio, ahora
no sé, parece que no, pero educación cívica. Que te enseñen a hacer un cheque, que te
enseñen a vivir afuera, que te enseñen a hacer cosas… tus derechos. Mi profe de
educación cívica se metió fumando una vez a la sala y nosotros weón quedamos así
locos, hasta que alguien le dijo, profe no se puede fumar en la sala. Primer weón después
de los 20 minutos le dice que no se puede fumar. Lo estaba haciendo apropósito, estaba
haciendo un ejercicio. Después de 20 minutos alguien le dijo. Nosotros los chilenos no
estamos acostumbrados a reclamar, a hacer un descargo. La weá siempre termina en
violencia. Que el weón te cagó… o sino la viejita, antes, que pagabas con monedas el
chofer le daba 200 pesos menos a la vieja, y la vieja se iba a sentar diciendo puta este
weón me cagó… y se sentaba, y se iba refunfuñando por la micro que el micrero la cagó
con 200 pesos. Pero no se atrevía a decirle, oye sabes qué, me faltan 200 pesos. Pero sin
violencia. Hay weones que salen a la calle a las 7 de la mañana y ya están estresados,
tocando bocinas. Y son irrespetuosos… yo creo que la educación marca un país, un país
mal educado no es capaz de verse….
(47) y por ejemplo, con respecto no sé. La gente que tiene mucho dinero tú, ¿cómo
crees que llega a tener ese dinero? ¿cómo se hacen ricos los ricos?
(48) Yo creo que los que se hacen ricos nacieron ricos. La gran mayoría de los weones
que tienen lucas ahora es porque sus familias son adineradas. Los del núcleo económico
son pocos, son súper poquitos. Puta, podrías llegar a tener, puta un puesto gerencial en
una compañía y hacerte de lucas, pero esa weá no te hace millonario, no te hace hacerte
rico, te hace con lucas nomás. Los weones que tienen las lucas, las verdaderas lucas, es
hereditaria la weá.
(49) Y por el contrario, la gente que es pobre ¿por qué crees que la gente que es
pobre es pobre?
(50) Yo creo que por… yo creo que básicamente la gente que es pobre es porque, o no le
interesa salir de ahí porque tiene todo lo que necesita o lo que él cree que necesita… es
que hay distintas situaciones, no sé si hay una sola razón. Pero la gente que es pobre
generalmente, puta, yo pienso que toda la gente quiere ser mejor, siempre quiere ser un
poquito más. La gente siempre quiere trabajar por alguna cosa, en lo que sea. Hasta
mejor ladrón weón. Pero quiere ser mejor, yo creo que en la medida que Chile empiece a
dar oportunidades a la gente que está esperándolas, Chile va a empezar a mejorar. Ser
innovador, ser un microempresario es más difícil que la chucha weón. Tienes que pelear
con los supermercados, con los precios que son súper económicos porque los weones
venden a volumen. Yo vendo quesos y paltas, con mi señora. Y yo creo que bajar los
precios es tener un margen súper chiquitito, porque los supermercados bajan los precios.
Mi diferenciación eran los precios del supermercado, yo vendo lo mismo del
supermercado 1 luca y media más barata, puta, el supermercado se bajo una luca y yo
me baje 500 pesos más barato, pero puta, a veces no te conviene tanto. Puta mejor voy al
súper y compro allá la weá nomás. Por 500 pesos no me hace un diferenciador, así que
tengo que bajar un poco mas. O que las facturas me las pagan a 60 días, quién aguanta
esa weá, nadie por weón. Ningún microempresario aguanta una factura a 60, 90 días, ni
cagando. No weón, si aquí en Chile la weá es así: me pasas la mercadería y te pago en
dos meses. Y qué hago en dos meses, qué hago yo con dos meses, ¿qué hago?
Entonces esas diferencias marcan fuerte. A lo mejor pueden sonar muchas weas o alguna
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weá chiquita, pero no weón, la microempresa tiene una oferta laboral gigante en Chile,
pero estas matando a los weones. Los weones que venden leche en el sur, le pagai 100
pesos de diferencia y a 90 días. El weón en la lechería, tiene que ir a sacar frutillas
también para poder cubrir la leche también.
(51) Y por ejemplo, tú cómo crees que… no sé… cuando la gente mejora su
situación económica o la empeora ¿en qué… qué es lo que influye en que empeoren
su situación económica o la mejoren?
(52) en qué aspecto…
(53) O sea no, qué es lo que determina eso ¿qué es lo que determina que uno
mejore o empeore su situación económica?
(54) No te entendí, ¿cuál es la causa?
(55) sí, cuál es la causa
(56) cuál es la causa que uno baje los ingresos o suba los ingresos… bueno yo creo que
tiene que ver también con un tema de concientización. Hay profesionales que tienen un
precio en el mercado, afuera. Si tú estas dentro del precio de mercado, ya estás y listo.
Pero yo creo que esos compadres no son el problema. El problema yo creo que son las
nanas. Las nanas, o la gente que gana pocas lucas. Puta, de mi colegio una vez
conversando en una reunión de apoderado una señora dijo impónele por el mínimo,
págale 400 lucas o 500 lucas y le impones por el mínimo y yo les dije: cachaí que si les
impones por el mínimo le dan pan ahora y después cuando sea vieja la previsión va a ser
así po, le estás imponiendo por el mínimo va a terminar cuando sea vieja recibiendo 200
lucas para tú ahorrarte cuánto. Yo creo que esa weá es fundamental, y pasa con las
nanas, con los choferes de las micros, con los weones que barren la calle. Yo creo que los
profesionales que estamos trabajando, así como yo en una compañía, que yo tengo mi
sueldo mensual. Puta yo puedo alegar, alego y puedo querer algo mejor para mi familia
puedo hinchar, pero tengo como defenderme. Pero la gente que las nanas que gastan al
mes 20 lucas en micro, y después le impones por el mínimo después cuando salgan…
entonces esa weá, va aumentando la brecha de a poquitito, de a poquitito, de a poquitito.
Y se va polarizando.
(57) y por ejemplo, tú… cómo… tu me hablabas del negocio que tenías, pero
independiente de eso, o en general, dentro de este mismo tema. Tú cómo crees que
afecta a ti, a tu persona, a tu familia, el tema de lo que generalmente se habla, de las
vacas gordas, de las vacas flacas. Las crisis ¿a ti te afectan?
(58) puta, a mi las crisis me afectan re poco, porque con mi señora somos súper
ordenados y tenemos un buen piso de ahorro. Para mí que estemos en una crisis,
significa que no vamos a ir de vacaciones el próximo año, o que no voy a cambiar el auto.
O que, no sé, no nos tengamos que cambiar de casa. Pero, puta, en el peor de los casos
esta weá es muy cara esta weá nos vamos a otro lado, nos tenemos que cambiar de
casa. Y sería cachaí. Eso para mi sería como una crisis económica, puta tenemos que
vender el auto, y nos cambiamos de casa a una weá más barata. No sé, si hay que
sacrificar algo más.
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(59) ¿y en la época de bonanza, por ejemplo, afecta, o sea te afecta en el gasto,
positivamente?
(60)Puta sí. Ahí es donde empiezan a aparecer estas ideas de negocios, como lo de las
paltas. Tener platita para invertir en otra cosa, cachaí. Y un poco, eso sí. Y quizá también
sería repercusiones negativas. Bueno quizá no… cuando faltan lucas igual se te ocurren
cosas para hacer. uno de repente igual, por ultimo necesitas un par de cuadros y los vas a
vender ahí al bío bío. Algo se puede ocurrir, pero si tení más lucas te da espacio para
otras cosas, puta por último, de ir a Tongoi de vacaciones, te vas a Buenos Aires. Puedes
crecer por otros lados, o ahorrar para otras cosas en el futuro. O poner más platas para
cosas, para la educación de tus cabros. Les abres una cuenta y pones la plata ahí y te
olvidas que la plata existe y la dejas ahí para que crezca, crezca, crezca hasta cuando
tenga 18, ya tienes por lo menos pagados dos años de carrera. Esa weá puede afectar,
porque tener más lucas significa un montón de posibilidades que se abren. Pero a mí.
Para otras personas que tienen más, la weá es exponencial. Un 5% de reajuste para un
weón que gana un palo, no es lo mismo que para el weón que gana 10 palos. Entonces la
weá igual se va disparando.
(61) Y por ejemplo, si lo ves del lado del poder ahora. Tú crees que en Chile hay
diferencias de poder, hay diferencias de la gente que es muy poderosa o la gente
que es mucho menos poderosa… ¿crees que existen esas diferencias de poder?
¿en qué se ven?
(62) Puta en los pacos…
(63) Ya… y ¿cómo así?
(64) Puta los pacos tiene un poder tácito, si quieren te paran, si quieren te pasan un parte,
hacen lo que quieren. Ahora, los pacos chilenos son bien normales, o sea, son bien
decentes, digamos. Pero puta, de a poquito, han ido saliendo casos que no. En todos
lados pasa la misma weá, pero sí hay gente que tiene harto poder.
(65) Tú estás pensando en eso, en las que tienen harto poder…
(66) es como influencia me refiero yo, así como gente influyente. No sé estoy
pensando…. Pero esta bien que sea así, es una weá normal, yo no estoy en contra de
eso, pero sí creo que sí hay gente que es poderosa. La misma iglesia católica tiene un
poder monstruoso.
(67) y ¿cómo tú crees que influyen estos poderosos con respecto a quienes no
tienen poder? ¿cómo afectan en la vida de los que no tienen poder, los que tienen
poder?
(68) Puta en todo, la gente que tiene poder es la que manda las riendas del país.
(69) Y por ejemplo, tú ¿quién crees que, en la actualidad en Chile, tiene poco poder
y debería tener mayor cantidad de poder?
(70) quién tiene poco poder y debería tener más poder… la contraloría
(71) y ¿por qué?... qué te parece que…
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(72) Porque, primero, creo que hacen falta más contralores. Yo le pondría eso sí, a esa
entidad como una entidad reguladora. Creo que hoy por hoy, sería de gran ayuda tener
una contraloría más fuerte, más fortalecida, que tenga un rol más protagonista dentro de
lo que… Lo otro podría ser no sé, el mismo poder judicial, debería tener un poco más
de…
(73) y por qué el poder judicial, básicamente qué…
(74) Bueno, no sé en realidad, no sé… No, olvídalo.
(75) Y por ejemplo, ¿en qué se nota cuando alguien no tiene poder?
(76) Yo creo, todos podemos ejercer poder dentro que lo que nos compete. La misma
gente que hace aseo, tiene poder dentro de su rol. No sé cuál es el foco de la pregunta
(77) Cuando tú dices, no sé, cuando dices este pesa menos que un paquete de
cabritas. ¿Cuándo tú notas eso? ¿cuándo te das cuenta que al persona tiene esa
condición del paquete de cabritas, digamos?
(78) Yo creo que dentro de todo cada uno se hace dentro de su espacio un paquetito de
poder. Entonces, yo creo que las repercusiones de alguien que quiere tener, o ser
escuchado… yo creo que todos queremos ser escuchados en el fondo, nuestras
opiniones son válidas, y por último, yo tengo el derecho de opinar. Entonces yo creo que
dentro de los círculos de trabajo, o los núcleos sociales, familias, amigos, deberían
respetarse todas las opiniones y las formas de ser, y si yo no tengo, o a lo mejor me falta
ese poder, ese poder como de influencia, poder de ser poderoso dentro de mi círculo,
chuta no sé, no sé, de repente puede ser grados de frustración. O también como esta
virtud de llevar el manojo y no querer soltarlo. No sé, no se me ocurre…
(79) Por ejemplo, ya pasando a un último tema, Tú ¿cuáles crees que son los
principales conflictos que existen actualmente en Chile? ¿cuáles tú dirías que son?
(80) para mí, conflictos medioambientales, éticos, y espirituales, yo creo que son los
tres…
(81) ¿a qué te refieres específicamente con cada uno de ellos? O sea, por ejemplo,
en el conflicto medioambiental.
(82) Medio ambiental… o sea, por ejemplo, estamos explotando Chile, sin tener el
resguardo de proteger el medio, el medioambiente. Alto maípo; los glaciares se están
derritiendo de una manera ultra rápida; el calentamiento global weón; le preguntaba acá
que los weones vaciaron una napa porque los weones van a construir un estacionamiento
ahí weón, no sé. Esa es la weá que me importa una raja lo que le pase al planeta, lo
único que me importa es que yo gane más lucas… y eso es, básicamente, lo que me
refiero con ese punto. Con el tema ético, hemos visto ahora último con el tema de la FIFA,
Jadue, o sea, un ejemplo de lo que podría llegar a ser un weón no ético, o poco ético.
Pero también están senadores y políticos, diputados, que están en la misma. Lavandero
cuando lo pararon a 120 km weón dijo, no yo soy diputado weón, puedo manejar a exceso
de velocidad. Cachaí, entonces como que tener esa… que te pique el bichito de la ética, o
sea que sientas vergüenza por la weá que estás haciendo. Eso es… porque a lo mejor no
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tan tangible, pero puede ser un cambio fundamental. El mismo hecho de botar el papelito
al suelo, y después reclamas: Puta weón las alcantarillas se tapan todo los años, pero tú
eres el weón que botas el papel al suelo. Todos los años en invierno se tapa esta weá.
Pero tú todos los años te comes el helado y botas el palo y papeles al suelo. Esa es la
cosa. Y espiritual. Yo creo que Chile es un país que tiene muy baja espiritualidad, no estoy
hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad. De tener un contacto contigo, de
espíritu, de acostarte en la noche y decir, weón hoy la cagué, no la cagué, dónde la
cagué. Puta, así weón, decir perdón pero me equivoqué, nunca más. Tener como esa…
cómo no te va a pasar nada adentro si estás matando a un weón, asaltando a un weón,
cachaí. O gente ve un weón en problemas, no lo ayudas; o un amigo en problemas, no lo
ayudas. Eso me refiero, con espiritualidad, esa cosita que uno lleva dentro y te mueve a
ser un poquito mas humano, un poquito más consciente. Eso…
(83) y por ejemplo, tú… ¿por qué tú crees que existen los movimientos sociales?
(84) yo creo que son como una forma de expresarse, o no, más que expresarse; son una
forma de sentir, que no estás solo. Los movimientos sociales, esa weá es súper bonita,
porque espontáneamente, se van juntando gente, por uno o varios factores en común. Y
se organizan, y tienen sus sedes weón, hacen sus weás en la plaza, le aúllan a la luna.
No sé, hacen movimiento y se mueven, cachaí, eso es bacán. Lo encuentro muy bueno,
me parece extraordinario. Los movimiento sociales, ahora con las redes sociales, mejor
todavía porque te puedes hacer conocido ahí, y publicar eventos weón, la weá que sea. Y
hay movimientos sociales que son muy bonitos, que te invitan, simplemente, a mirar las
estrellas en el san Cristóbal, noches de cometa. Y los weones van con telescopio y la
weá. Bonito, bacán.
(85) Pero tú, ¿que rol piensas que cumplen finalmente los movimientos sociales?
(86) yo creo que depende de la finalidad del movimiento social, pero básicamente como
factor común, sería de unificar a las personas. Los seres humanos por esencia somos
seres sociales, nos tenemos que relacionar. Un weón que vive en la cordillera solo, ese
weón es un anormal. Puede vivir su volada, y todo. Pero lo normal es que somos seres
sociales, nos tratamos de conectar con el otro, y eso genera una empatía. De repente el
movimiento social se junta con otro weón y así hacen cosas más grandes, se organizan.
Las mismas sedes de vecinos, las juntas de agua, las comisiones de riego, todas esas
weás se junta la gente y comienzan a salir ideas, y ellos mismos se van llevando hacia
delante. No sé, por ejemplo, las comunidades sociales rurales, las comisiones de riego,
las comisiones de agua; donde se juntan los viejitos y ven que miérda hacen con la cagá
de río que les queda. Entonces, se juntan, van a la comisión nacional de riego y les dicen
puta yo tengo un proyecto acá, les mandan un profesional joven y levantan un proyectito
para hacer la weá de riego. Y un cabro chico genio y dice pongámosle electricidad a está
weá y se hace un riego automático, no sé. Comienzan a juntarse esas ideas que son
maravillosas y benefician a mucha gente. Esos movimientos sociales son extraordinarios.
(87) Y por ejemplo, tú ¿qué opinas de los métodos que han utilizado los
movimientos sociales en el último tiempo?
(88) Es que hay movimiento sociales que son bien violentos. Hay algunos que son bien
violentitos
(89) Y cuándo piensas así en la violencia ¿a qué te refieres?
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(90) a los weones que se agarran con los pacos, esos weones. No sé si pertenecen a un
movimiento social, generalmente son, o dicen en la tele que son anarquistas. Esos
weones son… no sé igual podría ser un movimiento social, no lo sé. Bueno tú cachaí más
que yo. Pero… yo creo que hay métodos y métodos, y básicamente, yo creo que los
movimientos sociales hoy por hoy, buscan hacer cosas pacíficas y bonitas. Y que lleguen
un par de weones y empiecen a tirar piedras ensucia la weá, pero yo creo que son los
menos.
(91) Y por ejemplo, ¿qué opinas, ya para cerrar, del modelo chileno, el modelo
económico chileno, qué te parece?
(92) El modelo económico chileno. No, me parece malo, me parece un modelo
económico…. Quizá el modelo no es tan malo weón, pero cómo lo usan. Porque nosotros
tenemos un modelo económico que se basa todo en lucas. Toda la weá hay que
comprarlas, toda la weá está privado, lo privado es mejor, entre comillas. Tenemos
abiertas las fronteras para que venga cualquier colono a comprar la weá que quiere y a
partir Chile por la mitad como lo hizo el compita que se murió hoy día ¿cómo se llama?
Douglas…
(93) Tompkins…
(94) Tompkins. El weón va por las lucas… tú crees que cuando compró en chile fue la
primera weá que se le ocurrió comprar en Chile. Yo creo que visitó países, diferentes
países, no ni weón voy a comprar acá voy a partir el país a la mitad con la weá, acá no,
acá no… llegó a chile, ya sí compra, cuánta plata tení, tengo dólares, ya sí vamos a
comprar. Ya compra la weá. Yo creo que ese sistema económico que hay que regularlo
weón. Yo creo que el sistema económico a lo mejor no es tan malo, pero falta algunos
ajustes.
(95) pero por ejemplo, cuando tú me decías, Chile está viviendo lo del cambio
brutal. ¿tú crees que Chile tiene que cambiar? ¿van en esa dirección los cambios
que están presentando?
(96) Yo creo que Chile está avanzando hacia… Yo creo que sí.
(97) ¿De qué magnitud crees que tienen que ser?
(98) Mira, más que el sistema económico, yo creo que hay que cambiar el sistema
normativo, del cómo, del cómo se hacen las cosas. No qué, porque decir ya que haces,
comprar la weá, eso es el qué, pero cómo voy a comprar la weá… ya cagándome a todo
el resto, no. ¿Cachaí? Es el cómo el que hay que regular. Yo creo que es la forma. Yo
creo que los cambios van por ese lado, y quizá de ahí es donde nace la cuestión de la
asamblea constituyente. De querer weón…. Ahora ningún chileno va a estar
completamente conforme o seguro de que la nueva constitución, si es que la hacen, va a
estar buena. Todos quieren estar en la weá, cachaí porque quiero [no se entiende frase
45:54 – 45:56] Entonces, si le hacemos un cambio tiene que ser un cambio en ese
sentido, del cómo, de regular esas ventanitas que quedan medias juntitas, ya mira por acá
se puede escapar. Estas son las cosas que hay que ir ajustando.
(99) ¿ajustando? Entonces es un ajuste más bien….
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(100) sí, mira, me da exactamente lo mismo si es que hay una constitución nueva, porque
hay un [no se entiende palabra 46:26] de la weá. Pero yo creo que hay que hacer cambios
que regulen el cómo se hacen las cosas.
(101) por ejemplo, cuando… tú ¿cómo crees que podrías aportar, personalmente, a
este cambio social?
(102) yo creo que el cambio mínimo, mínimo que uno puede hacer es el cambio propio.
Puta, yo no botar basura al suelo, yo saludar a la persona que está abriendo el ascensor
todos los días, porque qué culpa que tiene el weón que, no sé, si a mi me pasa algo. O no
sé, jugar con mis hijos, o pagarle lo justo a mi nana, ser justo, conmigo y con el resto. Yo
creo que partiendo de ahí, puta sería un cambio… con esa pura weá.
(103) cambio personal, digamos…
(104) Sí, con esa pura weá, ya es un cambio bastante potente. Ahora, también puedo
hacer otras cosas, meterme a un movimiento social, ir al lugar, hacer cosas, con los niños
tal vez, de otros lugares. Igual yo ya pasé por ahí, entre comillas. Yo voy a volver en algún
momento, pero con tres cabros chicos, de tres…
(105) ah pero tú estuviste en algún momento participación… en movimientos.
(106) en movimientos, sí… mi señora estuvo trabajando en el Chile crece, un techo para
Chile, y toda esas weás. Yo estuve muy ligado al movimiento religioso, primera comunión,
la weá, ¿cachaí?. Puta también construyendo media aguas, pero no por el lado de un
techo para Chile, sino que movimientos particulares de la comunidad. Puta entonces,
también hicimos hartas cosas, con hogares de niños, y weás. Pero esas cosas que de
repente tu dices ya… no sé, son cambios que de repente para ti, o para mí, cuando tenía
18 años, puta, salir en la noche a la plaza Echaurren a darle sopa a los curaditos de allí es
un acto bacán. Pero ya pasó esa weá, eso deberían ser los otros pendejos de 18. Y yo
que ya tengo 40, debería preocuparme de hacer otros cambios más importantes. Y quizá
como te digo, haciendo un puro cambio, propio, ya es diferente.
(107) Bueno Eduardo, hemos llegado al final de la entrevista, te agradezco darte el
tiempo, y me gustaría saber si de repente hay alguna idea que te dio dando vuelta,
que te gustaría, digamos, redondear, o que te gustaría de alguna manera, como
cerrar; o algo que se te haya quedado en el tintero que lo puedas tomar de vuelta. Si
hay algo con lo cual te gustaría cerrar de alguna manera.
(108) o sea, sí. Básicamente, ver cómo, cómo Chile en el fondo está creciendo de una
manera amorfa, entre comillas, igual llama la atención. Yo creo que teniendo a lo mejor,
teniendo unas leyes más claras y más fuertes, o un deseo normativo más fuerte, podría
darnos la confianza a los chilenos que estamos creciendo con un norte. Que dejemos de
depender del cobre, el cobre caga y nos vamos a la chucha, y no tenemos otra weá. o
sea, nuestro brillo es el cobre, y de ahí en adelante es el pescado. Pero nuestro fuerte es
el cobre. O sea, en algún momento el cobre se va a terminar, y yo no sé si es que hay
alguna visión a futuro en eso. La educación, tampoco tiene una visión a futuro de eso. Da
la impresión de que toda la weá es como el transantiago, hay que sacar la weá, sácala,
sácala, sácala… y salió a la calle el transantiago, y cuánto lleva, como 7 años la weá y
todavía están haciéndole ajustes. Entonces, yo creo que esa definición, es mas riguroso

12

weón en el tema normativo, yo creo que sería un gran aporte. Y no sé que hacer con el
tema espiritual. Ahí no sé. Enseñar clases de espiritualidad en el colegio (risas), no sé.
Pero yo creo que partiendo con el núcleo propio es un gran aporte. Y esa weá de hacer un
poco más expansiva con los amigos y tratar de irse por ese lado.
(109) Bueno y ahora llega la parte que a mi más me gusta de la entrevista, que es
finalmente, darte un pequeño obsequio, bueno no es tan pequeño. Son libros que
nosotros tenemos.
(110) Puta te lo agradezco, me encanta esta weá. Muchas gracias.
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