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Si tuviera que describir Chile como país, ¿qué diría?
Que es un país libre, libre entre comillas si poh, comparado con otros países del
mundo.
¿Por qué?
Porque por lo menos tenemos dentro de las injusticias que se ven en la justicia no
sé… en lo penal, tenemos libertad para expresarnos, para salir a comprar con
nuestros hijos, para ir de vacaciones. En otros países hay mucha guerra, muchos
conflictos, en el oriente, aquí mismo en Venezuela, Colombia. Eso, por eso yo
encuentro y te podría decir, como le dije, libre.
La libertad ¿es importante para usted, en ese sentido?
Por supuesto, la libertad en todo aspecto. La libertad emocional, la libertad de
expresión, la libertad de todo… o sea uno es libre, respetando los derechos de los
demás.
Y aquí en Chile, usted ¿se siente libre?
Yo, personalmente sí. Con mi familia, en mi casa, me siento libre, de poder salir, ir
al campo o la cordillera.
Si tuviera que describirse en una reunión donde hay mucha gente y cada uno
se presenta, cómo lo haría usted, cuales diría que son las características que
la definen como persona. Por supuesto puede ser cualquier característica, ya
sea como su rol en el hogar, el trabajo, los intereses, el equipo de futbol que
le gusta… Cómo se presentaría usted.
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Bueno, así como siempre me presento poh. Buenas tardes, mi nombre es
Myriam… eh… tengo… bueno, soy dueña de casa, cuido a mis hijas, mis hijos…
eh… me gusta la aromaterapia, eso es lo que siempre he dicho en estos últimos
años, después de los 40.
Y el resto de las personas, cree que la ve a usted de la misma manera…
¿podrían decir lo mismo de Myriam?
Me gusta ayudar a los demás… sí, eso dirían. Soy como bien solidaria en todo
aspecto, me gusta… me preocupa el prójimo. Los que están alrededor… eso.
En los países, hay personas que tienen más dinero o más poder, y hay
personas que tienen menos dinero o menos poder… y esas diferencias
marcan estilos de vida…
Absolutamente
Y estas son conocidas como diferencias sociales… algunos hablan de clases
media, de clase alta, clase baja y otros prefieren decir más bien que son
pobres o ricos… Si usted quisiera describir Chile en ese sentido, ¿qué diría?,
¿Cuáles serían las principales diferencias sociales que permiten describir a
Chile?
Bueno, que igual Chile está marcado por la parte económica alta o pobre. No
existe la clase media, la clase media… nosotros. Yo me considero de clase media
y no estamos dentro del rango social, o sea tení plata o no tení plata. Porque los
de media, uno se tiene que endeudar, tiene que buscar las cosas, ¿ya?, por aquí
por allá, en cambio un gallo tiene plata… ya, me compro esto. No tengo plata, no
puedo darme el lujo, y qué hago…eso, eso marca.
Y usted, ¿dónde se clasificaría?, perdón…
Como te dije, en la clase media, en la que no existe poh. Porque así se marca
Chile, o tienes plata o no tienes plata, porque lamentablemente, a la clase media,
porque no sé poh, a uno lo ven que tiene un auto, por ejemplo, o algo eh… no poh,
por qué tení un auto, no… no sé… No existen como los beneficios bancarios o
cosas como para postular a una casa, qué se yo… Existen, pero son muy pocos, y
en el fondo es eso, si se marca la diferencia, o tienes mucha plata o no… Se ve en
los jóvenes también, los jóvenes quieren tener las marcas y si no tienes, no sé,
una zapatilla que cuesta cien lucas, no eres como topisimo. Y el que no tiene,
pucha el cabro chico de población sale a robar, no sé… porque quiere tener eso,
entonces no hay como accesibilidad a muchas cosas, también, cuesta…
Y solo aquí en Chile no hay accesibilidad.
No, en todas partes, yo creo, del mundo.
¿Por qué será?, ¿Por qué será que existe la gente pobre?
Porque la pobreza ha existido desde que existe el mundo. Eso es parte de una
sociedad, de un mundo. Va a existir la pobreza, va a existir la riqueza, va a existir
la gente buena, la gente mala… porque es parte del conjunto de los seres
humanos, entonces uno aunque diga, voy a erradicar con la violencia, voy a
erradicar con la pobreza, o sea, voy a acabar con la pobreza… no puede ser, o
sea, podría existir un equilibrio, pero eso es muy difícil, sobretodo hoy en día. No
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creo que pueda… o sea yo soy súper optimista, yo siempre digo, no sí… pero el
tiempo pasa y uno ve a los hijos.
A qué se refiere con equilibrio.
Que haya una equidad en cuanto a los sueldos, por ejemplo. Porque hay tipos que
ganan mucho dinero, políticos, que se yo, empresarios, que tienen mucha plata.
Lo mismo el Farkas, este tipo dice, hay mucha gente aquí en Chile que tiene
mucha plata, entonces no son como él… como se cataloga él, un… ay, se me
olvido la palabra en estos momentos, estos que dan y dan… ay, se me olvido. Que
dan desinteresadamente.
Comprendo. Entonces en esta idea de que hay gente que está más arriba y
más abajo. Cómo llamaríamos a estos que están arriba.
Los ricos no más… en qué aspecto dices tú.
Un sinónimo…
Ricos poh, si no hay otros más.
Y los qué están acá abajo, ¿quiénes serían?
Los pobres poh. Por eso te explicaba que la clase media no existe. Yo creo que lo
que más predomina en todo aspecto es la plata.
Pasando a la siguiente pregunta, piense en las cosas que le parecen más
injustas aquí en Chile, situaciones muy lamentables que a usted le parezcan
graves. Cuales son las cosas más injustas, que acontecen a su juicio en
nuestra sociedad.
Yo creo que las mismas noticias que uno escucha, por ejemplo, no sé… un tipo se
roba un celular, tiene antecedentes, claro, todo… se roba un celular, lo condenan
cinco años y un día… y una persona que mata, que viola, que embarra la vida, o
sea no sé poh, se saben las leyes, hablan con los jueces, tiran plata y salen en
libertad. Entonces eso para mí, yo creo que es una injusticia muy grande.
En ese sentido, las personas que tienen dinero ¿tienen más beneficios?
Por supuesto, porque tu le pagai a un abogado a un actuario, no sé, cierta
cantidad de plata, el gallo va a ver… te ofrezco cien millones de pesos, tu creí que
el abogado que gana lo que gana no más, tú crees que va a decir que no, lo hacen
no más. Todo, mira, lamentablemente, cuál es tu nombre, ¿Belén? (sí),
lamentablemente acá en Chile, no sé si en todo el mundo, pero yo creo que a nivel
mundial debe existir peor todavía, pero teni plata y como se dice vulgarmente,
compras huevos. Con plata comprai huevo. En cambio una persona que no tiene
para pagarle a un abogado, estoy hablando en ese aspecto, pucha
lamentablemente no… Igual que en la salud, con plata te vai a hacer una cirugía,
no sé poh, que soy gordita te vai a hacer una cirugía, puta te sale 4 millones, 5
millones, en el sistema público cagaste o tendrías que esperar no sé cuánto
tiempo y jodiste… disculpa que te haya dicho, pero es que igual da como
impotencia poh… como que, al final uno dice, tienes que seguir viviendo no más…
No hay algo más que quiera agregar.
No… bueno, y en la educación también poh, hay muchas falencias todavía.
¿Cuáles serían las falencias de la educación?
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Más igualdad, igualdad que todos puedan acceder a un crédito. Ahora esta tontera
de los colegios pagados… la educación debería ser gratis, gratis para todos, da lo
mismo con plata sin plata, porque empiezan a pelear, ay no porque este tiene
plata, porque va a ser gratis si tiene plata… no. La educación tiene que ser gratis.
La salud también, en Argentina, aquí al lado la salud es gratis, puta te vai a hacer
una cirugía, te sale súper barato… acá teni que pagar no sé cuantos millones de
pesos, a eso voy.
Y así, desde adentro, ¿quiénes serian, si tuviera que señalar, los
responsables de éstas injusticias?
Todos, todos, todos en una sociedad tenemos un grado de responsabilidad.
Porque nosotros no… muchas veces nos callamos las cosas o hablamos con las
personas equivocadas y que la gente que realmente, no sé, valora… uno mismo
se da cuenta, por ejemplo tú, en el futbol, en el futbol Alexis Sánchez, por ejemplo,
un cabro humilde de Tocopilla, de Tocopilla poh… al norte poh, y ahora el cabro
gana cualquier plata, pero pucha porque el busco y lucho… un cabro pobre que
tiene talento, qué hace… se frustra y queda ahí, porque no puede acceder a ser un
gran futbolista o un medico., eso.
En ese sentido, ¿cómo podría vincular a los responsables de las injusticias
con la gente que se esfuerza?
Las personas que pueden darle, como te decía yo, apoyo económico,
instituciones, en las mismas Universidades, los directores, todo… los políticos;
porque uno presenta una ley, por ejemplo, en el parlamento y se demoran años,
años… años en dictar una cuestión., y al final qué pasa, todo queda en nada., y
siguen, y discuten, y se llevan toda una vida. El sistema público, hace muchos
años que… que no, que no van a existir más filas, y hasta el día de hoy, tu teni que
levantarte a las 3 de la mañana para buscar un bono, pah un dentista que dan tres
horas, tres cupos, te levantai a las 4 de la mañana y te toca el número 10,
jodiste… y al otro día igual, hasta que se te cae el diente poh.
Comprendo. Me gustaría volver a un tema tratado anteriormente…
Oye y esta grabación, después a donde la van a poner…
Se guarda y nosotros la transcribimos. Como le explicaba en un principio,
esto es anónimo.
Ah ya… muchas gracias, yo digo lo que siento.
(Risas) Me gustaría volver a un tema tratado anteriormente, en que cosas
diría usted que se notan las diferencias sociales, de las que hablamos en un
inicio. Cómo, yo, puedo diferenciar esas diferencias.
En la educación, por ejemplo, si un niño no tiene para comprarse los libros… no
tiene para comprarse los libros. En el sistema público, en la salud pah comprarte
un remedio, si no tienes la plata, jodiste no más, te dan lo que te dan. Eh… que
más, en una playa, en un balneario, vei la media casa y al otro lado vei un camping
con puras gente en carpas, se marca mucho la diferencia. O de repente un auto
poh, un Audi, el tremendo auto, y el otro en un Spark o en un auto chino, no sé,
eso.
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Y eso como la hace sentir, evidenciar estas diferencias…
Las diferencias poh, las diferencias que marcan, que teni plata o soy pobre
(silencio).
Y por qué existirían estas diferencias.
Por las oportunidades de trabajo, los sueldos mal distribuidos, una sociedad que
está preocupada de pelear, pelear y darse vuelta en lo mismo, y al final no sacan
nada, y uno tiene que luchar, todos los días tiene que levantarse a trabajar, porque
no va a llegar ni la Bachelet, ni el presidente, ni el papa a tu casa a decirte, tome
mijita o tome mijito, usted… cuánto gana usted… ah ya, entonces usted gana tan
poquito, tome… pero vote por mí. No van a hacer eso, entonces uno tiene que
trabajar todos los días, los que estudian tienen que levantarse todos los días los
cabros a estudiar, vivan allá en chuchuncocity, tienen que levantarse a estudiar,
entonces, eso. Eso para mí marca la diferencia.
¿El esforzarse marca la diferencia?
Claro poh… absolutamente poh.
¿Por qué?
El gallo que tiene plata, tiene plata poh, entonces el hueón no está ni ahí con
gastar 100 lucas en un rato, o que 100 lucaspah el como 10 lucas pah los que
tienen plata. En cambio uno no poh, uno se tiene, más en estas fechas, uno dice,
pucha voy a ir juntando carnecita, la voy a congelar, eh… todo poh, en cambio el
gallo que tienen plata vive totalmente, le da lo mismo lo que le pase al resto, le da
lo mismo… y así crían a los hijos, entonces al final, el esfuerzo, la dedicación que
uno hace, te marcan la diferencia. Y cuando una persona es profesional, por
ejemplo, en mi caso mi marido él no era de buena situación y de una familia
humilde y ahora es un gran ingeniero, y gana su sueldo, tampoco no es “oh”, en
otros países lo que él hace, puta seriamos multimillonarios, yo creo. Pero eso
pasa, o sea el esfuerzo, si uno se esfuerza, claro que teni que luchar más que la
miercale, todo, todo se puede lograr. Y la tranquilidad, yo digo que es lo único que
en este país, que valora, que no hay guerras, que no hay… bueno, igual hay
delincuencia y todas esas cuestiones, pero podi andar tranquilo, que no te va a
llegar una bomba, que anda el enemigo por allá, que hay toque de queda, que
todos los niños mueren de hambre, entonces uno también tiene que mirar, y yo
creo que de esa manera uno sale adelante, mirar que hay gente peor que uno. Y
uno se tiene que esforzar y reír, porque yo soy cristiana igual… no soy cristina que
“ay dios”, ni voy todos los días a misa, pero sé que hay un dios que nos ayuda y
que no se puede ser tan egocéntrico y decir que somos los únicos en el universo.
La pregunta que quiero hacerle ahora va dirigida en ese sentido, eh… en los
distintos países como ya hemos comentado se producen diferencias
sociales, cree usted que Chile es un país igual de injusto que la mayoría de
los países del mundo, o tal vez en su opinión Chile es más injusto que la
mayoría de los otros países, o quizás menos o igual de injusto que el resto
de los otros países.

5

(58)

(59)
(60)

(61)
(62)

(63)
(64)

(65)
(66)
a.
(67)
(68)
(69)

(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)

Dentro de su ignorancia, de todos los que movemos este país, claro que somos un
poco injustos poh. Injustos en la educación, injustos en la salud, pero es un grado
mínimo, pero o sea no podemos decir que somos perfectos y que no existen (las
injusticias) porque existen., pero un grado mínimo, porque como te explicaba, uno
quizás no hay guerras, pero igual hay delincuencia, a eso me refiero, no sé si me
entiende.
Si, si le comprendo… pero en comparación con otros países, ¿usted
encuentra que Chile está bien posicionado?
Si, dentro de todo, dentro de un 100% yo lo pondría dentro que no sé, el mundo
entero, yo lo pondría no sé, una escala de 1 a 10, yo pondría a Chile en lugar 5 o
6.
Y ¿a quiénes pondría en 1 o 10?
No se po, la gente que se esfuerza, gente trabajadora, gente sincera, gente
honrada, gente que todos los días se levanta temprano, los jóvenes que estudian,
porque a los delincuentes les da lo mismo, a los políticos les da lo mismo, no me
refiero a lo mejor a el político x, sino que es un conjunto, en el sistema penal
público, en los colegios, en las universidades, en todo. Siempre, por ejemplo,
cuando tu pones una manzana podrida, o un limón podrido en una frutera, y lo
dejas por un tiempo, y lo dejas ahí, y tú no te dai cuenta por harto tiempo, al darte
cuenta después al tiempo, esta todo podrido, pero no sé si me explico.
¿A qué quiere llegar con eso?, ¿A qué se quiere referir?
A que todo va a un conjunto de cosas y si una entidad no funciona bien es porque
alguien está fallando, pero esa persona que esta fallando hay que darse cuenta,
por ejemplo, el caso que paso con el hijo de la Bachelet, cierto, el gallo tan sin
vergüenza, que sabía que lo iban a pillar a lo mejor y no sé, y boto hasta el
computador poh, entonces a eso…
En ese sentido, ¿la caja de manzanas seria la sociedad chilena? Y ¿la
manzana podrida seria algún referente, en este caso Dávalos?
Podría ser…
¿se refería a otra cosa?
No, está bien., así está bien, se entendió.
Eh… según su opinión, ¿cuáles deberían de ser las principales prioridades
del Estado?
Las principales prioridades del Estado, son las que te acabo de mencionar, que es
la salud, porque sin salud, si uno está enfermo, jodiste; es la educación, por los
hijos que están creciendo y la parte laboral.
Me estoy dando cuenta que la están llamando… (Interrupción)
Disculpa, es que era mi hija… si poh, y eso, en ese orden, como te explicaba…
Estábamos hablando de las prioridades del Estado.
La salud, la educación, y la parte laboral, ese orden.
Y en qué sentido el estado podría trabajar a favor de la salud, de la
educación…
Que haya más igualdad en cuanto a exámenes, en los centros médicos, que esa
gente que se levanta tan temprano para sacar una hora, llega al final y no hay
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hora… y pucha a los estudiantes, pucha, que el cabro quiere estudiar algo y no
tiene plata, y nos damos vuelta en lo mismo, entonces al final… ahora plantearon,
una ley que es pagado y los otros colegios son gratis, entonces al final, como
dicen, el que tiene plata, tiene plata y el que es pobre, es pobre no más.
¿Cómo cree usted que la gente que tiene mucho dinero ha llegado a tenerlo?
Bueno, si hablamos de la gente que tiene plata, plata… yo creo que una, bueno,
no creo que nadie haya nacido en cuna de oro en este país, las grandes personas
que tienen plata en este país, puta, porque han robado, porque el gallo Errázuriz,
no creo que haya empezado con un pollo, esa historia no se la cree nadie, sino
todos tendríamos un pollo y seriamos todos millonarios (risas), así que bueno,
partiendo por, robando, mintiendo, haciendo negocios chuecos, yo pienso que así,
porque de que aquí que exista la realeza o no sé poh, o gente de sangre azul, no
creo. La única gente de sangre azul que podría haber en este país serían los
mapuches, y a los mapuches los tratan como las reverendas, muchas veces
nosotros los chilenos nos avergonzamos de nuestros antepasados, de nuestra
cultura.
Y aquí en Chile entonces, ¿cómo pasaría esto?, ¿Cómo la gente que tiene
dinero ha llegado a tenerlo, de la misma manera en general?
La mayoría poh, no digo que haiga gente honesta que por sus estudios, que por
sus esfuerzos, por su perseverancia, ha logrado tener lo que tiene poh. Somos
muy pocas las personas que hemos, nos hemos sacado la cresta durante el
tiempo y tengamos lo que tengamos, que gozamos con, no sé poh, comprarnos un
auto, con comprarnos una tierra, o que un hijo se haya titulado. En cambio la gente
que tiene plata no es así.
¿Así cómo?
Así como, ‘’ah ¿ya te graduaste? que bueno poh, qué otra carrera quiere estudiar,
o quiere hacer el magíster pos oye (ríe sarcásticamente). En cambio el otro tipo
estudió, no sé poh, Derecho, y quedó con Derecho no más poh. Pero si tiene plata,
como te digo poh, hace el posgrado, hace no sé poh ahí, y hace todo lo otro.
Y, ¿por qué cree, a la inversa, que existe gente que empeora su situación
económica, y otra que la mejora?
Bueno, ahí hay hartas opciones porque una persona que, que mejora su situación
económica, es porque es una persona que ahorra, que tiene conciencia en lo que
gasta, porque todos podemos tener de todo. Nada es imposible, si tú te querí
comprar un auto por ejemplo, empezai a ahorrar. Ese chanchito Juanito el
mediano, tu lo llenai con $500, lo llenas ese chancho, y te hace un total de
$2.500.000, con puras monedas de $500, así todos los días echando, y ya podís
poner un pié para un auto o una casa. Entonces, hay de todo poh, todo se puede
lograr en la vida. Pero la desigualdad va a existir siempre, siempre van a haber
gallos con plata, gallos que mientes, y gente pobre, que va a estar comiendo ratas,
porque eso va a existir siempre, cambie o no cambie la sociedad. O ya, que la
salud sea gratis, que la educación, siempre van a haber desigualdades. El ser
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humano de por sí, es una persona disconformista, no está conforme con lo que
tiene.
Pero ahí vemos el caso de cómo la gente mejora su situación, y cómo las
personas o la gente pueden empeorar su situación económica.
No ahorrando, no tomando conciencia de lo que hace día a día, viviendo a las
tontas y a las locas, no importándole el prójimo, no sé poh, si quiere se levanta o
no a trabajar, tiran licencias, tiran cosas, ese es como el otro lado de la moneda.
Los políticos mienten, están las universidades en paro, después llegan los
estudiantes y no sé cómo cresta haciendo pruebas, y a los gallos les da lo
mismo… ah, si a estos cabros… y así, es como un círculo vicioso en el fondo.
Perdón pero, ¿a qué se refiere con, viviendo a tontas y a locas?
Eso poh, no teniendo responsabilidad de lo que hace, porque la persona esforzada
que trabaja y que ahorra, puta, dice, no sé, voy a gastar estos $500 o los voy a
guardar, y el gallo que es derrochador lo gasta, no lo ahorra, eso.
Y en ese sentido, ¿por qué cree usted que existe gente pobre?
Por eso poh, porque como te decía yo, aunque cambie la desigualdad y todo eso,
la pobreza va a existir, porque también dentro de la pobreza hay gente que ha
salido adelante y gente que se aquedado en lo mismo, gente que tu le regalan las
cosas y le da lo mismo, las vende, o las bota, esa misma gente que por ejemplo,
vive en las periferias de los ríos y todo eso, o viven en los… los mismos ahí en
Valparaíso, se les quema la casa, están acostumbrados. Si una persona piensa,
puta, se me quemo la casa, yo no voy a ir a construir ahí mismo la casa poh, si el
estado o el gobierno o no sé, me da una plata, y yo la voy a ahorra poh, y voy a
decir, ya poh voy a construir mi casa en otro lado por último, pero no adonde
mismo ocurrió la tragedia, independiente de que tenga una historia de vida y todo
eso, pero pucha si ya paso eso una vez y dos veces, entonces uno tiene que
razonar, yo creo que la gente tiene que razonar, tenga plata o no tenga plata,
porque si la gente con plata pensara mejor las cosas, habría también mayor
equilibrio. Porque un gallo un empresario gana mucha plata, y dice pucha a mis
empleados no les pago ni el 1% de lo que gano yo, pucha les voy a subir el sueldo
a todos, que empezara por uno… o en la educación, o en la salud.
Esas serian las razones por las que existe la gente pobre, ¿no hay otra que
agregar?
(Piensa) no, porque están en la voluntad de querer mejorar el sistema poh y no
está ni por la parte rica ni por la parte pobre.
Y ¿esta gente pobre puede influir en la sociedad?
No. Porque la sociedad somos todos, ricos y pobres, chicos, negros, guatones,
flacos, rubios, morenos, todos…
Entonces ¿si pueden influir?
No, no… no porque somos todos distintos, y todos en el fondo tenemos un grado
de pobreza, ya sea económica, espiritual, material, yo me refiero en todos los
ámbitos cuando tú me hablas de pobreza, porque la pobreza implica no tan solo la
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pobreza, falta de plata y la falta de abrigo, yo lo veo así. En este momento de la
vida.
¿Qué otro tipo de pobreza existe?
Espiritual, material, emocional, intelectual…
¿Qué tan importante es la educación en la calidad de vida de las personas?,
¿por qué?
Muy importante, porque con los estudios uno adquiere conocimiento, sabiduría,
vas encontrando tu personalidad, te vas desenvolviendo con las mismas personas.
Una persona que deja de estudiar, pierde todo el Norte poh, un cabro que se pone
no se poh, una chiquilla que tiene una guagua, pierde eso de aprender poh,
después aprende otras cosas pero, quiebra esa etapa en su vida. No sé si me
explico, entonces es muy importante la educación, en todo aspecto, en lo
emocional, en el conocimiento, en lo que vas creciendo y conociendo, y ahí uno se
va como también diciéndote pucha, ah no se poh mi hija desde chica le gustan las
matemáticas, ella quiere ser doctora, y siempre le pregunto poh, y tiene bien claro
que quiere ser eso. A lo mejor cuando tenga no se poh, ella tiene 9 años la chica,
me va a decir otra cosa, pero hasta el momento ella tiene claro hasta el momento y
ella tiene 9 años, no sé poh, eso.
Entiendo. Pasando a otro sentido, muchas veces se habla de las épocas de
bonanza, de crisis, de las vacas gordas y flacas en los distintos países.
¿Cómo cambia su vida en una época o en otra? Por ejemplo, ahora se
considera que hay una crisis en el mundo. ¿Cambia mucho su vida respecto
de otra época en la que Chile está mejor?
No porque yo por lo menos, como te explicaba, yo me considero una clase media y
mi vida siempre ha sido en torno a esforzarme, a esforzarme por lo que yo quiero.
Entonces, y antes, no se poh, cuando yo era más joven, estaba el 73, todo eso, la
guerra mundial en el mundo también siempre ha existido, por eso te digo, siempre
va a existir la guerra, siempre van a existir las desigualdades, está en el querer
esforzarse uno para salir adelante. Porque yo todo lo he adquirido a través del
esfuerzo poh, por eso yo soy así, yo soy como… me gusta ayudar al prójimo, pero
a la persona que veo que se esfuerza. Por ejemplo, yo a aun gallo que me pide en
la calle plata, yo si me pide un alcohólico, un caballero alcohólico plata, y me dice
que es pa comer, yo le voy a dar plata, porque yo sé que ese caballero alcohólico
está enfermo, a lo mejor le estoy haciendo un daño, pero no le van a dar pega
entonces que hago, le doy. En cambio, si me pide un cabro joven, no le voy a dar
porque él puede limpiar autos, hacer muchas cosas.
Entiendo, entonces en conclusión, no le afectan estas crisis mundiales, no
repercute en su día a día.
No porque mis papas me enseñaron que uno tiene que tener bien clara la película,
mire si usted es el propio constructor de su destino, si usted quiere ser una gran
persona en la vida, lo va a hacer, con sus esfuerzo con todo, y viceversa, si quiere
ser una persona que no valga nada, no haga nada poh mijita.
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(104) Comprendo… muchas veces escuchamos que en toda las sociedad hay
personas mas poderosas y menos poderosas, quienes cree usted que son
las personas o los grupos que tienen más poder en nuestra sociedad. Puede
ser cualquier persona que a usted le parezca o cualquier grupo, relacionado
con el trabajo, el lugar donde está.
(105) Por ejemplo en la universidad, los rectores, los de arriba porque siempre son los
de arriba. En el sistema público, en medicina, son todos los doctores que están
arriba, el presidente, el director, todos, no tan solo la presidenta o el presidente de
un país tiene responsabilidad, la responsabilidad conlleva todos los que con ella en
una empresa, el jefe no tienen tan solo la culpa, sino los que los que lo rodean, el
conjunto dela sociedad, de todo.
(106) Y quienes serian los que tendrían, o los grupos que tienen menos poder en la
sociedad.
(107) Todos nosotros, los que día a día trabajamos, porque por ejemplo si yo les digo,
pucha saben que yo tengo diabetes, y me quiero operar porque estoy gorda y
quiero cambiar mi vida, tu creí que les va a importar al sistema público, me van a
decir, oiga señor déjese de comer, no, la diabetes no tiene solución, ya no aunque
se opere… en la educación, pucha el rector, sabe qué, mi hija no tengo para pagar
la mensualidad… a no se poh, tiene que buscar otra alternativa entonces.
Entonces es uno el que al final… no sé si me entiende… porque los de arriba no
les importa poh, no les importa ahora, no le ha importado antes y no les va
importardespués. Les da lo mismo. Entonces uno tiene que trabajar no más,
esforzarse día a día, a no ser que me ganara el kino y pudiera ayudar lo que más
pudiera ayudar no más.
(108) En ese sentido, el dinero te da poder
(109) Lógico, el dinero estodo, lamentablemente. Es algo muy frio, muy doloroso, pero
sin dinero, uno no compra huevos (risa). Es tragicómico. Sí, porque sin el dinero
no teni plata, bueno ahora la educación, pero vamos a ver cómo va a ser eso, pero
sin plata uno no hace nada poh, por ejemplo, para comprarte ropa, para comprarte
algo tan simple como un cepillo de dientes con pasta dental, o papel confort. Son
cosas básicas, pero si no teni plata como lo haci, con una hoja. Entonces a eso me
refiero, que el dinero sí tiene mucho poder, mucho poder, lamentablemente, es frio,
pero yo pienso que todos alo mejor, si túestás haciendo esta entrevista, a todos los
que tu le preguntes, yo creo que del 100%, te lo va a decir el 99,9% que el dinero
lo es todo, tengo la certeza de que así va a ser, no creo que exista una persona
que te diga, en esta entrevista que túestás haciendo, que te diga que no es
importante el dinero, como obviamente hay cosas mucho más importantes, como
la calidad de vida, los sentimientos, no mentir… pero esas son cosas, diría como
un gallo, son puras boberías no más, estupideces, de amor no se vive poh,
lamentablemente, cuando uno es joven, claro, piensa que el amor, pero después te
enamoras, teni que comprarte una casa, vienen los hijos, hay que comprar
pañales, y empieza todo un sistema diferente poh, uno secasa y tiene hijos, todo
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(110)
(111)

(112)
(113)

(114)
(115)

(116)
(117)
(118)

es diferente, todo implica el dinero, las discusionesmuchas veces son por dinero,
porque no hay plata, porque te gastaste la plata en esto, hay que pagar las
cuentas, que porque te compraste eso si ya teni eso, entonces el dinero e muy
muy, lamentablemente, eslo másimportante.
Y en relación a eso…
Por eso son las guerras mundiales poh hija, pelean por todo eso. Pelean por eh…
lo que es el mismo petróleo, el dinero. Los países árabes, todos esos países,
todo… es muy importante.
Eh… cuáles serían, o el mismo tema pero al revés, cuáles personas cree
usted que tienen poco poder y deberían tener más influencia en la sociedad.
Todas las personas de trabajo poh hija, lo que le acabo de decir, del esfuerzo, el
caballero que selevanta alas 6 de la mañana pah ir a sacar un bono para poder
que le atienda en un consultorio un medico.
Y porque debían de influir más en la sociedad aquellos que se esfuerzan
Porque las personas que realmente se esfuerzan, son las que vana tener siempre
un equilibrio en sus vidas, un equilibrio emocional, porque vana ver que las coas
cuestan. En cambio una persona que tiene todo en la vida, le va a dar lo mismo,
pero si esa persona que tiene todo enla vida y de la noche a la mañana un día se
ve sin nada, le va acostar mucho salir adelante, pero en cambio una persona que
ha vivido toda una vida de esfuerzo, si el día de mañana no tiene nada puta, no
importa, porque va a decir, puta, me voy a levantar de nuevo, si en algún momento
no tuve, puchatendré que esforzarme de nuevo para construir... ahora mismo, con
lo que está pasando, las desgracias, los terremotos, los aluviones, esa gente, eso
tienen que ver los políticos, no ay… es que vamos a hacer esto, vamos a ir para
allá, que vean que ellos que a pesar de estar solos, vean que la gente de
Chañaral, puta, están solos y se levantan igual no mas… y tú los vei y van para
allá, los entrevistan, va la tele y no, no ha venido nadie para acá… No, pero según
ellos, que no, que mandaron mucha ayuda, que ayuda? Una caja con confort, con
un jugo yupi y con no sé, nada que ver. Pucha, yo si fuera, un diputado, no sé, una
persona importante, alguien que tenga que ver una influencia entre toda esa
manga de gente que está ahí, yo voy y le digo, mire sabe que yo les voy a poner
una empresa de trabajo y les voy dar a todos cierta cantidad de plata, un sueldo
más o menos estable, dentro de lo mínimo, unos 250 mil pesos para empezar y
esa es una ayuda, no llevar una ayuda, pero no sé, la gente que tiene plata no
hace eso, los políticoshablan y hablan, pero para que, para ganar puntos y que
voten por ellos, porque después ese político no va air a decir ay muchas gracias
por darme su voto, mire, aquítiene su cheque en blanco,cómprese lo que quiera,
jamás. Sabemos que eso esuna mentira.
Mueven influencias conel dinero
Lógico, todo, el dinero Belén, o sea, todo, todo es por la plata, todo, todo… En esta
tierra, todo empieza por el dinero.
Entonces, ¿cómo se nota que alguien no tiene poder?
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(119) Cuando no tiene plata poh, porque puede tener mucho conocimiento filosófico,
espiritual, intelectual, y si no tiene plata, tú creí que lo van a influenciar? Si por eso,
la persona es pobre, lo van a ver cochino, lo van a ver roñoso, le van a decir: y qué
se cree este roto que viene a opinar? Y no lo escuchan, y si lo escucharan diría
mira, yo sé cómo construir este puente y le dicen, que vay a saber voh, si no tenis
ni estudios.
(120) ¿Y qué consecuencias tiene eso?
(121) Que se frustran, muchas veces terminan en la delincuencia. Yo he conocido gente
pucha que, tipos que están, no sé pos, que han sido grandes personajes y han
terminado mal por lo mismo, por las drogas poh.
(122) (Interrupción)
(123) Estábamos hablando de las consecuencias que tenía en la situación de
aquellas personas que no tenían poder, usted me hablaba de este caso de
que usted conocía a gente que tenía muchos conocimientos, pero como no
tenía plata quizás no tenían tanta influencia.
(124) No pos… claro. Eso poh, no sé si me entiende.
(125) Ya… sí.
(126) Porque no tiene plata poh, al final de que sirve eso si no puede demostrar que
sabe. Es como que fuera una hormiga diciendo ‘’yo opino’’, y le dicen ‘’que vienes
a opinar tú’’. Muchas veces la opinión de esa gente no sirve poh, y a veces pucha,
si los escucháramos realmente, y viéramos más allá, a lo mejor cambiaríamos una
cosa.
(127) ¿Cómo cuáles, qué podríamos aprender de ellos?
(128) Igualdad poh, igualdad, igualdad. Que no tan solo la gente rica o rubia, flaca, de
ojos azules o no sé, blanquita, es la gente que… Aquí existe mucho, mucho, en
este país en Chile lamentablemente dentro de la tranquilidad y todo, existe mucho
eso, se marca mucho lo que es, la… las personas elitistas, las clases sociales,
somos racistas, digámoslo como es, si es verdad, no tapemos el sol con un dedo,
somos homofóbicos, tenemos muchas falencias, muchas carencias, no nos
importa el prójimo. Yo a mí no, porque yo, a pesar de que en mi vida me ha
costado mucho salir adelante, yo… yo he doblegado todo eso malo con positivo, y
yo siento que eso, dentro de la divinidad que uno es, dentro de las energías que
uno es, te va bien en la vida poh, y yo siento que me ha ido bien en la vida, dentro
de todo lo que me ha costado salir adelante, porque yo soy una persona de mucho
esfuerzo, entonces… eso, yo ahora tengo a mi pareja como te digo y nos
complementamos los dos. Un matrimonio va en lo que, no sé poh, yo el otro día le
decía yo a mi hija, la mujer sabia construye la casa mas la necia con su mano la
destruye. Y en una pareja, en un matrimonio, la mujer es muy importante en el
apoyo del hombre, en la parte emocional, si los dos trabajan, en la parte amorosa,
o sea, muchas cosas, no tan solo lo material. Obviamente lo material influye,
porque de ahí vienen los problemas, pero si hay un equilibrio en todo, no sé poh,
esta plata es para pagarse las cuentas, esto es pa’ darse un gustito.
(129) ¿Cómo se ha traducido su esfuerzo a lo largo de la vida?
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(130) El éxito que tengo. Hace poco adquirí una parcelita que me compré con mi pareja,
tengo mi auto y todo lo que tengo, ha sido por ahorro, yo he ahorrado. A mí no me
han dado ningún premio, no le he robado a nadie, no vendo droga, eh… no
ganamos un sueldo millonario, pero sin embargo tengo todo lo que tengo, gracias
a eso, al esfuerzo, al ahorrar.
(131) ¿Cree usted que los poderosos… (Interrumpe)
(132) A ser constante, hay que ser constante en la vida, tener un equilibrio, en todo, en
todo, pa’ todo. Si querís carretear, yo le digo a mi hija, mira hija, carretea, si querís
fumarte un pito, fúmate un pito, pero un pito, un pito verde, un pito de la planta que
cultivaste, tú cultívate una plantita; si querí tomarte una cerveza, tómate una
cerveza, pero se responsable. A veces se enojan conmigo pero, yo les digo eso,
pero yo les digo eso, pero por qué soy así tu mama, no porque así es pues hija,
prefiero decirle yo a que mi hija vaya afuera y qué diga, qué es lo que es un pito y
le den pura mierda, y en vez de pito le den pasta base, le den droga. En eso se
basa mi esfuerzo, lo que tengo, lo que son mis hijos, lo que han logrado, porque
dentro de todo que le he dado buenos ejemplos, no soy perfecta, tengo muchos
errores, pero todos los días yo digo gracias, hoy decido ser feliz, es como una
terapia que tengo, que una vez la escuche hace mucho tiempo y la he llevado a
cabo y eso me ha hecho lo que soy, o a lo mejor uno nace así, no sé.
(133) Y su entorno, o la sociedad, ¿reconocen su esfuerzo?
(134) A mí me da lo mismo que me reconozcan mi esfuerzo, mijita, me da lo mismo,
porque mientras yo me mire al espejo y me mire feliz, para mí con eso me basta y
me sobra, porque ese ha sido el egoísmo que esta sociedad implica a veces en las
personas, porque a veces uno, yo soy muy dadivosa, pero a veces uno es, era
muy confiada, pero a veces la vida te hace ser de otra manera, y me da lo mismo
que me lo reconozcan o que no me lo reconozcan, obviamente que si me lo
reconocen es una emoción tremenda… es una emoción porque una dice pucha sí
poh, o no reconocer, sino un simple gracias. Si a veces en las cosas hermosas de
la vida está en la simplez de la, de las cosas. Una sonrisa, una caricia, un abrazo
apretao’, son cosas tan sencillas, que de repente la gente que tiene muchodinero,
eso no, no lo valora, o lo valora y dice: puta de repente… mira yo conozco a gente
que tiene mucha plata, y dentro de todos sus lujos, no son felices poh, o sea, son
felices claro, tienen de todo poh, pero no hay una persona sincera que te diga,
puta no sé poh, gracias. Cuesta.
(135) ¿Cuáles cree usted que son los principales conflictos, entre grupos, que hay
hoy en Chile?
(136) Los principales conflictos…
(137) Que hay, entre los distintos grupos, ya sea de poder, poder político…
(138) La desigualdad, la falta de transparencia, la falta de sinceridad, la falta de entrega.
Son muchos los factores, muchas cosas. Si uno se pone a mirar la… yo por eso no
escucho noticias, eso le digo yo a mi pareja, yo no escucho noticias, ‘’pero por
qué, tení que informarte’’, no, yo no veo porque tú prendís la tele, y puras
desgracias. Qué cosa más grande me gustaría que dijeran, mira hoy día, dieron un
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(139)
(140)
(141)
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(143)

(144)

(145)
(146)

(147)
(148)

a.
(149)
(150)
(151)

esfuerzo, porque, según no sé poh, hablaban que la dueña de casa iba a recibir un
sueldo, y puras mentiras poh (ríe), entonces no sé poh, que dijeran, ‘’hoy día,
dentro de todo lo malo, hay un evento gratuito pah todos los niños acá, y vamos a
estar regalando libros’’, por ejemplo. O no sé poh, cosas simples. Puras
desgracias, puros problemas, y muchas veces mentiras, o problemas pah tapar
algo, ponen algo en las noticias, ‘’ah lo que está pasando en la actualidad’’, y con
eso, borran todo lo que realmente importa, y después se olvidan poh, que la mente
es frágil poh.
¿Y qué es lo que importa?
La memoria colectiva, quizás dura, pero en los momentos es frágil, y entonces al
final queda toda la embarrá poh.
¿Y qué sería lo que realmente importa? ¿Qué cosas deberían transmitir las
noticias?
Cosas positivas. Porque si sabemos que hay un mundo, una sociedad, con tanto
problema, con tanta desigualdad, con tantos engaños, con tantas mentiras, con
tanto sacrificio… puta que digan algo positivo poh. ¿Cómo va a ser tan difícil?
Usted me hablaba de que los distintos grupos tenían conflictos, en relación
con la sinceridad, la transparencia, ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué tipos de
conflictos tienen, en relación con la transparencia…?
Que no son sinceros poh. Que si plantean un proyecto de ley de lo que sea, que lo
cumplan poh, pero que no se den vueltas y vueltas, y van, y protestan, y los
camioneros viajan kilómetros y kilómetros, y acá los agreden más encima, no los
dejan entrar. Entonces pa’ qué eso, y son cosas tan estúpidas, que podrían ser tan
simples, la presidenta podría decir: ‘’ya, vengan, los voy a escuchar. Voy a
preparar una cena y los voy a escuchar’’ Así como Jesucristo demostró su
humildad, lavando él los pies de las personas, siendo una persona pobre, pero
teniendo un gran poder. Si el que tiene poder, no lo ando diciendo.
Es importante entonces tener humildad y escuchar.
Ser transparente poh, lo que te decía yo. Lógico. La humildad no es un grado de
pobreza o, no sé, de ignorancia, todo lo contrario. La humildad, es el valor más
grande que puede adquirir un ser humano.
¿A qué se refiere con humildad en ese sentido, entonces?
Pero pucha, si yo tengo mucho dinero, yo soy una persona humilde, voy a poder
ayudar a mi prójimo, porque mi poder lo voy a usar con humildad, con igualdad,
con equi… con que esa persona vea que yo lo estoy ayudando no porque… por
limosnas…

como usted hablaba, por los votos.
Claro. Por su esfuerzo, porque yo veo que esa persona se está esforzando.
¿Por qué existen los movimientos sociales, en general?
Porque es parte de la cultura poh, ya está adquirido ya poh, entonces ya… ah yo
soy comunista, ya, todos comunistas, ay no, todos, Violeta Parra, no sé, Víctor
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(153)

(154)
(155)

(156)
(157)

(158)
(159)

Jara (sarcasmo), ¿y por qué una persona que no es comunista puede escuchar
esa música? Antes se marcaba mucho eso, en los 70, los 80. Pero es importante
que existan esas cosas porque así, son desigualdades, pero dentro de las
desigualdades tiene que haber igualdad, no sé si me entiende.
Explíquese un poco mejor.
Lo que te explicaba poh, si yo no soy comunista y quiero escuchar no sé poh, Sol y
Lluvia, Quilapayún, Illapu, no porque necesariamente tengo que ser comunista
para escuchar esa música; o si me gusta el Metal o el Rock, no necesariamente
soy “trash” o “punki” y a mí me gusta toda la música, entonces sería trash, punki,
hippie, de todo, seria multifacética.
¿Qué rol cumplen, entonces, los movimientos sociales en la sociedad?
Importante igual, porque bueno la juventud es más que nada es la que está en las
actividades ahora, en todas esas cosas, movimientos estudiantiles, que es lo que
más se ve poh, pero no se ven movimientos en lo penal público, en la salud, y lo
que se ve, “ah ya están en paro los del consultorio, ya no importan, mañana no
nos vamos a tener que… porque estamos en paro”, entonces uno no le toma la
importancia, porque no hacen nada.
Y ¿qué piensa de los métodos que han utilizado los movimientos sociales
hasta ahora?
No sirven de nada, por ejemplo, el otro día hace poco pararon el aeropuerto,
cierto, estaba programado hace cuánto y ¿sirvió de algo?,¿les subieron los
sueldos a las personas?, nada. Los únicos que jodieron fueron las personas de
esfuerzo que se compraron unpasajes, chuta, un empresario que tuvo que hacer
un negocio no pudo llegar a la entrevista, tuvo que llegar a pie o en auto, viajar 6
horas para poder presentarse al trabajo, y a los gallos no les importo nada, y de
qué sirvió, de nada… y todas esas cosas, movimientos, protestas, no llevan a
nada, porque los gallos se ríen… y los cabros llegan todos mojados, en las
protestas los guanacos, hay gente que queda en coma, ha pasado… de ahí entra
el lumpen, los gallos que no tienen nada que ver, se meten entremedio, los cabros
chicos que se creen, no sé, que están en una guerra, alucinan, se toman una
pastilla y creen que están,no séadonde, entonces al final todas esas como,
movimientos y cosas no conllevan a nada.
Y ¿qué métodos se podrían utilizar para que estos movimientos sociales, que
tienen un malestar, como se planteaba, se puedan hacer escuchar?
A través de una entrevista, de una conferencia de prensa tranquilamente con un
dirigente, por ejemplo, y que la tele o… no sé, algún medio les diera la cabida para
que escucharan a las personas, como es la verdad en la vida, no como ellos
plantean. Si aquí el que tiene plata, tiene plata y el que no tiene plata, no tiene
plata, pero nadie va a decir eso en la tele. ¿Y qué me importa a mí su opinión
señora?, ¿Quién es usted?, ¿una dueña de casa, estudió aromaterapia? Y ¿Qué?
Acaso es mucha cosa… pero, puta, tengo mi casa, tengo mis cosas, tengo mi
tranquilidad, tengo mi felicidad, mis hijas estudiando, una en la universidad, tengo
mi pareja y soy feliz y usted qué es lo que tiene, quién es usted que me está
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(161)

(162)
(163)
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diciendo eso a mí… que sean cosas reales que pasan. Las noticias muchas veces
son mentiras, tapan todo lo que está pasando con un dedo, ahora, por ejemplo,
todas están cosas que están pasando, dicen, “ya, tsunami” al tiro, ¿qué, para qué?
“ah y “por qué no dijiste que había tsunami, habríamos salvado no sécuántas
vidas”…
Hay gente que dice que en Chile existe un malestar social… quizás por esto
los movimientos sociales, no lo sé, ¿qué piensa usted de esto?, ¿existe un
malestar social, no existe?
Si poh, si existe el malestar social poh, es lo que digo yo poh,porque al final que
sacan con eso de protestar que decía denante, nada poh, nada, porque al final tu
vai a tener que seguir estudiando, porque si tu no vai a la universidad,haigan los
movimientos que haigan, porque si tú te sacaste un rojo, cagaste con la carrera. O
túcreí que les va a importar, “profesores que yo estaba en el movimiento, yo
estaba en la protesta, mire quede toda mojada”… y “¿quién la mando usted a
mojarse, usted tiene que estar aquí sentada en lasala”, “no, es que yo estoy
luchando por mis compañeros, por lo que esta”… “usted tenía una prueba hoy día,
un 1”… y un 1 en la U es como no sé poh, y todo el esfuerzo, levantarte todos los
días temprano, comprarte materiales, no sé poh, les va a importar nada, entonces
al final, todas esas cosas, no sirven para nada, para nada, para nada. Los paros
de los médicos, los… es como pah darse un break dentro de su… así lo tomo yo,
como para la chacota, porque ya no es, dijéramos, pucha, llevamos 2 años no
más, llevamos 3 años, ha sido toda una vida… toda una vida. Antes eran los
milicos, que los milicos, que no séqué, “no… los comunistas son súper buenos”,
“no, mataron mucha gente”… y se excusan que los políticos, que los
desaparecidos, bueno y que van a estar toda la vida con ese rencor, si uno tiene
que salir adelante igual… si yo te contara cosas de mi vida personal, tu no podrías
creer de lo que yo te estoy hablando, entonces al final uno dice…
Cómo qué cosas, perdón, si me interesaría saberlas.
No, esque son muy íntimas, pero como te digo, las cosas como particulares,
asíque ese malestar existe, va a existir siempre.
¿No hay manera de romperlo?
No, lamentablemente nopoh, porque nunca va a haber una persona, por ejemplo,
yo, a mí me gusta hacer las cosas, yo no tengo filtro, donde vaya o dejo la embarra
ohablase más de lo normal, pero yo siento que falta mucha, mucha transparencia,
en todo aspecto. Porque no sacai nada con hacer movimientos, ya nos hemos
dado cuenta toda la sociedad, ¿de qué sirve hacer paro en la salud?, ¿qué sirve
hablar de la educación, qué sirve hablar y cambiar los sueldos?, sino hacen nada,
y esté el presidente que esté. Porque en una le echábamos la culpa a losmilicos,
como te decía, la derecha, ahora la centroderecha, ahora no, los socialistas,
ahorano, los comunistas. Entonces… vivimos siempre echándole la culpa al otro,
nunca reconocemos que estamos mal, cuesta mucho. (Tirándose la pelota)…Claro
poh.
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(166) ¿Quépiensa usted del modelo económico chileno?
(167) Mal poh, está mal todo poh… si los sueldos están muy mal distribuidos en este
país, aquí en este país no debería existir pobreza, pero ya como nada es de
nosotros, el cobre o el agua, yo digo “serémía o no serémía” porque, mira, a través
del mundo estamos todos identificados. Entonces… (silencio).
(168) ¿Por qué nadie debería de ser pobre aquí en este país?
(169) Porque aquí, lo que te decía yo, los dineros están mal distribuidos
(170) ¿Quién tiene la culpa de esa distribución, quién distribuye?
(171) Los empresarios, los dueños de empresas, los que trabajan… en todas partes poh.
Los que manejan el dinero en este país, y quiénes son, los empresarios, los
políticos, los rectores, los médicos, los doctores, todas esas personas son las que
tienen un día que sentarse y decir, “sabi que hueon, la estamos embarrando, este
tipo gana muy poca plata, yo gano 180 millones al mes y a este loco yo le pago, no
sé poh, 2 millones de pesos”, “no, es que es mucha plata, puta y yo gano 180
millones de pesos y no es nada mucha plata”… no creí que es mucha diferencia, el
sueldo minimo son 250 lucas, qué haci tú con 250 lucas, si pagai un arriendo de
250 lucas.
(172) ¿Cree usted que Chile tiene que cambiar?
(173) Es que todos tenemos que cambiar, todos, no Chile. Es un universo, pero eso no
va a pasar. Chile, no sé si… porque la canción chilena es tan linda, Chile recibe al
amigo cuando es forastero, y por qué no recibimos a los chilenos como chilenos y
nos damos la mano entre chilenos, que tenemos que darle la mano al forastero.
Primero hay que arreglar los paños sucios que tiene en casa para poder ayudar a
los demás. Yo soy de esa idea, porque si uno está bien, todo tu entorno va a estar
bien, pero si uno está mal, todo va a estar mal en tu entorno… seai pobre, seai
rico, seai como seai. La gente que tiene plata, yo no voy a decir que están mal,
porque ellos podrían pensar de otra manera, o ver las cosas, tratar de verlas de
otra manera y cambiaria un poco las cosas. Si en la simpleza, en la simplicidad de
las cosas está el éxito en todo ámbito, en todo ámbito, porque uno es, dice “no,
esque yo quiero comprarme un Audi”, quien no quisiera tener un Audi, cierto…pero
si me lega una bicicleta, igual sería feliz poh, porque podría salir a andar en
bicicleta, no se poh, me daría un gusto. En la simplicidadestá el éxito en todo
ámbito. Ojala, yo le digo a mi hija, a mis hijos, que si ellos son así y piensan así,
tratan en su entorno… van a ser siempre felices, porque siempre van a ser como
su mamá, van a decir “mi mamá siempre se esforzó, siempre la veíamos feliz, nos
retaba, pero cuando tenía que retarnos, era media loca, pero siempre ha tenido
todo lo que ha tenido por su esfuerzo, no ha robado, no ha matado a nadie, no le
ha mentido a nadie, y tiene todo a través de su esfuerzo”, entonces eso uno
también lo va reglando con su hijos, por eso todo parte…
(174) Y, reconociendo que en realidad todo Chile es el que tiene cambiar, que los
chilenos son los que tienen que cambiar,y que los cambios parten con la
sencillez (de uno) claro… ¿de qué magnitud son los cambios que habría que
hacerle a chile o a los chilenos, cambios grandes o pequeños?
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(175) No, es pequeño, porque tú de las cosas pequeñas, uno va marcando la diferencia.
Si, tú, ya has visto por ejemplo, las protestas, los cabros quedan para la
embarrada, los camioneros se dieron el medio pique en sus camiones, y les sirvió
de algo… de nada, se ríe la gente. Entonces si yo marcara la diferencia, no sé
poh, en algo tan simple como de repente decir las cosas, si las cosas hay que
decirlas, con respeto, serenamente… se conversa, y si me fue mal acá, bueno…
golpeare otra puerta hasta que alguien me escuche y si no me escuchan bueno, se
lo enseño a mi hijo y ojala algún día hijo a ti te escuchen.
(176) ¿Qué otros métodos se pueden utilizar, aparte de otras puertas y la sencillez
del hogar…?
(177) A lo mejor se ve como súper así, no sé,cómo ficticio. Yo me refiero a todos los
cambios, sociales, de lo que tú haces día a día, en el barrio decir “mira esta vecina
se levanta súper temprano y no le falta nada, mira anda con su marido siempre
feliz”, bueno y también pasa que el chileno es súper así, “ah y qué, estos gallos
deben ser traficantes”, porque no pueden decir nunca nada de “son esforzados o
trabajan”. Entonces, eso.
(178) ¿Cómo podría aportar usted, entonces, ha generar estos cambios sociales?
(179) Como soy yo no más.
(180) Siendo como es…
(181) Siendo como yo soy, como he sido hasta el día de hoy… y de qué otra manera
más, eso. Luchando y que el que viva alrededor mío siempre va a estar bien,
porque si yo lo veo, yo le voy a tender una mano, si lo puedo ayudar
económicamente y tengo para hacerlo, lo voy a hacer, falta gente así, falta gente
sincera, gente que dé desinteresadamente, pero por ayudar a otra persona que
realmente se esfuerza, no uno… uno no va a la base de ser hueona, eh… eso
poh.
(182) Perdón a qué quiere apuntar con ser, como usted decía…
(183) Pucha que uno es así porque ayuda a las personas que se esfuerzan realmente,
yo no voy a andar regalando la plata si a mí la plata no me la regala nadie o por
ejemplo, me ha tocado que Jorge, como él tiene un cargo importante, ha dado
trabajo a gente que realmente necesita, y como le han jugado chueco también.
Entonceseso es lo que pasa en la sociedad, a veces la gente que tiene ayuda a la
gente, pero les juegan chueco, no van a trabajar, se las dan de flojos o se van…
los cabros jóvenes trabajan un mes, carretean y no vuelven a la pega, entonces
todo parte por uno. No tampoco, echándole la culpa también, no quiero quedar
como que le echo la culpa solo a los que tienen plata, no, a los pobres también.
Porque también hay gente que tiene plata que da trabajo y ayuda, gente que es
anónima y que ayuda, artistas muchas veces, en la parte artística también, entre
los artistas, no existe un seguro… tu vei muchos artistas, humoristas, gente que
fueimportante, gente que ha hecho reír a todo un país y que muere y muere solo.
La Myriam Palacios, era una persona que hacíareír, y murió de alzhéimer, y murió
pobre y sola, nadie la fue a ver, nadie la ayudo y tú creí que a alguien le importo,
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(184)
(185)
(186)
(187)
(188)
(189)

(190)
(191)

“quién es esa vieja, quién es la Myriam Palacios”… Muchas cosas, entonces yo
creo que va en la falta de pobreza no tan solo material, lo que te explicaba yo, eso.
Así vamos a cambiar este país…
Yo creo que sí.
Eh, estamos llegando al final de la entrevista, dehecho no tengo más
preguntas…
Ay gracias…
En mi pauta….
Me gusto conversar contigo, ojala que pudiera hacer algo así, esta instancia tan
simple como una entrevista, no sé quien la vaya a escuchar, no sé tampoco si
estuve bien o mal, pero yo fui tan sincera, lo dije del corazón y yo pienso que
asíuno podría empezar, con un pequeña, con una pequeña opinión.
De hecho eso le quería decir, que si hay algo que quiera agregar, que se haya
quedado ahí, algo que le alláocurrido después…
Que todo empieza con una pequeña cosa, con una necesidad… de las diferencias.
Porque toda opinión es importante, yo le digo a mis hijos, no hay pregunta que sea
tonta, todas las preguntas son válidas, de repente ese comercial que decía “o es
muy tonto lo que digo” ¿viste eso?, por ejemplo, a mí me gusto, es verdad, yo de
repente digo “o es muy tonto lo que estoy diciendo” sipoh, porque esverdad, no
hay pregunta, no hay respuesta tonta, todo tiene una importancia y esa cosa tonta
quizás a lo mejor tiene mucha, mucha, importancia, mucha riqueza, así es como
uno tiene que empezar. Pero, seguir en la constancia, para buscar algo uno tiene
que ser constante, porque si tu empezai todo súper bien, súperbonito todo y en la
mitad del camino “no, no voy” entonces de que te sirve, de nada, así….
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