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“por lo general siempre leí el diario El Mercurio… yo haber [sic], como 50 años
que llevo leyendo el diario El Mercurio”.

“me acostumbre a leerlo y a informarme a través de él. A veces compro otros
diarios pero no es lo mismo, los otros son muy incompletos y no siempre dicen
la verdad, mientras que El Mercurio informa bien y sin cargarse para ningún lado.
Desde que llegué a Santiago he leído este diario”.



“En esa época estaba recién saliendo del colegio. Era una etapa tranquila, con
mucho interés de ayudar a los demás… En esa época había humor en la gente,
no se tenía temor de reírse de los políticos porque todo era tranquilo, no existía
la confrontación. Era una etapa tranquila, con mucho interés de ayudar a los
demás… Había ánimo de ayudar y de superar la pobreza. La juventud tenía un
sentido de ayuda y solidaridad, superar la pobreza… En esa época había humor
en la gente, no se tenía temor de reírse de los políticos porque todo era tranquilo,
no existía la confrontación”.

“La verdad de las cosas es que fue bastante tranquila. En aquellos años tenía 20
años de casada, hijos grandes o adultos que se estaban preparando en la
universidad, por ello mi vida giró entorno al cuidado de ellos, que fueran buenas
personas, con principios religiosos… Para ser franca, me tocó vivir en un
ambiente social acomodado, de buena calidad, por lo tanto, toda mi vida y lo que
me tocaba ver era tranquilo, en orden, sin sobresaltos. Además Chile en aquellos
años era tranquilo, por lo menos eso es lo recuerdo y eso fue lo que me tocó
vivir”.

“en esa época yo estaba casada y mis niños no eran muy grandes, estaban en el
colegio, creo que cursaban lo que hoy equivale a 7º u 8º básico. Ellos eran chicos
y casi ni sabían mucho del mundo. Pero tu me preguntas por mi opinión, pues, la
verdad de las cosas al inicio era tranquilo, Santiago siempre ha sido provinciano
para sus cosas, por ello, era tranquilo. Recuerdo que estaba Alessandri y fue un
muy buen gobierno pero no lo dejaron gobernar. Él quería mantener distancia de
los políticos pero ellos no lo dejaron aplicar sus medidas. Era independiente,
sereno, ponderado, me gustaba mucho por eso porque además, no tenía
problemas de decir lo que él opinaba. Fue tranquilo esa época… Todavía se
podía confiar en la gente, caminar tranquila por la calle… Con Frei la cosa cambio
un poco porque la gente de más abajo se comenzó a sublevar.”

“la Democracia Cristiana comenzó a organizar a la gente pobre para que
demandara más cosas y bueno, ellos que no tienen educación y no saben como
son las cosas de la vida política, pensaron que sus problemas se solucionaría
con una barita mágica, y exigieron cada vez más, hasta que el desastre total llegó
con Allende.”

“De los ’60 me recuerdo de la Reforma Agraria porque vivíamos en el campo. Mi



papá me contaba como la hacienda se fue destruyendo. O el dueño la dividía para
evitar que se la quitaran, y bueno, se las pasaba a sus trabajadores y entonces,
que hacía una persona joven, mi primo que le tocó eso, con 17 hectáreas sin
tener la plata, las herramientas ni nada para explotarla. Fue un fracaso. Y bueno,
esas tierras luego volvieron a sus dueños. No fue bien pensada la reforma
agraria… En el resto de las cosas, la verdad es que era tranquilo, más ordenado.
Mi marido trabajaba, criábamos a los hijos sin problemas.”

“Bueno, a ver, esos años fueron tranquilos. Yo trabajaba en una casa para arriba,
en el barrio alto. Era cabrita todavía, justo en 1960 entré a trabajar en una casa,
tenía como 15 años, y bueno, me mandaron del sur para trabajar aquí. Mi familia
es de San Clemente hacia la cordillera, cerca de Talca. Y bueno, recuerdo que en
esos años todo era bien tranquilo, no faltaba nada y una podía andar traquilita
por la calle. Vea usted que yo era niñita pero igual podía andar sola cuando me
mandaban a comprar con una lista.”

“fue pacífica, tranquila, no fue con tantos problemas, a pesar de que siempre le
presentaron problemas, pero se solucionaron pacíficamente, no llegando a
tantos extremos como pasó más adelante.”

“Era tranquilo, no faltaba nada, criaba a mis hijos tranquila; en ese tiempo, a
aparte de ayudarle en todo lo que podía a mi esposo, hacía quesos, mantequilla,
pero cuando llegó la UP hubo intranquilidad porque simplemente no había que
comer, o sea, la gente se violentó porque no había nada”.

“Con Allende hubo caos. Allí tuvimos que afrontar la inseguridad, la falta de
cosas, viera usted todo lo que tuvimos que pasar”.



“Con él todo cambió, sentí que ese día –cuando se estaban dando los
cómputos—todo el país estaba paralizado; en el ambiente no había alegría, todo
estaba en cámara lenta. Allende era como el peligro que estaba cerca de la puerta
de tu casa y ese día que ganó fue encontrarlo en la puerta misma tocando el
timbre. Al día siguiente aparentemente todo parecía normal, igual, sin embargo,
existía la sensación de que algo se había iniciado ese día, que habían
‘movimientos subterráneos’. Es decir, en la superficie todo estaba igual, pero por
debajo se sentía que se tejía algo malo para el país”.

“en ese diario yo a veces leía que era malo votar por Allende porque Chile iba a
estar mal. Yo pensaba que eran medio exagerado pero cuando ganó el ’70
puchas que la pasamos mal. Y tenían razón”.

“El tiempo de la UP no fue una época tranquila porque pasaban cosas peligrosas,
tristes, por ejemplo, un día yo estaba en una bomba de bencina y al bombero lo
golpearon unos hombres que, por el tipo de auto, eran del GAP [Grupos de
Amigos del Presidente] todo porque el hombre les dio la boleta. Aquellos tiempos
no fueron idílicos como se ha querido mostrar… aquí, como dice el dicho, se
cocían habas”.

“Recuerdo que cuando estaba trabajando en el Banco Central, durante los ’70
hubo una persecución tremenda de los que no estaban a favor de la U.P.
Imagínate, un lugar donde convivían todos los colores políticos, donde eso no
importaba porque se trataba del Banco Central, el banco de los bancos, un lugar
tranquilo. En ese tiempo se estaban haciendo unos trabajos para construir un
segundo piso, pues con el tiempo se encontró un arsenal de armas. El clima se
politizó rápidamente, la violencia estaba entre la gente que trabajaba. Había gente
que te espiaba, te seguía, te presionaba.



“En el gobierno de Allende hubo mucha prepotencia, era como se alguien te
dijera: “ahora yo mando, por eso te las aguantas”. Sin embargo, no solo lo
pasaron mal las personas que tenían más recursos, sino que también aquellos
pobres que no estaban a favor de Allende. Recuerdo que en aquella época, para
controlarlos, se les entregaba una tarjeta, la que, si esa persona no la tenía no
tenía derecho a alimentación, salud, etc., es decir, perdía los beneficios que les
daba el gobierno”.

“como le decía con los ’70 todo se echó a perder. Ahí fue cuando ganó Allende y
en Chile pasaron puras desgracias. Recuerdo que más de una vez me tocó hacer
fila para conseguir aceite, arroz, sal, cosas básicas para la casa, pero también
recuerdo que los amigos de mis patrones llevaban cosas para comer. Fueron
tiempos violentos, uno ya no podía salir a las calles porque te podía pasar algo.
Me acuerdo que una vez oí pasar a unas personas que estaban eligiendo que
casa tomar, y yo le conté a mis patrones y ellos me explicaron que esas personas
eran pagadas por la izquierda para intentar tomarse las casas de la gente que
vivía allá arriba. Para que vea usted, esa gente [se refiere a supuestos pobladores
partidarios de la Unidad Popular] se sublevó mucho y se quería venir a vivir por
esos barrios.”

“los años de Allende creo que fueron los peores de toda la historia de Chile. Los
más violentos, los más desordenados, la gente se andaba golpeando en las
calles. Los pobres andaban violentos, todo porque había gente con dinero o con
buen pasar económico gracias a su trabajo. O sea, en este país no hay ricos
como los que hay en los Estados Unidos o en Europa, entonces, lo que tenían
una buena casa eran considerados ricos y los pobres le querían quitar la casa.
En fin, todo fue triste, confrontación por todos lados.”

“Mire esa época fue muy crítica porque allí hubo más violencia… hubo mucho
más fanatismos, por imponer sus ideas, a la buena o a la mala… los que fueron
más violentos fueron los de la izquierda. Fueron más violentos, porque ya no tan
solo, como se llama [sic], luchar o enfrentarse ya no con ideas sino que querían
usar la violencia, y la usaron también muchas veces. Es que, mire no se si se
podrá contar estas cosas, el año ‘66 hicieron una reunión los partidos de
izquierda, y ahí propusieron que el país debían tomárselo a sangre y fuego. No ya
con elecciones sino mal no lo recuerdo y eso fue lo que propusieron y nada de
hacer elecciones. Las elecciones ya no servían, había que tomarse el país a
sangre y fuego y ahí se puso fea la cosa… En los discursos también, porque los
discursos eran tan violentos”.
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“Yo era comerciante 155 en esa oportunidad y era tan absurdo, medidas tan
tontitas [sic], que no creo que valdrá la pena poner. Bueno, yo era comerciante y
tenía que ir tres veces a la semana a la calle San Ignacio, allí estaba la oficina que
daba los precios. Tres veces a la semana cambiaban los precios de los
artículos… allí le entregan a usted un papel con los precios, los precios del pollo,
los precios de todas las cosas de primera necesidad. Había cosas tan absurdas,
o sea, para confrontar al comercio con la gente porque todos los días les estaban
diciendo, se decía por radio y por TV porque ya había TV en ese tiempo: no
pague más por esto, no pague más por esto otro”.



“Fíjese que esos mismos caballeros hacían el mercado negro, allí nacía el
mercado negro, porque usted iba a un tienda y no encontraba refrigeradores, en
cambio, en el sindicato de MADENSA, de MADECO, donde hacían estos, ellos los
vendía pero a la gente del partido de ellos con sobre precio. [Otro ejemplo]… yo
conocía un caso donde el interventor que había en Chiprolala, aquí en Graneros
[no me precisó que era Chiprolala]ese caballero fíjese que abastecía a un señor
aquí, ya fallecido… allí tenía la repartición de cigarrillos y ese caballero le vendía,
fíjese, las camionadas de mercadería con sobre precio, porque ese caballero
tenía dinero y le daba un cheque por 2 o 3 camionadas y todavía le hacía que
fuera a cargar de noche. Yo lo sé porque tenía un cuñado que tenía camioneta, de
estas OPEL [sic] doble rueda y allí le echaban estas cosas. Hacía doble viaje de
noche y allí en el paso de Angostura [Angostura de Paine, límite entre la Región
Metropolitana y la Sexta Región] le daba la pasada porque venía con la orden del
interventor de Graneros. Y así se producía el mercado negro, lo hacían los
interventores porque lo vendía con sobre precio, y entonces este otro caballero
hacía lo mismo.”

“ella nos tejía chalecos, y bueno, en uno de sus viajes ella nos llevó unos rojos
pero que estaban cocidos con hilo verde. Yo pensé que era raro que la mamá lo
había hecho con verde pero no pregunté por la razones… ¡al tiempo me enteré
que no había hilo!… cuando mi mamá viajaba a Australia en vez de traerse
jabones más finos se traía otras cosas que me asombraban y que me parecía
absurdo, por ejemplo traía pasta de zapatos, yo le decía: “mamá, para que llevas
pasta si nunca te ha interesado”, y ella me respondía: “que siempre le había
gustado y que era útil llevar”. Se llevaba varias cosas pero en pocas cantidades,
lo que le permitía el peso.”

“Fue el cambio político lo que provocó el cambio. Allende fue el responsable…
Con Allende tuvimos que afrontar nuevas cosas. Nos cambió la vida… fue lo más
malo. Eso nunca debiera ocurrir. Nunca más debiéramos volver a eso…”



“el partido comunista [comenzó] a tener más influencia. Y los radicales como que
[sic] se fueron extinguiendo”.

“La ayuda a los demás era muy intensa. Recuerdo a las Damas de Amarillo, a las
de Rojo… era una labor hecha de corazón.”

“yo y un grupo de amigas hacíamos clases a las empleadas domésticas en una
parroquia cercana, creo que era en la calle Rancagua [esta calle corresponde a la
comuna de Providencia] y allí tratábamos de ayudarlas a superarse”.

“Si en los ’60 los jóvenes tenían conciencia social, en los ’70 esto se traspasó a
todas las edades. Mi madre trabajó en el Banco del Estado, allí junto a algunas
compañeras tenía una especie de Pastoral de ayuda, eran pocos pero se hacía
todo lo que podía. Por ejemplo, se iba a sacar gente del Zanjón de la Aguada,



aunque mi mamá no iba personalmente pero contribuía a llevarles ropa, todo tipo
de enseres y lo que podía recolectar. Ayudó también en el Hospital del Tórax; allí
habían pacientes que los dejaban abandonados, por ello, ella se encargaba de
llevarles ropa o lo que necesitasen, y bueno, también de ubicar a sus parientes.
De su casa los llamaba por teléfono y trataba de ser el enlace entre el enfermo y
la familia. Tenía un tremendo compromiso mi mamá, aunque lloviera o tronara,
ella igual iba porque era su compromiso”.

“Creo que no fue tan terrible como se pensó que llegaría a ser y se anunció. Si
hubo cosas terribles pero creo que no fue tanto. Yo pensé que a Nacho [su
esposo, Ignacio Echeverría] lo iban a detener porque él era abogado del Consejo
de Defensa del Estado, y que por esa razón le podía pasar algo, pero gracias a
Dios no le pasó nada a nuestra familia. Si considero horrible lo que le pasó a la
gente que fue detenida y posteriormente desaparecida, eso es condenable desde
cualquier punto de vista, sin embargo, con el tiempo, cuando nos dimos cuenta
que esto era un proceso de largo aliento, y como estábamos relacionados con
varios políticos influyentes de la época, pues, temimos por la vida de todos,
sobre todo mis hijos a quienes les podían hacer algo, pero como te decía, nada
de eso pasó.

“Bueno, yo encuentro que lo que hizo Pinochet fue bueno porque era necesario,
alguien tenía que poner orden, devolverle a Chile la tranquilidad que Allende le
quitó… Sin la intervención de mi general es posible que Allende hubiese hecho
cosas peores.”

“No soy una fiel seguidora de Pinochet pero sí reconozco que sin esa ayuda
prestada difícilmente podríamos haber salido mejor. Sé que hubo abusos pero lo
que la Junta hizo por Chile es innegable. Se devolvió a Chile el respeto, la
tranquilidad de poder transitar por las calles sin que temieras que alguien te
agrediera por el solo hecho de vivir en Las Condes, Vitacura o Providencia. La
familia estuvo protegida y la economía mostró señales de mejores cambios. Ahí
también los militares fueron astutos porque se asesoraron por buena gente,
inteligente y con ideas innovadoras. Fue bueno para el país la obra de los
militares a excepción de los abusos y muertes.”



“Nos sacaron del caos. Hubo cosas buenas y malas porque son seres humanos.
La tranquilidad que vino fue un regalo. Sé que hubo muertes, lo que fue muy
lamentable”.

“Cuando regresé Chile era un país limpio, todo ordenado. A pesar de que estaban
construyendo el Metro de Santiago, todo estaba bien ordenado. Por ejemplo,
antes, cuando estaba en Chile [en los ’60] el viento siempre levantaba papeles
que te golpeaban la cara, en cambio ahora todo estaba cambiado”.

“Respecto a los militares, pues, ellos participaron porque algo malo estaba
pasando. Era necesario que volviera el orden, la tranquilidad. Se debía restituir lo
que se había perdido. La época de Allende se caracterizó por el abuso, la
prepotencia. [Aquí vuelve a recordar el ejemplo del bombero golpeado por gente
del GAP por dar una boleta]. Por ejemplo, según la información que mi familia
maneja, los militares descubrieron una lista con nombres de personas que
debían ser asesinadas, entre ellos se encontraba mi suegro. Por ello, debieron
actuar los militares”.

“Recuerdo que entre los civiles que cooperaron con el régimen estaba Sergio
Onofre Jarpa, quien fue un hombre brillante, que se quemó con el Gobierno
Militar. O sea, me refiero con quemar a que se expuso innecesariamente y ser
reprochado injustamente. Este hombre era uno de los pocos civiles que le paró
los carros a Pinochet… Jarpa lo frenaba y le hacía ver la moderación. Fue muy
similar a Mónica Madariaga, quien por expresar una opinión contraria a Pinochet
le costó el puesto. Ellos se sacrificaron por intentar hacer bien las cosas. Fueron



hombres brillantes que querían hacer buenas cosas. Pinochet se hizo asesorar
por muy buenas personas”.

“Los civiles fueron buenos aportes y ayudaron a moderar las cosas. Pero no solo
fueron civiles sino que también personas de la Iglesia, como el cardenal Silva
Henríquez y Fresno. Ellos fueron la voz de los que estaban en la oposición,
ayudaron a aunar criterios, contribuyeron a la moderación. Fresno transmitía
bondad, benevolencia le tocó moderar aguas muy turbulentas, cuando dejaron de
ser tranquilas. A esta tranquilidad que me refiero era a que antes, para mí, el país
volvió a la tranquilidad y que lamentablemente eso se perdió desde que se
supieron los abusos”.

“Bueno, yo encuentro que lo que hizo Pinochet fue bueno porque era necesario,
alguien tenía que poner orden, devolverle a Chile la tranquilidad que Allende le
quitó. Ahora último han dicho tantas cosas contra mi general, pero aunque
fuesen ciertas él hizo lo correcto, sacar al marxismo de Chile, y vea usted como
estamos ahora. [En este momento pone de cara de profundo convencimiento de
lo que dice, afirmando sus argumentos aumentando el tono de la voz].Sin la
intervención de mi general es posible que Allende hubiese hecho cosas peores”.

“Bueno, mi general necesitó del apoyo de los civiles porque no lo podía hacer
todo él, y bueno, creo que lo hicieron bien. A pesar de que hubo cosas malas que
ocurrieron cuando mi general gobernó, los años ’80 fueron muy buenos.
Tranquilidad, no faltaba nada, Chile volvió a ser otro. Todo andaba mucho mejor
y ya no había peligro en las calles”.

“fanática no soy como otras personas [se refiere a las personas que se
manifiestan en las calles a favor del General Pinochet], pero lo malo era que
algunas personas murieron siendo inocentes, por ejemplo, un primo de una
vecina lo mataron porque lo vincularon equivocadamente con la izquierda, y
bueno, eso fue malo porque hubo varios casos parecidos, pero pese a esto lo
demás fue muy bueno y eso lo podemos ver ahora, como está Chile”.



“La verdad, es que lo militares muy poco podrían haber hecho sin la ayuda de los
civiles… Ciertamente ellos fueron claves para el gobierno militar porque sin su
ayuda los militares poco habrían podido hacer porque ellos no son formados
para gobernar un Estado sino para protegerlo. Por esto, creo que ese apoyo que
tú me preguntas fue importante. No sé si ellos sabían de los abusos, eso se los
dejo a sus conciencias, pero de que aportaron ideas, sí que lo hicieron. Ahí
tienes el ejemplo de Jaime Guzmán, un hombre brillante que ayudó mucho al
régimen. Jarpa fue otro tanto y muchos otros que ahora no me acuerdo”.



“El respeto por los adultos, la unión familiar, la institución del matrimonio. Ahora
ante cualquier problema la gente no está dispuesta al sacrificio. Se perdió la
comunicación y el sentido profundo del matrimonio, que es un camino… Mi
generación fue de transición: entre la autoridad fuerte del padre y una mayor
libertad tanto en formas de vida, como en la comunicación. No desprecio la
autoridad pero era un tanto necesario porque ayudaba a la formación del niño y
del joven. Lo que soy se los debo a la educación de mis padres”.

“En los ’90 los valores han retrocedido. Hay menos sentido por la moral, por
ejemplo, el aborto, es un síntoma de que el otro ya no interesa; las relaciones
humanas se han transformado, eso que te decía sobre el consumo y el trabajo,
eso atenta contra las relaciones humanas porque trabajas tanto que olvidas que
tienes familia y amigos, dejando a la persona en un profundo yo. Por ejemplo,
este asunto de la píldora del día después, yo estoy en desacuerdo con ella
porque para mi es matar a un ser humano porque fue procreado de una relación
donde lo que importaba era solo el placer. La falta del sentido familiar también ha
decaído, la falta de respeto por los demás… es decir, no somos animales
respecto a las relaciones sexuales. Sé que esto suena fuerte pero es cierto,
muchas personas se comportan como animalitos porque creen que una relación
sexual es solo por placer”.

“respecto a cambios, pues, es la parte social y la económica la que más influye
en los cambios culturales. Cada día se encarece más la vida, se hace más difícil
mantener una familia, un trabajo estable. A veces, las personas sin ser
ambiciosos trabajan de una manera brutal. Además deben preocuparse de su
educación y la de su familia. Si hay algo bueno en todo esto es que la gente
ahora aspira a ser más, sin embargo, cuando se exagera mucho, se cae en el
extremo y eso no es bueno… la gente aspira a más porque el mundo es cada vez
más rápido. Las formas de consumo influyen en la cultura de las personas, por lo
tanto, hemos cambiado, y ese cambio se ha manifestado tanto en cosas buenas
como también malas. Buenas, en el sentido de que la educación es más
accesible, hay más conciencia social en los políticos, pero es mala porque el
consumismo y el trabajo agobia a las personas y las transforma en máquinas,
creyendo que teniendo más serán más, pero olvidan que tienen vida, que son
seres humanos”.



“Lo de ahora no me gusta. Yo soy de la Legión de María y veo que los jóvenes o
muchos de ellos están mal. Uno les puede dar educación pero afuera… quien
sabe que pasa. Yo lo único que quiero es tranquilidad y eso no lo he podido
encontrar tal como están las cosas. Los valore están muy perdidos. Cuando era
joven los malones eran hasta las 12 y eso era mucho. A veces mi papá me daba
permiso hasta las 11… muy pocas veces fue hasta las 12, pero ahora no es así”.

“Todo comenzó en la UP… desde allí se ha intentado frenar esta caída de los
valores, pero ha sido difícil y cada vez vamos peor”.

“Mire esto de la pastilla del día después, del matrimonio de homosexuales, el
divorcio. Todo esto ha pasado porque desde que se retiró mi general los
gobiernos de la Concertación no lo han hecho bien, al contrario, en esta materia
ha sido muy mal lo que han hecho. Yo soy católica y me espanta ver tanto
chiquillo que anda perdido por la vida sin saber que hacer, siendo que lo más
importante es trabajar y sacarse la mugre para ser más”.

“Mira, durante los ’60 Chile era como un vaso de leche, tranquilo, respetuoso de
sus principios morales, como lo son la familia, el trabajo, el respeto por los
demás, la decencia pública, el matrimonio, etc. Con Allende todo esto cambio
porque quisieron cambiarle la mentalidad a los chilenos pero no pudieron.
Allende fue un fiasco. Con Pinochet la cosa cambió un poco sin embargo, por
todo el desarrollo que hemos tenido, la verdad de las cosas, es que igual la
decadencia moral se instaló en Chile. La Concertación no lo ha hecho muy bien
que digamos, al contrario, en estos temas lo ha hecho pésimo: la pastilla del día
después, lo matrimonios entre personas del mismo sexo, el libertinaje el general
es responsabilidad de la Concertación porque la izquierda de ellos, los más
progresistas, han permitido todo esto. No han puesto mano dura para frenar los
excesos contra la moral. Creo que en este caso la derecha lo habría hecho
mejor”.



“Las personas se aburrieron del abuso y de la violencia. Si Pinochet se hubiese
retirado en 1980, otra historia en este minuto se estaría tejiendo, otro gallo
hubiese cantado[sic]. Porque hubiese pasado como un verdadero salvador.
Bueno, según mi opinión Pinochet realmente nos salvó del desastre de Allende y
durante los ’70 hizo cosas buenas, muchas cosas buenas que no se pueden
negar, sobre todo por los pobres, construyendo casas, erradicando a la pobreza,
porque de esta comuna se llevaron a la gente pobre para ubicarlas en buenas
casas, no como las de ahora. Los años extras que se quedó aburrieron a las
personas. Los hechos sucedidos los desprestigiaron y malograron su labor”.

“también estaban los que votaron por el Sí, y bueno, según mi parecer, puede
que esté muy equivocada, pero ellos se inclinaron por esa opción por el miedo a
volver a lo mismo de Allende, por el miedo al cambio. Pinochet difundió una
campaña del terror porque temía volver a la violencia y volver a una manera de
gobierno como la U.P. Las personas que no vivieron el gobierno de la U.P.
querían cambios radicales, y obviamente apoyaron al No. Sin embargo, recordar
aquellos tiempos es una sensación extraña porque solo te traen malos
recuerdos. Te acuerdas de una lista que la otra vez te nombré, con nombres de
enemigos del régimen. Pues eso existió y allí se encontraba mi suegro, un
hombre que jamás estuvo metido en política, fundador de la Cruz Roja de
Santiago, y que tenía muchas obras sociales. Todos los que no eran pobres eran
enemigos de la U. P.”.

“Que lástima mire usted, que, según mi manera de pensar, no todo el tiempo sale
la persona que sabe más y que es más inteligente, y sale la persona que ofrece
más. Según mi manera de pensar es así”.

“Bueno, es un hombre que sabe mucho porque yo siempre lo leo cuando escribe,
sabe mucho este hombre, pero desgraciadamente lo que sabe no les gusta a
otras personas. A la izquierda, porque según llegamos al partido Comunista [sic]
ellos quieren que todo sea del Estado, les gusta eso pero esta cosa ha fracasado
en varios países. Y dale con lo mismo, yo no creo que no haya originalidad en
sus ideas”.



“Bueno, de eso recuerdo que estaba Aylwin, Büchi y otro señor más. Yo voté por
Büchi porque era el que más cercano a mi general, además él decía que iba a
gobernar para todos los más pobres, que nos iba a dar más oportunidades, que
iba a proteger a la familia, el orden, la economía que mi general había dejado, la
tranquilidad y que no iba a dejar que los marxistas volvieran otra vez”.

“lo hice porque era una persona que me garantizaba una continuidad de la obra
de los militares, además el candidato de la Concertación era un
democratacristiano, entonces, no me daba seguridad votar por él. Tu sabes todos
los errores que cometieron en los ’60 por ello no deseaba darle un voto a alguien
que pertenecía a un partido que era responsable de las desgracias de Chile. Voté
por Büchi porque es un hombre inteligente, preparado, que sabe como
administrar una economía, proteger los derechos de todos los trabajadores sin
pasar a llevar el derecho de propiedad”.

“los votos que saca [la derecha] usted cree que este 40 y tanto, ¿de dónde viene?
Hay gente pobre, yo conozco gente mucho más humilde que uno y todavía son
de derecha, porque no les gusta el sistema, que yo me incluyo, no me gusta el
sistema marxista porque por los crímenes que ha cometido, por ser Stalin
cuantos millones de seres humanos mató y resulta que ese gallo [sic] no es
asesino [para la gente de izquierda] para ellos no es asesino, entonces dígame
usted, como yo por mi razón social debería estar por la izquierda, me entiende,
yo no tengo plata, pero yo nunca voy a estar con ellos porque no puedo pensar
de esa manera, ahora lo que pasó en Camboya, millones de personas que
murieron, y dígame usted porque ellos no figuran cuando hablan de dictadores.
Mira, tan cerca, en Cuba, Fidel Castro, y resulta que Fidel Castro no es dictador.
Entonces, no es la cosa [sic]”.

“[ellos] dan la libertad para que uno trabaje, trabaje como se llama, como
pequeño empresario. Yo fui pequeño empresario, tuve dos empleados, entonces
uno ya sabe lo que es tener empleados, y sabe los problemitas que trae tener
empleados, las imposiciones, el mes por año, todas esas cosas. Hay muchos
senadores de izquierda que nunca le han trabajado un día a nadie, no tienen idea,
eso es lo único que hacen es formar y crear leyes, y aplacar. Por eso yo nunca he
estado de acuerdo… por lo menos lo que a mi me gusta de la manera de pensar
[de los políticos de derecha] es que dejan trabajar sin la presión del Estado. O
sea, no con tanta presión del Estado porque siempre va a estar la presión de
Impuestos Internos, en… varias cosas”.



“Yo creo que es el mismo apoyo que la gente por muy humilde que sea, no le
gusta [ser] dirigida por partidos tan violentos. De ir a la buena o a la mala, por
que en los tiempos de la Unidad Popular, si usted no pertenecía a la Unidad
Popular había que matarlo no más, acuérdese que en los tiempos de la Unidad
Popular decían: “los hombres al paredón y la mujer al colchón”. Así era, así era el
slogan que tenía la Unidad Popular. Yo creo que mucha gente pobre, igual que
yo, a veces, más pobres, no está con esta gente por esto”.
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