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EDITORIAL  

En la campaña por el desprestigio a la Convención Constitucional el Mercurio entrevistó 

hace algunas semanas al analista político, periodista y crítico cultural estadounidense D. 

Rieff que califica de woke1 aquellas posturas que no comparte en el debate de la 

Convención Constitucional. A propósito de la memoria y de la importancia que el análisis 

del pasado ha tenido en la Convención, Rieff afirma que “el olvido puede ser una opción 

razonable”. Esta opinión sin duda tendría el respaldo unánime de la oligarquía, la extrema 

derecha y todos los violadores de derechos humanos y justificadores de crímenes 

ocurridos desde mucho antes de 1973 y hasta hoy, indica Luis Cifuentes Seves, Profesor 

titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Da la 

impresión que Rieff ya encontró un entusiasta discípulo en Sebastián Sichel. La idea de 

que hay que superar el pasado y mirar sólo hacia adelante ha sido, en Chile, una constante 

en el ideario derechista y ultra derechista, indica. 

Se ha desatado una colosal campaña, emprendida por la oligarquía y el imperio, en que se 

están empleando todas las formas de aniquilación: la mentira, las «fake news», la 

calumnia, los ataques verbales y físicos contra convencionales, las embestidas 

exquisitamente orquestadas en las redes sociales y el escándalo ante cualquier suceso 

que, en otros ámbitos (el gobierno, el Parlamento, el poder judicial, el empresariado, las 

Fuerzas Armadas y de Orden, etc.), pasaría inadvertido para los grandes medios de 

comunicación y en especial para la televisión abierta. 

La Convención Constitucional ha traído consigo un profundo cambio de paradigma. Por 

primera vez en la historia de Chile, la ciudadanía se pronunció abrumadoramente (80/20) 

a favor de generar una nueva Constitución por medio de un organismo ad hoc, eligiendo 

democráticamente a los constituyentes y excluyendo a los parlamentarios. 

Adicionalmente, la elección se realizó con paridad de género y con escaños reservados 

para los pueblos originarios, concluye Cifuentes..  

 

  

 
1 Woke se ha utilizado para describir movimientos izquierdistas e ideología académica relacionada con la “teoría crítica sobre la 
raza” con el objeto de promover la justicia social para sectores de la población que sufren de dicha forma de discriminación. Esto ha 
ocurrido fundamentalmente en países de habla ingles 
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LUEGO DEL DEBATE ¿SIETE CANDIDATOS PRESIDENCIALES? 

Rafael Urriola 

 

 

Se acaba de producir el primer debate presidencial. Todo indica que a la papeleta electoral llegarán siete nombres 

pero sus historias pasadas y recientes son muy diferentes y la opinión pública empieza a darse 

cuenta. Pareciera, más bien que hay tres grupos de candidatos.  

El de los “extremistas” que saben sin duda que no podrán ganar ni en primera ni en segunda vuelta, 

pero argumentando principios se ubican finalmente entre los “guaripolas” de la polarización del 

país, exigiendo a todo el mundo mucho purismo. De un lado, el marxista-leninista-estalinista Martés que quiere 

testimoniar su extremismo; en el mismo “paquete” pero al otro extremo José 

Antonio Kast que, tiene las mismas convicciones de que la única manera es destruir 

–ojalá físicamente- a sus rivales como lo intentó Pinochet. Tiene probablemente, 

más votos que su “espejo” Martés y esto es, más bien, la medida de lo que Chile 

no ha podido resolver para llegar a ser un país decente y democrático.    

El segundo grupo es el de los “populistas calculadores” integrado por Marco 

Enríquez-Ominami y Franco Parisi. Ambos se oponen a la izquierda, a la derecha 

y al centro según convenga; buscan aliados donde quepa la posibilidad. Si se piensa bien, ME-O estuvo en una 

alianza con el PC, más tarde en un sub pacto con la DC y el PR; luego se matriculó totalmente con la Concertación; 

más tarde recluta a Guillier (incomprensible maniobra del ex presidenciable), pero, al parecer, no era para llevarlo 

de candidato a presidente salvo que ME-O (candidato permanente y único del PRO a la presidencia) no pudiese 

llegar por problemas legales.  Entonces el PRO se sale de la Concertación y ahí está con su candidato varado en 

cuarentena luego de un viaje a México.  

Parisi, de su parte, en Estados Unidos y sin que se avizore ni siquiera su intención de 

volver a Chile. Recuérdese que debe más de 200 millones de pesos por pensiones 

familiares. El “pelaoVade” armaba rifas para pagar cánceres inexistentes. Habrá que 

suponer que el candidato Parisi no inventó su candidatura para “hacer caja” con lo 

que el Servel devuelve por los votos obtenidos a los candidatos. Entre sus inventos 

para victimizarse –declaraciones a radio Cooperativa de este martes 21- y lograr unos 

“votitos” que reportan dinero anunció delirantemente que quería pedir asilo político 

en Estados Unidos. Hacer campaña desde el exterior es muy sospechoso.  

Ambos parecen estar calculando cuanto podrían recuperar con los votos para resolver 

problemas que no tienen, al parecer, mucho que ver con política. Los electores 

tendrán que evaluar que cuando votan por estos candidatos están haciendo más bien 
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una donación de caja antes que una elección de gobierno.  En efecto, parece que nadie echó de menos en el debate 

de este miércoles a esos dos candidatos. 

El Tercer grupo de candidatos Boric, Provoste y Sichel, con todo, representan los proyectos políticos económicos 

y sociales que están en definitiva en juego en Chile.   De manera simple, Sichel es la continuidad más evidente 

del actual gobierno y en particular del presidente Piñera. Cuesta encontrar alguna diferencia entre ambos, ni 

siquiera en formas o propuestas menores. Provoste es la candidata de 

la Concertación, que duda cabe, si fue exactamente elegida en 

primarias de los partidos de la concertación (ni uno más ni uno 

menos). Su discurso como ha sido desde Lagos puede resumirse en 

un “ahora sí”. Esto es ahora sí que haremos los cambios que siempre 

hemos querido hacer y que poco se sabe por qué finalmente no se 

hicieron. La gente tendrá que evaluar esta repetida manera de ganar 

elecciones.  

El candidato Boric, de su parte, ha exhibido una conducta -para 

algunos inesperada- de inteligencia para lograr confianza y seguridad para ampliar sus adeptos hacia quienes 

quisieran una real aplicación de principios sociales y democráticos sin violencias ni exclusiones. Esto, más la 

juventud y la mayor sintonía con los movimientos sociales que surgieron desde el 18 de octubre lo llevan a estar 

mejor posicionado que sus rivales para asumir los cambios que pide la ciudadanía.  

Esto es lo que se vio en el debate presidencial de este miércoles.     
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¿POR QUÉ LA GENTE QUIERE CUARTO RETIRO Y NO MAS 

AFP? Primera Piedra 

 

 

Es fácil adivinar que la razón principal es porque el dinero que tienen las AFP no ayuda a la 

jubilación de las personas tal como se muestra en los resultados del estudio de la Fundación SOL 

que se exhibe en el recuadro.   

 Pensiones promedio en sistema 

AFP (diciembre 2020) 

 

 

Básica Solidaria: $163.994 

AFP (25-30 años de cotización): 

$366.577 

 

Pensiones promedio en sistema 

 NO AFP (diciembre 2020)  

 

Carabineros: $1.072.936 

Investigaciones: $1.637.663 

Oficiales: $1.909.197 

Coroneles: $2.450.261 

General Ejército: $2.834.833 

General Aviación: $3.297.443 

 

 

Es tan obvio que poner la plata en las AFP es un mal negocio para los cotizantes que el propio 

ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda se apresuró en retirar sus fondos. El ministro, mejor que 

nadie podría calcular si tener dinero en las AFP es rentable y el hecho que los haya sacado es una 

muy buena manera de entender que la plata está mejor cuidada en otros lados. En todo caso la 

vocera del candidato Sichel, la ex subsecretaria de Piñera, K Martorell, y la actual ministra de 

Medio Ambiente Carolina Schmidt, también retiraron sus fondos. En el mundo popular se diría 

que con respecto a las AFP las autoridades son como el cura Gatica que predica, pero no practica. 

Sin embargo, Chile debe tener un sistema de seguridad social para asegurar jubilaciones, pero 

esta manera se ha mostrado que solo ha favorecido a las grandes empresas porque las utilidades 

que obtienen las personas alcanzan para muy poco. El presidente Piñera quiere desesperadamente 

salvar las AFP con una ley que solo persigue fortalecer el lucro en favor de las empresas y que 

ha desprotegido a los ciudadanos. Si fuese tan bueno el sistema AFP ¿por qué no ofrecérselo a 

policías y militares?  
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PRESUPUESTO PUBLICO PARA 2022. Primera Piedra 

 

 

El Presidente Sebastián Piñera anunció este jueves la presentación del Presupuesto 2022 

que alcanza los 82.135 millones de dólares, esto es, un incremento de 3,7 por ciento en 

comparación a 2021. 

"El Presupuesto para el año 2022 será el Presupuesto para un 

desarrollo inclusivo y sostenible. Inclusivo porque prioriza las 

principales necesidades de la ciudadanía (...). Sostenible porque 

fortalece la inversión, el crecimiento, la recuperación de los 

equilibrios fiscales y macroeconómicos, y la protección del 

medioambiente y la naturaleza", dijo el Mandatario esta noche por 

cadena nacional. 

El objetivo, dijo, es asegurar el financiamiento de las prestaciones sociales, inversiones y 

los programas implementados durante la pandemia. 

Este Presupuesto implica la caída del gasto en 22,5% con respecto a la ejecución estimada 

para 2021. Así el gasto fiscal quedará en un nivel del 23,8 por ciento del PIB, disminuyendo 

el estímulo fiscal extraordinario que exigió la pandemia y retornando a niveles de gasto en 

línea con una meta de convergencia. 

DÉFICIT FISCAL 

El Mandatario recordó que, producto de la pandemia, el Presupuesto del 2021 "debió ser 

complementado agregando recursos por 27.000 millones de dólares, ". 

"Este alto y extraordinario nivel de gasto significó un déficit 

fiscal estructural del 11,5 por ciento y un incremento de la 

deuda pública a un 34,9 por ciento del PIB. Sin duda, este 

nivel de déficit fiscal y de incremento de la deuda pública no 

es sostenible en el tiempo y perjudicaría gravemente la 

calidad de vida de las familias y de las próximas 

generaciones", Cabe notar que todos los países OCDE 

tuvieron gastos extraordinarios similares y que la deuda pública en promedio es superior a 

la de Chile. La diferencia, en cambio, es que la mayoría de los organismos internacionales 

(Cepal, FMI, Banco Mundial) han alertado de que sería un error suspender abruptamente los 

incentivos económicos al empleo y las empresas que permitieron una recuperación en los 
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países que acudieron con recursos para mitigar la pandemia. Cuando se hizo así en la crisis 

financiera de 2008 hubo impactos sociales deplorables.  

CRECIMIENTO 

El Presidente dijo que la economía crecerá cerca del 10 por ciento, lo que ya ha permitido 

crear o recuperar cerca de 1,2 millones de empleos. Hay un 

debate imprescindible que hacer en cuanto a la precariedad 

de los empleos que se han recuperado en particular los 

trabajos por teleasistencia. Una reunión de los ministros de 

Trabajo de Latinoamérica organizada por la OEA y con el 

apoyo de la OIT alertó de que los trabajos por plataformas 

digitales presentan serias precariedades que no han sido 

tomadas en cuenta en las prácticas Actuales. Entre ellas: las 

remuneraciones que suelen ser muy bajas; la sobreoferta de 

mano de obra que afecta el nivel de ingresos; la falta de 

mecanismos para la resolución de conflictos; y las dificultades para reclamar derechos 

(incluidos vacaciones y pagos por días feriados), especialmente en relación transnacional y 

multipartita (lo que sucede en las plataformas de micro tareas conocidas como call center, 

por ejemplo). En general, además, hay muy baja cobertura de la protección social a estos 

trabajadores. 

El ministerio de Hacienda informó la semana pasada que el erario 2022, con el que partirá 

la gestión del futuro Gobierno, fue elaborado previendo un crecimiento tendencial del 

Producto Interno Bruto (PIB) de Chile del 2,6 por ciento para el próximo año y un precio 

promedio del cobre, la principal exportación de país, de 3,31 dólares por libra. 
 

 

  

http://www.cooperativa.cl/noticias/economia/presupuesto/gobierno-elaborara-el-presupuesto-2022-previendo-un-pib-de-2-6-y-un/2021-09-13/233129.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/economia/presupuesto/gobierno-elaborara-el-presupuesto-2022-previendo-un-pib-de-2-6-y-un/2021-09-13/233129.html
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De acuerdo a las últimas estimaciones de la CEPAL, América Latina y el Caribe crecería en 2021, más allá de la 

pandemia, aunque su presencia agudizó los problemas estructurales de esta región: baja 

inversión y productividad, informalidad, desocupación, desigualdad y pobreza. ¿Problemas de 

corto o de largo plazo? La CEPAL señala que reactivar la inversión y el empleo en sectores 

ambientalmente sostenibles es clave para una recuperación transformadora e inclusiva; este es 

el mensaje central del Estudio Económico2 de América Latina y el Caribe 2021. 

La proyección de crecimiento regional para el año 2021 es de 5,9% 

mientras que la estimación para el 2022 sería de 2,9% (cf. Anexo 1). El crecimiento 

del PIB en 2021 se explicaría principalmente por una baja base de comparación 

(después de una contracción de 6,8% en 2020) y por los efectos positivos derivados 

de la demanda externa y el alza en los precios de los commodities que exporta la 

región; la recuperación adicionalmente encontraría explicación en el incremento de 

la demanda interna, específicamente, del consumo. 

Antes del COVID-19 la región mostraba una trayectoria hacia el estancamiento: en 

el sexenio 2014 y 2019 habría crecido a una tasa promedio de 0,3%, menor al 

promedio del período que incluye la Primera Guerra Mundial (0,9%) y el de la Gran 

Depresión (1,3%). 

Un aspecto importante que se debe subrayar es la caída progresiva de la inversión, que registra en 2020 uno de 

sus niveles más bajos en las últimas tres décadas (17,9% del PIB). Adicionalmente, “…en 2020 la pandemia 

desencadenó la mayor crisis experimentada por los mercados laborales de América Latina y el Caribe, pues el 

número de ocupados cayó 9,0% en 2020, y la recuperación esperada para 2021 no permitirá alcanzar los niveles 

alcanzados antes de la crisis”. 

Cabe resaltar que el Estudio Económico propone canalizar la inversión hacia 

sectores que podrían promover un nuevo estilo de desarrollo y potenciar la 

competitividad y el empleo con impactos positivos en el ambiente, como es el 

caso de una transición hacia energías renovables, la movilidad sostenible en 

ciudades, la revolución digital para universalizar el acceso a las tecnologías, 

la industria manufacturera de la salud, la bioeconomía y los servicios 

ecosistémicos, la economía del cuidado, la economía circular y el turismo 

sostenible. 

 
2 Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021: Dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e 

inclusiva más allá de la crisis del COVID-19 

 

 

UNA GOLONDRINA NO HACE VERANO EN EL CORTO NI EN EL 

LARGO PLAZO. Salvador Marconi R., economista  

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47192-estudio-economico-america-latina-caribe-2021-dinamica-laboral-politicas-empleo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47192-estudio-economico-america-latina-caribe-2021-dinamica-laboral-politicas-empleo
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El informe destaca la necesidad de fortalecer la banca de desarrollo regional, sub-regional y nacional con el fin 

de aumentar la capacidad de préstamos y respuestas a la pandemia, así como el establecimiento de un mecanismo 

multilateral de reestructuración de la deuda soberana para hacer frente a las obligaciones contraídas con los 

acreedores privados 

Mas allá de esta mirada, esas reflexiones siguen siendo apenas una gota de agua en un mar de incertidumbre pues, 

como señaló recientemente el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera3, la humanidad atraviesa por 

una suerte de “tiempo suspendido” que se diluye y, lamentablemente, no tiene claro hacia dónde dirigirse, lo que 

evidentemente genera angustia en la población mundial. 

Es importante disponer de proyecciones económicas de corto y mediano plazo, pero es imprescindible saber lo 

que el mundo, América Latina y Chile requiere hacer y hacia dónde ir. Si bien el economista británico J.M Keynes 

escribió la famosa frase: “…en el largo plazo, todos estaremos muertos”, es necesario mirar más allá del fugaz 

paso de las golondrinas, por lo que cabe reflexionar sobre los seis puntos resaltados por García Linera: 

1. La democratización política y económica, y sus distintas variantes. 

2. La lucha contra la explotación, incluyendo no solamente la distribución de la riqueza sino también la 

democratización de las formas de concentración de la gran propiedad. 

3. La desracialización y la descolonización de las relaciones sociales y de los vínculos entre los pueblos y 

entre las personas. 

4. Los procesos de despatriarcalización y la reivindicación de la soberanía de las mujeres sobre la gestión de 

sus cuerpos y de sus vínculos. 

5. Un ecologismo social que no mire a la naturaleza como un parque, 

sino que vea la naturaleza en su relación con la sociedad. 

6. Un internacionalismo renovado. 

 

Las golondrinas vuelan rápidamente y la mayoría de chilenas y chilenos 

esperamos que el tiempo no se suspenda. Nuestra esperanza es que la 

Convención Constituyente y el próximo gobierno que saldrá elegido en 

noviembre-diciembre 2021 puedan abrir las grandes alamedas….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Revista Primera Piedra 951 y 952, 6 y 13 de septiembre 2021 
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Anexo 1. Proyecciones del crecimiento económico para América Latina y el Caribe 2021-2022 

 

 
Crecimiento del PIB 

2021 2022 

América Latina y el Caribe 5.9 2.9 

América del Sur 5.9 2.6 

Argentina 7.5 2.7 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 5.1 3.5 

Brasil 5.2 2.2 

Chile 9.2 3.2 

Colombia 7.5 3.8 

Ecuador 3.0 2.6 

Paraguay 4.1 4.0 

Perú 10.6 4.4 

Uruguay 4.1 3.2 

Venezuela (República Bolivariana de) -4.0 1.0 

América Central y México 6.0 3.5 

América Central 5.5 4.6 

América Latina 5.9 2.9 

Costa Rica 3.7 3.5 

Cuba 2.2 4.1 

El Salvador 7.5 4.6 

Guatemala 4.6 4.0 

Haití -1.3 1.0 

Honduras 5.0 3.6 

México 6.2 3.2 

Nicaragua 2.5 1.8 

Panamá 12.0 8.2 

República Dominicana 8.0 5.5 

El Caribe 4.1 7.8 

Antigua y Barbuda 1.0 2.9 

Bahamas 2.3 8.5 

Barbados 3.0 7.5 

Belice 2.7 6.4 

Dominica 4.3 3.6 

Granada 4.7 4.3 

Guyana 16.0 32.0 

Jamaica 4.0 5.7 

Saint Kitts and Nevis 3.3 3.3 

San Vicente y las Granadinas 3.0 3.2 

Santa Lucía 3.6 11.9 

Surinam -1.0 0.1 

Trinidad y Tobago 2.5 1.9 

Fuente: CEPAL, Estudio Económico de ALC 2021 (agosto 2021) 
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EN HOMENAJE A PATRICIO MANNS 

 

 

Primera Piedra reproduce manifiesto de Patricio Manns: “En dictadura mataron 

a mi hijo por llamarse igual que yo” publicado por The Clinic el 13 de Noviembre, 

2016 

 

El cantautor chileno, Patricio Manns, escribió para La Tercera su manifiesto. En el 

texto relata duros episodios de su vida como el asesinato de su hijo durante la 

dictadura o el cáncer que le detectaron al mismo tiempo que a su pareja. También 

aborda su amistad con Bachelet y asegura que “Bob 

Dylan es el Patricio Manns de Estados Unidos”. 

 

“Mi padre murió de forma natural y mi madre, 

atropellada. De los cinco hermanos que éramos, el 

mayor también falleció y el penúltimo se suicidó. 

Tras una discusión, en Venezuela, agarró un cuchillo 

carnicero y se lo atravesó en el corazón. No me dejó 

ningún recado, no me llamó, nada. Ha sido muy 

duro, porque éramos muy cercanos. Otra muerte 

que me remeció fue en dictadura, cuando mataron a mi hijo por llamarse igual que 

yo. Se confundieron. No pudimos averiguar nada, todo quedó impune. Pese a 

todo, la muerte no me preocupa tanto como a otra gente”, abrió el artista. 

 

“A los 18 jugué profesionalmente al arco en la Universidad de Chile. Hoy, juego 

fútbol con mis músicos. Pateamos penales y nos damos pases. Creo que llegaré a 

los 85 años sin problemas. No me arrugo ante nada, ando a pata pelada con lluvia 

en el patio de mi departamento en Concón. Siempre ando desnudo leyendo por 

todos lados, al sol o con lluvia. Soy muy activo. Estoy haciendo música o 

escribiendo una novela. La última obra que haré será para ser recordado por 

siempre”, contó. 

 

“Para el Golpe militaba en el MIR y tuve que esconderme en una casa camuflada 

para que los milicos no me encontraran. Afuera decía “Director general de 

Carabineros de Chile, Humberto Huerta”. ¿Quién iba a allanar esa casa? Los pacos 

pasaban de largo. Dejé de ver a mi familia para no involucrarlos en nada. Fue la 

embajada de Venezuela la que me ayudó a salir del país para llegar a Cuba. Ahí 

tenía tres hijos y algunas mujeres. Al volver supe de la muerte de mi hijo en la Base 

Naval de Talcahuano”, agregó. 
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Manns también reveló detalles sobre su vida en pareja: “Llevo más de 30 años con 

Alejandra, mi pareja. No tenemos hijos, porque nos hemos 

dedicado a viajar. Nos conocimos en una junta de amigos en 

Francia mientras comíamos y chupábamos. La clave es el 

respeto mutuo y la afición a las mismas cosas: nos gustan el 

cine, la lectura, escritura, somos amigos de escritores y de 

pintores. La acompaño en sus aventuras y ella en las mías. 

Somos tan unidos, que hace cuatro años nos detectaron cáncer 

al mismo tiempo. Los dos estaban encapsulados y fueron 

operados el mismo día y a la misma hora. Hoy, estamos sanos”, 

sostuvo. 

 

El artista aprovechó de pegarle a los que aún no han querido darle el Premio 

Nacional de Literatura. ”Bob Dylan es el Patricio Manns de Estados Unidos. Lo 

digo como chiste, pero tengo méritos. De porfiados no me han querido dar el 

Premio Nacional de Literatura; tengo 500 canciones escritas, he defendido el 

patrimonio de Chile y de América Latina. Tengo todos los derechos. No me lo dan 

porque los rectores no han leído nunca un libro mío y los que llegan como jueces 

tienen sus polluelos bajo el brazo. Supongo que son viejas prácticas chilenas esas, 

pero la gente me confirma que está de acuerdo con que yo obtenga dicho premio”, 

escribió. 

 

“Soy muy sensible, pero prefiero ocultar mis emociones, porque puedo terminar 

llorando. Pongo una cara de fierro, pero por dentro es 

una procesión. Alejandra llora con cosas que digo cuando 

estoy hablando con el público, porque siempre me gusta 

transmitirles mi sentir. En una oportunidad les dije: doy 

por vivido todo lo soñado. Me emociono fácilmente, 

sobre todo a mis 80 años. Por eso, mi último disco se 

llama La emoción de vivir”, confesó. 

 

Sobre la música, Manns relató: “descubrí a los Illapu y soy 

padrino de Manuel García. Los quiero mucho por eso. Con 

Illapu, yo era el director de Radio Coya de María Elena, donde organizamos un 

concurso para ver al mejor conjunto del norte. Se presentaron como 60 grupos y 

yo los destaqué a ellos. Como agradecimiento, cada vez que he tocado en Europa, 

hay uno acompañándome. Con Manuel García es distinto. Lo conozco desde que 

él tenía ocho años, porque se nos arrimaba cuando veníamos a Chile con 

Alejandra. Hasta hoy viene a mi departamento y nos juntamos a hablar de 

literatura. Todos ellos son muy agradecidos y leales”. 
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“A Michelle Bachelet la conozco, la quiero y somos amigos, pero no entiendo por 

qué no puede gobernar este país que es tan chico. La última vez que la vi fue en la 

fiesta del Club Hípico el año antepasado. Estuvimos solos en un rincón chupando. 

Ella tomaba pisco sour y yo, vino. Creo que es de las últimas veces que la vi tan 

feliz. Ella se sabe todas mis canciones y canta todos mis discos. Es buena para la 

guitarra y baila cueca. Es muy animada y divertida. Ahora no, por la cagada que 

hizo el tarado del hijo. Le dan como caja, además. Quisiera poder ayudarla, pero el 

problema es de todos los sectores, no de ella”, finalizó. 
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LA FACH HA USADO SOLO 2 VECES SUS AVIONES DE GUERRA. 

PARA SABER DONDE Y CUANDO 

 

                                          
 


