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Primer contacto

Apurado y con cierto recelo, le escribí un mensaje por 
WhatsApp a Pedro Kunstmann. Fue un buen primer 
contacto: cordial, aunque seco. Luego de algunas respues-
tas, le transmití mi proyecto: entrar al Movimiento Social 
Patriota para investigar sus motivaciones con la mayor 
honestidad y objetividad posible. Su respuesta fue que, 
dadas las polémicas en las que habían estado envueltos 
hacía poco, primero debía entrevistarme con la encarga-
da de relaciones públicas, Adela2. Entonces pasé por un 
primer chequeo por vía telefónica. ¿Cómo había obtenido 
sus números? ¿Por qué me interesaba indagar en el MSP? 
¿Cómo certificar que mi imparcialidad era real? Después 
de varias idas y vueltas, me citaron a una entrevista en su 
oficina, en la calle Amunátegui del centro de Santiago. 
Era un lugar amplio, con varios privados en los que traba-
jaban los miembros del Movimiento, junto con un espacio 
central que podía ser utilizado como auditorio, para reunir 
materiales de campaña o para preparar sus intervencio-
nes callejeras; más una bodega para los materiales y una 

2. La mayor parte de los nombres están anonimizados para proteger el vínculo de 
confianza que los hizo acceder a las entrevistas. Los militantes que tenían actua-
ciones públicas como voceros del MSP, en cambio, llevan sus nombres reales.
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cocina. Todo tapizado con una alfombra grisácea que de 
seguro conoció tiempos mejores. En el suelo convivían 
manchas pasadas con otras más recientes de kétchup y 
pintura. Además de sillas, muchas sillas, dispuestas para 
recibir a toda la tribu en actividades de formación y propa-
ganda. Los espacios privados estaban separados por corti-
nas de cuero engomado, que solo servían para impedir que 
se viera hacia adentro: pero el ruido seguía pasando y se 
podía escuchar desde fuera.

En ese primer encuentro me volvieron a chequear. No 
pude ver a Pedro Kunstmann, estaba en una oficina ocu-
pado, pero pude conocer a Adela, una mujer joven de tez 
pálida y trato amable, que a cada tanto miraba su celular. 
Nuevamente me preguntaron que quién era, cómo había 
llegado a ellos, cuáles eran mis intenciones. Tuve que de-
mostrar que mi estudio era serio mostrando mi credencial 
universitaria de aquel entonces, junto con una carta de mi 
director de tesis. Preguntas normales, por cierto, pero for-
muladas con el recelo de quien siente una amenaza cons-
tante. Después de un largo cuestionario, Adela me dijo que 
lo conversarían y me llamarían en caso de que me autori-
zaran a convivir con ellos. Eran comprensibles su distan-
cia y las precauciones. Recientemente, el reportaje de un 
canal de televisión abierta los había dejado con un gusto 
amargo: Pedro, un orador en apariencia imbatible, había 
sido ridiculizado por el periodista a cargo; algo parecido 
les ocurrió a algunos miembros que habían contribuido 
con cierta ingenuidad. Una imagen de esa mala experien-
cia mediática resumía bien el problema: las cámaras fil-
maron a un militante organizando varias actividades de 
propaganda, además de solicitar autorización y personas 
para pegar carteles —similares a los de la Brigada Cha-
cón, ligada al Partido Comunista— en diversos lugares de 
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Santiago. A decir verdad, todo se veía un poco ridículo, 
pues se habían expuesto con mucha candidez; habían per-
mitido que entraran extraños hasta su intimidad más pro-
funda, y que utilizaran esa información para dejarlos “mal 
parados”. La desconfianza y las barreras se erigían como 
mecanismos de defensa contra los múltiples enemigos que 
se habían granjeado en poco tiempo.

Luego de esa reunión fui aceptado. Ellos establecieron 
reglas básicas de convivencia investigativa, la forma en que 
nos relacionaríamos para llegar a buen puerto, y una espe-
cie de pacto de no agresión. Por eso, mi contacto siempre 
sería a través de Adela, quien me daría los teléfonos y avi-
saría a las personas seleccionadas para las entrevistas. Si 
pensaba en ir a la oficina, antes debía informarles, además 
de conservar la ecuanimidad a toda costa; no escribir nada 
al respecto en redes sociales y entregar una copia del texto 
que presentaría al final de mi investigación. 

Estuve casi un año yendo a sus oficinas en el centro, 
desde enero hasta octubre de 2019. Al principio tímida-
mente, pero con el correr de los meses y luego de muchas 
horas de entrevistas, me permitieron asistir a la oficina sin 
avisar, así como participar de las actividades de formación. 
A pesar de ello, pocas veces pude ver a su líder, Pedro. Con 
el grupo, en ese lapso de tiempo el vínculo de confianza 
creció, hasta que llegó un momento en que la línea que de-
biera dividir al investigador del militante se tornó difusa. 

Un día, luego de una jornada de trabajo larga que ter-
minó a eso de las diez de la noche, salí con un grupo de 
militantes para volver a mi casa y me sorprendí a mí mis-
mo despidiéndome usando el saludo social patriota a la 
entrada del metro. Se trata de un gesto fraterno en que 
nos tomamos de los antebrazos, una forma de unión que 
pareciera más cercana que el simple apretón de manos... Y 
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claro, conocerlos personalmente hizo que bajara mis de-
fensas y que dejara de preocuparme tanto por no verme 
implicado en actos reñidos con mis ideas; en cierta forma, 
perdía momentáneamente la posición de investigador, de 
observador imparcial. Pero al mismo tiempo comprendí 
que, con suficiente tiempo de contacto, uno puede volverse 
parte de un grupo de cualquier tipo. El intenso sentido de 
pertenencia que imprime a los miembros del Movimiento 
Social Patriota —intuyo que potenciado por la radicalidad 
de la decisión y los enormes costos para pertenecer, con-
siderando potenciales agresiones— galvaniza a sus adhe-
rentes; crea un intenso sentido de solidaridad entre ellos y, 
sobre todo, crece introduciendo más personas en un con-
texto que busca arrastrar, con contagiosidad, a otros. 

En tiempos de desarraigo, no es raro que se vuelva una 
necesidad vital pertenecer a alguna comunidad. La que sea 
y donde sea, muchas veces amparadas por espacios reales o 
virtuales alejados de la luz pública. 
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Sangre y suelo

“¡Somos la voz de los sin voz!”, escuché decir con orgullo a 
más de uno en las oficinas del centro. Pero ¿qué es lo que 
se ha silenciado en Chile? El Movimiento Social Patrio-
ta reclama que son los únicos y verdaderos voceros de la 
nación chilena, del pueblo profundo, y lo hace con ideas 
propias y prestadas, distantes a veces de las categorías po-
líticas de los partidos: no se puede decir que el MSP es 
de izquierda o que es de derecha; ni siquiera que es con-
servador. No resulta fácil comprender los detalles de su 
ideología, pues muchas veces sus documentos o interven-
ciones incurren en contradicciones y se refieren en duros 
términos a la raza, al liberalismo económico y cultural, o 
al entrenamiento del cuerpo. Por otra parte, su estrategia 
para las manifestaciones, una mezcla de performance ar-
tística con acción directa, en las cuales aparecen diversos 
temas, dificulta circunscribirlos a alguna doctrina conoci-
da. No parece haber un repertorio de protesta similar en 
ningún movimiento en Chile y en ninguno de los lados 
del espectro del establishment político.

¿Cómo comprender su postura, entonces? ¿Qué quie-
ren? Para comenzar a armar ese mapa podemos recurrir 
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a los primeros documentos doctrinarios publicados en su 
página web, una suerte de piedra angular:

Actualmente hay una crisis del ethos aglutinador, del 
sentimiento de comunidad nacional y de la cultura patriótica. 
Las fuerzas del individualismo liberal —las que incluyen por 
cierto a la izquierda progresista— han fragmentado la nación 
y atomizado a los individuos. Todo se mira bajo la lógica del 
interés individual —o de minorías en muchos casos artificiales 
o autoimaginadas— despolitizando al pueblo3.

O también así, con una frase de alguno de ellos:
“Esto [Chile] es el individualismo llevado al extre-

mo, hago lo que quiero con mi cuerpo, pienso que soy 
LGTBQ+ o no sé qué, porque hay como 150 tipos. Eso 
porque el capitalismo llegó a un individualismo tan extre-
mo que se mezcló con la izquierda posmoderna y ya son 
una sola cosa”.

Lo que detectan los social patriotas es que en Chile, 
como en otros lugares del mundo, está desapareciendo 
aquello que hacía que los individuos aislados tuvieran 
un nexo entre sí: ese vínculo que nos hace nación. Para 
ellos, las condiciones actuales hacen imposible entablar 
una relación duradera y estable con los compatriotas; con 
aquellos que, desde hace largo tiempo, habitan el territo-
rio nacional, y cuya trayectoria y destino comparten por el 
solo hecho de haber nacido en un territorio común. Este 
nexo se da en dos ámbitos: se trata de un vínculo biológico 
entre personas con una identidad genética compartida y 
que simboliza la “sangre”; y de una relación con el territo-
rio nacional, lo que ellos llaman “suelo”. 

3. Movimiento Social Patriota, “Documento n° 5: Liberalismo político, falta de 
representación, individualismo político, Estado antinacional”, agosto de 2018.
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“Sangre y suelo” están lejos de ser conceptos exclusi-
vos del caso chileno. Provienen de una tradición mayor, 
de amplio desarrollo en Europa. Quien articuló primero 
estos conceptos, a fines del siglo XIX, fue el nacionalista 
francés Maurice Barrès, político y publicista acusado de 
antisemita, que hablaba de “la terre et les morts de France” 
(la tierra y los muertos de Francia) para definir a su patria. 
Otros autores, como Oswald Spengler o August Winnig, 
lo aplicaron en su propia obra, ligada al nacionalismo ro-
mántico, que exaltaba los valores nacionales y espirituales 
como algo orgánico, al igual que las costumbres y tradi-
ciones locales.

En su origen, el lema “Sangre y suelo” todavía no adqui-
ría la connotación que se le asignaría más tarde, es decir, una 
forma de definir no solo aquello que caracteriza a la nación, 
sino también cuál sería su destino y sus posibles herederos. 
La idea se aplicó de manera terrible en la Alemania nazi 
para justificar prácticas de expansión territorial, la elimina-
ción de poblaciones como judíos o gitanos y la eugenesia, 
es decir, buscar que ciertos rasgos genéticos se perpetúen y 
potencien (mientras que lo indeseable desaparezca), para 
lo cual se recurrió a prácticas como la esterilización, la se-
lección de niños y la experimentación biológica. 

En 1930, poco antes del ascenso de Adolf Hitler al 
poder, Richard Walther Darré empleó la misma frase. Su 
libro Neuadel aus Blut und Boden (Una nueva aristocracia 
basada en la sangre y el suelo) proponía entre otras cosas, un 
programa de eugenesia sistemática, sostenido por la idea 
de que la selección de los nuevos ciudadanos sería la ma-
nera perfecta de controlar los problemas que aquejaban a 
la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, de 
manera que se desplegara otro pueblo elegido, paradójica-
mente, formado por aquellos escogidos para nacer.
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Se trata, en suma, de un concepto que ha pasado por 
una evolución controvertida en el mundo (nacionalista), 
algo útil para armar discursos identitarios locales. A pesar 
de aquello, el concepto funciona para muchos y el vínculo 
de esta sangre con el suelo define de manera radical el sen-
tir íntimo de los militantes del MSP:

“Es el legado de mis ancestros; mi suelo es por lo que 
se mortificaron, por lo que sufrieron y también gozaron; 
mi suelo es lo que nos entregó la Pachamama o la Vir-
gen; es lo que nos entregaron la belicosidad mapuche y 
la estrategia española; es lo que nos dejaron los criollos, 
los mestizos y es la cultura que se desarrolló en todo este 
tiempo”, me resumió Priscila, militante del MSP, durante 
una conversación. 

En estas visiones confluyen aspectos geográficos y cul-
turales que dejan cierto espacio al mestizaje y a una curiosa 
relación entre el mérito y el componente genético. Como 
me dijo un miembro fundador del MSP, “la herencia ge-
nética está muy amarrada a tu espacio vital, o sea, el carác-
ter tuyo y el carácter de la comunidad te lo da la geografía. 
La raza, cuando uno habla de raza, más que biológica, es 
el entorno que te forma. Nosotros tenemos un entorno 
austral, mágico, telúrico; no da lo mismo haber nacido en 
este espacio vital llamado Chile”. 

En Chile el suelo son nuestras fronteras del norte y sur, 
de este a oeste. La ubicación daría a los chilenos una re-
lación privilegiada con sus propios límites, al haber sido 
un marco donde habitar y desarrollar los caracteres de la 
raza o de la sangre. Para el MSP, por ejemplo, el hecho de 
que tengamos ciertas leyes sería producto de una cultura 
determinada genéticamente y vinculada al paisaje especí-
fico. Sin embargo, el lugar preponderante de los chilenos, 
su mérito (original) para habitar y reglar lo que sucede 
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dentro de sus fronteras, está en riesgo; se enfrenta a ene-
migos portentosos, algunos venidos desde el extranjero 
(inmigración) y otros congregados bajo el globalismo li-
beral (capitalismo). 

El argumento nacionalista básico podría expresarse de 
la siguiente manera: quien logra dominar la naturaleza de 
su entorno, sobreponerse a las dificultades que ello plantea 
y vencer a los enemigos (y a sí mismo) merece recibir más 
y tendría más derechos sobre la nación. Por eso se justifi-
caría la mayor idoneidad de los chilenos (se desarrollaron 
adaptándose a determinados territorios, por lo que existe 
una unidad biológico-cultural) para ser la dirección polí-
tica de la nación. Este mérito no es, sin embargo, exclusi-
vamente personal, sino que puede acumularse en el linaje: 
los chilenos y sus hijos evolucionaron sobreponiéndose a 
las adversidades geográficas y desarrollaron una cultura 
particular que debe ser protegida y rescatada. 

Esta victoria romántica frente a las condiciones de la 
naturaleza, en que se sustenta la prioridad de los chilenos 
de habitar su espacio, implica que la identidad chilena no 
puede entenderse sin la noción de “suelo”. Como me co-
mentó un militante, “tiene que ver mucho con la identidad 
cultural de este país, ya hay gente que toda su identidad 
está basada en la relación con el suelo, y esa cuestión yo la 
encuentro supervaliosa y me gustaría ser una de las per-
sonas que pueda ayudarlos a preservar esas identidades”. 

El suelo y la actividad sobre este son el vínculo cons-
titutivo esencial para el Movimiento Social Patriota, pues 
“el nacionalismo está ahí, la señora cosechando las papas o 
[...] niños ayudando al papá a mover a las vacas al otro po-
trero, eso es nacionalismo”. Y aunque ese niño o esa señora 
no lo sepan, en ellos se deposita la base de la cultura na-
cionalista. En aquellos campesinos, mineros, pescadores, 
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obreros, entre otros, habría un filón de oro cultural y ge-
nético. Por ello, no solo cargan con una responsabilidad 
o merecimientos, sino que además son depositarios de 
un mérito verdadero que debe ser resguardado y los hace 
acreedores de una situación privilegiada. Es decir, la raza 
chilena tiene derecho al territorio chileno. 

La idea de mérito para justificar la prioridad chilena 
también funciona en el seno del MSP a la hora de distri-
buir responsabilidades y cargos, pero se comprende de una 
forma particularmente llamativa, que podría ser incluso 
similar a algunos mecanismos del liberalismo que muchas 
veces critican. 

¿Cómo organizar algo nuevo cuando ya existe una no-
ción ancestral de privilegio? Pues el mérito es un valor 
definitivo, en el sentido de que el militante que consiga 
destacar por sus acciones gozará de una buena reputación 
dentro del Movimiento, accederá a mejores puestos y par-
ticipará en los espacios de toma de decisiones. La clase 
social, la profesión o los pergaminos académicos no valen 
más que el esfuerzo personal y el compromiso. Esta va-
loración contrasta con su crítica a la manera en que ope-
ran otros movimientos y partidos políticos. Una anécdota 
interesante es la de una militante del MSP que intentó 
ingresar al entonces movimiento Acción Republicana, de 
José Antonio Kast: 

“Hablé con esta señorita que era la encargada de los 
voluntarios y me dijo: ‘Ya, ven mañana como a las siete. Salí del 
trabajo a las seis, en Providencia; llegué corriendo a las siete y 
estaba cerrando y guardando todo. ‘Es que llegaste muy tarde’, 
me dijo, ‘yo tengo que irme, también tengo vida y he estado 
todo el día aquí’. La oficina estaba ahí en Moneda. Y le dije: 
‘¿Entonces cómo lo hago?’. ‘Te voy a mandar un correo donde 
sale la declaración de confidencialidad: tú lo firmas, me lo 
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mandas y ahí empezamos a trabajar’. A mí y a un amigo nos dijo 
lo mismo. ‘Si no sabes usar el computador yo no tengo tiempo 
para enseñarte, mañana yo te enseño’. Me cayó pésimo”. 

“En cambio”, prosigue, en el Movimiento Social Patriota 
“empezaron a darme funciones de la nada, no como que ‘yo 
soy más importante que tú, yo soy ingeniero, pero yo voy a 
tomar este rol’, ‘tú no vas a hacer nada, observa como bri-
llamos’; no. O sea, aquí hay una jerarquía, claro, pero en el 
fondo somos todos iguales y si alguien tiene una capacidad 
mejor que la otra, se cambia. Entonces me empezaron a dar 
responsabilidades, y yo las tomé: me fui involucrando y mi 
vida lentamente empezó a girar en torno a esto”. 

La posibilidad de trabajar, de influir y ser recompen-
sada por sus acciones no solo permitió que esta militante 
ascendiera en la jerarquía social patriota, sino que, sobre 
todo, fortaleció su compromiso con la estructura. Se sintió 
reconocida, algo que en su historia de vida no había en-
contrado en ningún otro grupo humano.

Este fuerte contraste entre el mérito dentro del movi-
miento y fuera de él se refleja en sus experiencias vitales. Se 
sienten defraudados por la promesa de la meritocracia que, 
según ellos, escondería un engaño del globalismo. Piensan 
que la promesa liberal del mérito, que comparten todos los 
demás partidos políticos chilenos, es una mentira adorme-
cedora: “En el Partido Comunista, si eres parte de la élite, 
vas a estar siempre en la élite. El dirigente vecinal jamás 
va a llegar arriba. En la derecha pasa lo mismo: conozco 
dirigentes de Renovación Nacional que están a punto de 
morir y jamás han sido candidatos a nada; son viejos que 
son presidentes de clubes deportivos, de juntas de vecinos, 
que cuando viene el candidato pesca a toda su gente y se la 
lleva. No tiene mérito. Acá pasa lo contrario”, cuenta Luis 
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que, en sus términos, es parte de un movimiento merito-
crático en el verdadero sentido del concepto. 

Quizás un buen ejemplo de eso es el liderazgo de Na-
talia, que tiene diecisiete años. Para nuestra primera en-
trevista, en 2019, todavía no salía del liceo y ya dirigía el 
grupo de escolares que participaban en el MSP. Ella, cuan-
do entra a la oficina del movimiento, inmediatamente hace 
sentir su presencia. Hombres mucho mayores, curtidos por 
largo tiempo en las ligas nacionalistas, la miran con respe-
to. Se ha ganado su espacio a pulso, y es bien consciente 
de aquello. Probablemente, influya su trayectoria de vida: 
siente que nadie le ha regalado nada ni a ella ni a su fami-
lia, que solo sobreviven los que trabajan más duro, los que 
luchan cada día por sobreponerse a sus circunstancias. Se 
halla cómoda en la filosofía de mérito interno del MSP. 

“El mando aquí en el movimiento es una cosa que me gusta, 
porque aquí es meritocrático, y no hablo de la meritocracia que 
hablan muchos liberales, que si eres pobre y quieres ser rico 
es por tu mérito; no hablo de ese mérito. Aquí la meritocracia 
es que, si yo veo que tú trabajas bien y tienes habilidades para 
algo, tú vas a estar en equis puesto. Por ejemplo, si yo ahora 
soy presidente de tal facción del movimiento y llega alguien 
que lo hace mejor que yo, tengo el deber de dar el paso al 
costado por el bien del movimiento; si aquí no estamos por un 
tema personal o de que yo soy mejor que tú, sino que es por un 
bien mayor”. 

Meritocracia y sacrificio; sangre y suelo. De manera 
transversal, independiente de la edad, hay un relato com-
partido en el MSP. Un relato que encuentra en la nación 
y la supervivencia del más fuerte sus puntos centrales. Lo 
expresan con claridad en su primer documento o mani-
fiesto ideológico:
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Las leyes de la naturaleza enseñan que nada se regala en la 
vida si no es con lucha y esfuerzo. Ningún poder mágico es 
capaz de hacer aparecer bienes y riquezas. Solo la unión de 
las energías y objetivos, la constancia y la justa retribución 
aseguran el progreso y el bienestar humano. En la gran lucha 
por la existencia la unión hace la fuerza. 
Por eso las leyes naturales han determinado la formación de 
grupos, manadas, especies, clanes, familias y comunidades. 
La inteligencia humana ha creado una de las formaciones 
comunitarias más exitosas de la historia: la nación. 
Las naciones están conformadas por individuos unidos en 
una etnia y cultura común. Las naciones nacen fruto de largos 
períodos de tiempo desarrollando una idea comunitaria bajo 
objetivos históricos acordes a la realidad biológica y dinámicas 
propias del entorno. Para el Movimiento Social Patriota pueblo, 
tierra, nación y destino son una y la misma cosa4.

El nacionalismo social patriota se puede resumir como 
una amalgama entre sangre y suelo, depositada en quienes 
nacieron acá y han sabido persistir y custodiar aquel lega-
do. Son herederos de una tradición cultural, de una carga 
genética, pero también de un destino compartido hacia el 
cual son liderados. Y deben defenderlo de varias amena-
zas, como lo han hecho todos sus antecesores. En esta épo-
ca, el adversario es el liberalismo, esa fuerza corrosiva que 
prescinde de lo nacional, pues está al servicio de intereses 
extranjeros, que amenazan desde dos flancos. Por una par-
te, en el Chile cotidiano que conocemos, cuyas relaciones 
están en tensión, marcadas por el enfrentamiento entre chi-
lenos. Por otra, el Chile que quiere insertarse en el mundo 
mediante tratados de libre comercio y fronteras abiertas. 
Probablemente, los dos frentes de batalla estén relacionados 
entre sí. Los social patriotas, al menos, así lo consideran.

4. Movimiento Social Patriota, “Documento n° 1: Manifiesto ideológico”, abril de 
2018. 
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Un militante me intenta explicar la intensidad con que 
se experimentan estas ideas. Se trata de un joven que in-
gresó al servicio militar luego de ser skinhead, del tipo na-
cionalista que hace barridas en las noches, y que después 
pasó al MSP:

“En el servicio militar yo entré buscando mi lugar para 
desarrollarme en la vida. Pero el romanticismo que uno ve 
del nacionalismo acá, en este tipo de movimientos, no se 
ve en ningún otro lado. No se ve en la Escuela Militar. Por 
ejemplo, aquí todas las actividades, lo que se habla y lo que 
se ejecuta, lo que se planifica va en torno a este romanticismo 
nacionalista; no es una cuestión circunstancial que de repente 
a alguien se le ocurrió, hay un trasfondo y ese trasfondo es el 
amor que uno tiene por la patria, ese es el porqué hacemos 
esto, el sentido”. 

La ausencia de otros lugares que profesen estos valores, 
con esa intensidad, lleva a muchos a buscar este extremo. 
El MSP es una comunidad de pertenencia en la que ha-
llan su lugar en el mundo; uno que es el reflejo de la patria 
ideal que sueñan. Pero esa patria se encuentra sometida a 
una amenaza inmensa que se ha apoderado de muchas de 
sus relaciones internas:

Una sociedad fragmentada en lo individual permite solo 
dos identidades. La identidad personal desprovista de todo 
contexto y la identidad universal, la suma de los individuos. 
Todas las identidades intermedias quedan excluidas. Lo 
mismo pasa a nivel político. Para la política liberal solo existe 
el individuo como sujeto de derechos, de ahí que los derechos 
individuales sean al mismo tiempo universales. En las 
estructuras políticas liberales no hay espacio para los cuerpos 
intermedios de la sociedad. Solo individuo y suma de todos los 
individuos, es decir la humanidad5.

5. Movimiento Social Patriota, “Documento n° 5: Liberalismo político, falta de 
representación, individualismo político, Estado antinacional”. 
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Solo existen dos caminos, que pugnan entre sí por el 
futuro del país, incluso del mundo. Esa es la raíz del odio 
que profesan hacia los enemigos que diluyen la patria. Esa 
es la dirección que da el líder al Movimiento Social Pa-
triota. Hablar con Pedro Kunstmann para entender eso, 
comprendí en un momento, era fundamental. 




